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RESUMEN 
 

 
El centro Institucional de Emprendimiento Empresarial de la Universidad 
Autónoma de Occidente se constituyó con el fin de crear y consolidar un sistema 
de emprendimiento para los Estudiantes o Egresados de la UAO, creando así un 
centro educativo  para gestionar los aspectos institucionales relacionados con el 
emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento, apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
En el centro institucional de emprendimiento empresarial se observa que 
presentan  algunas debilidades  respecto al servicio en  la información  que se 
debe prestar  a los estudiantes en la plataforma electrónica,  puesto que para 
muchos de ellos es desconoció este tipo de elementos tecnológicos   de   utilidad  
como los son: videos, informes, noticias  actuales, documentos de interés y de 
apoyo para sus emprendimientos que les brinden un acompañamiento en su 
formación empresarial, por esto se observó  una necesidad en saber ¿Cómo 
organizar la información para el centro de emprendimiento empresarial en el 
sistemas de organización general para poderla subir  a la plataforma electrónica?;  
en el desarrollo de este proyecto se recolectara la información disponible en el 
centro de emprendimiento institucional, se evaluara la calidad de la información 
recolectada y se establecerán los criterios de la información procesada para así 
determinar que información es útil para la formación y apoyo para los futuros o 
actuales emprendedores de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Para lograr esto se realiza una investigación de tipo descriptiva, ya que se 
establecerán los organismos de los sistemas de organización para luego poderla 
subir  a la plataforma electrónica teniendo en cuenta los  diferentes factores que 
influyen y motivan el emprendimiento del  estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente, las fuentes de información a utilizar en la investigación serán  
primarias y secundarias como: encuestas, libros de emprendimiento empresarial, 
organizaciones, documentos, artículos y fuentes útiles, en donde se pueda lograr 
un  procesamiento de la información cualitativo de las herramientas deseadas por 
el estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, para así  obtener la 
información que es de interés a los usuarios de la plataforma electrónica del 
Centro Institucional de Emprendimiento, creando así usuarios satisfechos con las 
consultas a partir de una mejora en las debilidades del centro institucional de 
emprendimiento que tienen con respecto a la  disponibilidad y gran contenido  de  
información que se posee en este, donde los usuarios puedan alimentar su 
iniciativa de emprender  su idea de  negocio encontrando las herramientas  de 
búsqueda suficientes para el desarrollo de sus emprendimientos empresariales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el hombre siempre ha existido un deseo y un interés por querer sobresalir y 
progresar, esto lo ha impulsado a emprender proyectos que se han convertido en 
una opción de vida, en los que se han involucrado toda su capacidad creativa e 
innovadora. El concepto de emprendimiento, si bien ha sido importante a través 
del tiempo, últimamente ha cobrado mayor relevancia para nuestra sociedad, ya 
que éste nos lleva a pensar en una forma de buscar solución a cada uno de los 
problemas que aquejan nuestro entorno, esto cobra mayor relevancia para nuestra 
sociedad, resultando su estudio cada vez más interesante y necesario para poder 
subsistir. 
 
 
Debido a esto La Universidad Autónoma de Occidente ha creado el CENTRO 
INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL que busca promover la 
creación de más y mejores empresas por parte de sus estudiantes o egresados 
donde ellos puedan explotar su productividad, conocimiento  e innovación, siendo 
creadores de sus propias  empresas convirtiéndose en los futuros empresarios del 
Valle del Cauca. 
 
 
El centro de emprendimiento de la Universidad autónoma de occidente quiere 
llevar a cabo una contribución y apoyo institucional a sus estudiantes con 
elementos tangibles en el desarrollo del espíritu emprendedor, la innovación y el 
liderazgo de los Autónomos creando en ellos una cultura de competitividad 
empresarial. Es decir, tener emprendedores debidamente formados, capacitados y 
entrenados en su proceso de surgimiento empresarial, poniendo en  marcha  sus 
propias  empresas. 
 
 
En el desarrollo y elaboración de este proyecto se establecerán  herramientas 
útiles y de apoyo para los estudiantes de la Universidad Autónoma, quienes llevan 
la misión de emprender acciones que den una respuesta coherente a las 
exigencias sociales de Colombia y del mundo, llevar a cabo también  el 
cumplimento de los objetivos del Centro de Emprendimiento Empresarial de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El Centro de Emprendimiento Empresarial en la Universidad  Autónoma de  
Occidente De Cali, se abrió con el fin de  apoyar al estudiante o egresado  de la 
universidad para emprender su idea de negocio  en ciertos procesos que se llevan 
a cabo en sus empresas,  siendo este tipo de ayudas vitales para el desarrollo 
empresarial en el estudiante, se da apertura a este centro  debido  a que no  se 
tenía un espacio reservado para  actividades de  asistencia estudiantil en el 
desarrollo de ideas de negocio. 
 
 
Al dársele apertura  a este  nuevo centro de emprendimiento empresarial en la 
universidad, existen  varios servicios que se le deben brindar al estudiante  para 
su correcto desarrollo empresarial,  en donde este encuentre todas las  
herramientas necesarias para ampliar su conocimiento acerca de su proyecto,  el 
cual se  debe considerar como un servicio  integral  para la correcta formación  del 
estudiante emprendedor. 
 
 
Dentro del sistema de información organizacional  del centro  de emprendimiento 
empresarial,  se observa que presentan  algunas debilidades  respecto al servicio 
en  la información  que se debe suministrar a los estudiantes en la plataforma 
electrónica,  puesto que para muchos de ellos es desconoció de este tipo de 
elementos  de   utilidad  como: videos, informes y  noticias  de interés de 
empresarios que plasman el inicio de sus empresas en el valle del cauca y  el 
resto del país, siendo  esta una parte importante de conocimiento  en el 
emprendimiento empresarial y personal,  pese a esto el centro de  emprendimiento 
es nuevo en la institución universitaria y respecto a otras universidades de la 
ciudad, ofreciendo un servicio bueno  que podría ser mejorado   durante  el tiempo 
en la  organización de la información necesaria  para los  estudiantes, la cual  
deben estar disponible  y  de fácil acceso  para todos.  
 
 
El Centro de Emprendimiento ve como una prioridad inmediata el  condensar, 
organizar  y disponer  de la  información de interés   necesaria  para  el estudiante 
cuando  ingrese  en la plataforma electrónica,  en la que se debe trabajar  más 
para  lograr una mayor satisfacción en el estudiante en la búsqueda de la 
información  necesaria para su  idea de negocio,  logrando  así un  mejor servicio 
de acompañamiento empresarial en el centro institucional, porque de no ser así el 
control  de esta debilidad en  la organización traería  como consecuencia en los 
estudiantes el no sentirse identificados  con los resultados  para  su  idea de 
negocio y desistirían en sus consultas en el centro institucional de emprendimiento 
o  por lo contario sería un impulso para este identificándose con otros empresarios. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo organizar los sistemas de información general del centro institucional  de 
emprendimiento  de la Universidad Autónoma de Occidente para poder subirlos  a 
la plataforma electrónica? 
 
 
1.1.1 Sistematización del problema 
 
 

 ¿Cómo se podría lograr la organización de  la información disponible del Centro 
de Emprendimiento Institucional? 
 
 

 ¿Qué información se encuentra disponible en el Centro de Emprendimiento 
Institucional? 
 
 

 ¿Qué factores a evaluar se deben tener en cuenta para analizar la calidad de la 
información recolectada? 
 
 

 ¿Cómo establecer los criterios de la información procesada? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Organizar los sistemas de información general  del centro institucional de 
emprendimiento empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente para poder 
subirlos a la plataforma electrónica. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Recolectar la información disponible en el Centro de Emprendimiento 
Institucional. 
 
 

 Evaluar  la calidad de la información recolectada. 
 
 

 Establecer los criterios de la información procesada. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
A nivel nacional  e internacional se relacionan las siguientes experiencias dadas 
en  el éxito alcanzado por las mismas instituciones  mencionadas a continuación, 
en el cual se basó la investigación  partiendo del  documento sistema universitario 
de emprendimiento para Vicerrectoría Académica al Departamento de Dirección 
de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico1: 
 
 

 Universidad de los Andes: creó el Centro de Estrategia y Competitividad - 
CEC, enfocado en productos y servicios como la investigación, la consultoría y 
asesoría en temas de estrategia, competitividad, negociación y gerencia publica, 
entre otros. Además, posee cuatro programas: tratados de libre comercio, clusters 
y competitividad, agenda interna y estrategia empresarial. Asimismo, Uniandes ha 
constituido la Red de Empresas Asociadas a Uniandes, para fortalecer las 
relaciones empresa-universidad enfocada en empresas que posean capacidad de 
innovación y que requieran investigación y desarrollo. 

 
 
 Universidad EAFIT: cuenta con la Unidad de Empresarismo donde desarrolla 
una labor de sensibilización respecto al tema del emprendimiento dentro de sus 
estudiantes y profesores, brindando espacios para que tengan la oportunidad de 
descubrir su potencial emprendedor y tener las herramientas básicas para 
desarrollar ideas de negocio con miras a formar empresas. 

 
 
 Universidad ICESI: creó el Centro de Desarrollo del espíritu Empresarial – 
CDEE, que realiza actividades educativas, de investigación, asesoría y consultoría 
y busca motivar y formar a su comunidad en el desarrollo de acciones innovadoras 
y creativas. Se enfoca en las áreas de creación, apropiación y difusión del 
conocimiento, desarrollo del espíritu y de la cultura empresarial, creación de 
empresas, formación de líderes empresariales, educación empresarial, gestión de 
empresas familiares, gestión de PYME. El Centro se encuentra bajo la dirección 
del Departamento de Promoción de PYMES- PROPYME donde se brinda 
formación en desarrollo empresarial para ejecutivos de PYMES. 

 
 

                                            
1

 VÁSQUEZ, Martha; OSORIO, Lourdes; DEL CAMPO PARRA, Álvaro; LÓPEZ, Ricardo; 
GAMBOA, Jesús Hermes; GARCÍA, Alexander; PRETTEL, Gustavo y SILVA, Alejandro. Sistema 
Universitario de Emprendimiento. Vicerrectoría Académica Dirección de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, noviembre de 2008. 
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 Pontificia Universidad Javeriana – Cali: La PUJ cuenta con el Programa 
Emprendedores Javerianos, a través del cual ofrece a la comunidad universitaria 
la opción de desarrollar su potencial emprendedor, trabajando plan de negocios, 
asesorías y desarrollo de competencias emprendedoras. Como complemento, 
recientemente inauguro “La casa de los sueños”, sitio en el cual la universidad 
aporta durante la etapa inicial del proyecto la infraestructura física y tecnológica a 
sus estudiantes activos, egresados y colaboradores de la universidad, facilitando 
su consolidación. 

 
 
 Universidad de San Buenaventura – Cali: la USB Cali concibe el 
emprendimiento como un proyecto de vida, orientado a lo social, cultural, artístico, 
político y a los negocios complementado con el uso intensivo del conocimiento 
para generar dos escenarios: Lo curricular y el Parque Tecnológico de la Umbría; 
como articulador de estos, apoya la participación en eventos y el desarrollo del 
semillero de emprendimiento. La USB fue pionera En la región en implementar el 
modelo de Parque Tecnológico como un apoyo a los jóvenes emprendedores de la 
región, brindándoles la infraestructura física y tecnológica requerida para iniciar 
sus negocios. 
 
 
Estados Unidos de Norteamérica 
 
 

 Babson College: el espíritu emprendedor más que una disciplina académica, 
es un modo de vivir. Uniendo la teoría con la práctica, infunde la educación de 
espíritu emprendedor en los planes de estudios y actividades curriculares. Las 
habilidades de los programas de espíritu emprendedor son vitales para el éxito de 
cualquier negocio sea empresa grande o pequeña, pública o privada, corporativa o 
no lucrativa, local o global. Además, Babson ofrece programas de educación a 
ejecutivos para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos estratégicos; es 
así, como educa a líderes capaces de anticipar, iniciar y cambiar la actual 
dirección empresarial. Las capacidades son la retórica, el análisis cuantitativo y de 
la información, el pensamiento emprendedor y creativo, la ética y la 
responsabilidad social, las perspectivas globales y multiculturales; el trabajo en 
equipo; el pensamiento crítico e integrador. Basado en la regeneración de 
conducir a ejecutivos corporativos, el plan de estudios es estructurado alrededor 
de estas capacidades que buscan asegurar que los estudiantes desarrollen 
habilidades variadas, y sean capaces de adaptarse a un ambiente de negocio 
cambiante. 

 
 
 Harvard Business School: la facultad utiliza la pasión para la enseñanza, su 
experiencia en el funcionamiento con organizaciones por todo el mundo, y las 
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ideas ganadas de su investigación para educar las generaciones de líderes que 
han formado la práctica de negocio en cada industria y en cada país en el mundo 
entero. Los aspectos claves para la base del éxito son: 

 
 El Método de Casos 
 Facilidad para realizar las prácticas 
 Líderes en Investigación 
 Alcance Internacional 
 Recursos Excepcionales 

 
 Wharton School: esta institución alberga el Centro de investigación 

Emprendedora Sol C. Snider, que se enfoca en la comprensión de los procesos 

que conducen a la creación de riqueza social mediante la creación y el desarrollo 

de nuevos negocios, tanto en organizaciones existentes como en las incubadoras 

independientes. Desarrollando estudios e investigaciones por todo el mundo, en 

países como China, Sudáfrica y EE UU. Los asuntos de investigación del Centro 

incluyen la creación de trabajo en gran escala, la productividad y la competitividad 

internacional; el Centro es también co-editor del Diario de Riesgo de los Negocios, 

la publicación más importante en este campo. 

 
 
Canadá 
 
 

 University of Calgary: en la Escuela de Negocios de Haskayne de esta 
universidad se ofrece el programa enfocado en el Espíritu emprendedor y la 
Innovación (ENTI), basado en el desarrollo de negocios potenciales. Su fortaleza 
permite al estudiante identificar y desarrollar su propia oportunidad de negocio. 
Para el ENTI, las habilidades del espíritu emprendedor son las mejores en la 
práctica y en todas las disciplinas, por lo tanto los cursos se ofrecen en todas las 
áreas de desarrollo comercial. Los estudiantes realizan la práctica y “aprenden 
haciendo”, basando su formación en casos de estudio y pequeñas empresas 
reales. En el ENTI se forman emprendedores con creatividad, con objetivos claros, 
trabajadores, comprometidos, con iniciativa, con actitud positiva, persistentes, 
decididos y con un alto grado de confianza en sí mismos. 

 
 
 HEC Montreal: el Centro de Espíritu Emprendedor es un organismo sin ánimo 
de lucro, cuya misión es suscitar el interés en el espíritu emprendedor y la 
innovación en el medio universitario y sostener, de modo concreto, la creación de 
empresas. El Centro se convierte en el lugar de origen de los proyectos 
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innovadores. La misión del Centro se basa en dos principios fundamentales: la 
sensibilización y el acompañamiento, el primero busca la reflexión y despertar el 
interés del estudiante por el emprendimiento, y el segundo ofrece las condiciones 
de soporte necesarias para la creación de la empresa. Además, posee el 
programa de pre-incubadora para nuevas empresas en el campo de las TIC´s. 
Reino Unido: 

 
 
 London Business School: alberga el programa de Liderazgo en Iniciativas de 
Investigación de Negocio de familia (LIFBRI), que procura hacer a la Escuela del 
Negocios de Londres uno de los centros mundiales líderes del estudio de los 
negocios de familia. La iniciativa incluye el desarrollo de un nuevo marco teórico 
para el estudio de los negocios familiares, uniendo ideas de la biología evolutiva, 
la antropología, la psicología de familia, el comportamiento de economía y de 
organización. Así mismo, la Escuela de Negocios de Londres en conjunto con 
Babson College, coordinan la elaboración de los documentos: 
 
 
Monitor de Espíritu emprendedor Global (GEM), que son estudios de revisión de la 
actual actividad emprendedora en más de 41 países a través del mundo. 
 
 

 Durham University: en esta universidad se creó desde el año 2007 el Centro 
de Estudios de Emprendimiento, con el fin de apoyar las Empresas y el espíritu 
emprendedor a través de la educación superior. Existen dos centros de recursos 
para empresas, uno en cada una de las dos sedes de la Universidad; estos 
centros proporcionan asesoría y apoyo a toda la comunidad académica, que 
podría estar interesada en la generación de empresa, abarcando las habilidades y 
atributos necesarios para el emprendimiento, los conocimientos necesarios para 
realizar negocios independientes y la incorporación del espíritu emprendedor en el 
currículo, la investigación y el estudio de casos. Así mismo, brinda asesoría a las 
pequeñas ideas de negocio, a los hacedores de política y a las organizaciones de 
fomento para la creación de empresa. 

 
 
 University of Stirling: el Centro del Espíritu emprendedor en la Universidad 
Stirling fue establecido en abril de 2001. El Centro busca: 

 
 Avanzar en el entendimiento del papel de espíritu emprendedor en la economía 
y la sociedad. 

 
 

 Aplicar el conocimiento al progreso social y económico. 
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 Promover la educación de espíritu emprendedor para brindar a los estudiantes 
seguridad al afrontar los inciertos mercados de trabajo, las oportunidades 
emprendedoras y los desafíos de la economía moderna. 
 
 
 Creación de valor tanto social como comercial de las actividades académicas. 
 
 
Irlanda: 
 
 

 Universidad de Ulster proporciona oportunidades significativas para la 
interacción y apoyo con empresas pequeñas y de tamaño mediano (PYMES) y 
empresas grandes. La Oficina de Desarrollo Regional (RADIO) promueve el 
acceso a los programas de apoyo de negocio de la universidad y de investigación 
para el sector público y privado, así como grupos voluntarios y profesionales. La 
estrategia de Desarrollo Regional de la Universidad focaliza mediante reuniones 
con los actores, las necesidades de las empresas y de la industria, buscando un 
mejor campo de acción para el desarrollo profesional. Como parte de su papel 
regional en el desarrollo de habilidades y la creación de riqueza, la Universidad de 
Ulster, conduce en forma conjunta con la Universidad Reina en Belfast, el Centro 
del Espíritu emprendedor (NICENT), de Irlanda del Norte que es una institución 
orientada a la asesoría y a la capacitación para el emprendimiento. 
 
 

 En el Colegio Trinity de Dublin (TCD) existe el Programa de Innovación para 
impulsar a nuevas empresas basados en la investigación y la enseñanza. Este 
Programa es diseñado para ayudar a empresarios con el comienzo y el 
crecimiento de negocios potenciales, y explora las principales temáticas que 
surgen en el desarrollo de nuevas ideas, de manera que empresas comerciales ya 
constituidas las puedan seguir. Los estudiantes realizan su investigación en este 
programa mediante asesoramiento directo a empresas. 

 
 
 La University College Cork (UCC) promueve la Sociedad del Espíritu 
emprendedor (ESOC) bajo el lema crea, cree y alcanza. Ésta sociedad de 
estudiantes está dedicada a la formación del espíritu emprendedor entre los 
estudiantes; buscando ayudar a aquellos interesados en el desarrollo de ideas 
creativas de negocio y establecer un clima donde el espíritu emprendedor pueda 
prosperar mediante la unión de los componentes necesarios para alcanzar el 
éxito.  
 
 
 



19 

 

Francia: 
 
 

 INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires): es una de las 
escuelas más importantes en el campo de los negocios, INSEAD reúne personas, 
culturas e ideas del mundo entero para cambiar vidas y transformar 
organizaciones. Para promover tanto producción como la diseminación de 
conocimiento en las áreas de espíritu emprendedor, la equidad privada, compras y 
ventas, el comportamiento emprendedor en corporaciones, y empresas familiares, 
en enero de 2003, se creó el Centro Internacional del Espíritu Emprendedor Rudolf 
y Valeria Maag (ICE), con financiación de INSEAD y el Consejo de Desarrollo 
Económico de Singapur (EDB). La ambición del Centro es la de crear un activo 
intelectual único que ayuda a INSEAD a alcanzar la transformación del estudio y la 
enseñanza de espíritu emprendedor más allá de fronteras. Los principios del 
Centro son: la docencia, la investigación y la extensión. 
 
 
Suecia: 
 
 

 Växjö University: para la Universidad Växjö el espíritu emprendedor es un 
proceso de creación social. En relaciones y posibilidades de interacciones, son 
creadas las posibilidades de nuevas ideas y proyectos, el espíritu emprendedor 
cambia el modo de vida generando nuevas prácticas para las organizaciones, y 
pertenece no solamente al negocio, o al comportamiento emprendedor, sino a la 
sociedad, por lo tanto, renueva sociedades. El enfoque es de acercamiento, 
construccionista y constantemente se desarrolla un grupo de investigación 
multidisciplinario donde también hacen parte la sociología, la pedagogía, la 
economía, y el diseño. En este momento, la investigación del Espíritu 
emprendedor es estructurada a lo largo de cuatro temas: 

 
 
 La economía de experiencia, 
 El diseño, el espíritu emprendedor y la innovación 
 Espíritu emprendedor y aprendizaje 
 La dinámica territorial 
 
 
Italia: 
 
 

 Universidad Bocconi: es la sede del Centro de Investigación sobre el Espíritu 
Emprendedor y Empresarial (ENTRE). El Centro ha sido promovido por el Instituto 
de Dirección Estratégica e Instituto de Historia Económica de la Universidad 
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Bocconi. Su objetivo es ubicar a la Universidad dentro de la red internacional de 
instituciones dedicadas al estudio un ambiente de acción para favorecer el 
crecimiento de las iniciativas emprendedoras. Las directrices para este tipo de 
actividad son identificadas por medio del método de casos, así el Centro tiene la 
intención de actuar como un catalizador, respondiendo a las necesidades de los 
estudiantes de la discusión a fondo sobre asuntos de emprendimiento y el análisis 
de temáticas específicas que se relacionan con modelos de espíritu emprendedor. 
Esto también apunta a ayudar a las asociaciones emprendedoras y a los 
hacedores de política en el entendimiento de la dinámica del emprendedor, sobre 
todo en la fase de incubación, y en la identificación de caminos pasados y futuros, 
de modo que ellos puedan estimular la creación de iniciativas nuevas y 
autónomas. Además, el Centro busca que los individuos que se desempeñan en 
las comunidades financieras y en las grandes empresas, estén interesados en el 
espíritu emprendedor corporativo y como puede ser desarrollado. 

 
 
India: 
 
 

 Instituto de Desarrollo del Emprendimiento de India (EDI) está interesado 
en despertar aptitudes de tipo emprendedor, generando la interacción entre 
profesores y profesionales en áreas que considera relevantes. Con este objetivo 
se implementa el Programa de Formación de Emprendedores (FDPs) con alcance 
mundial, comprometido con la educación del espíritu empresarial, la formación y la 
investigación. El EDI ha sido seleccionado como un miembro de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la red de centros de 
excelencia de desarrollo de los recursos humanos de investigaciones y 
capacitación. El Instituto se esfuerza en proporcionar técnicas innovadoras de 
formación, apoyo continuo de las autoridades competentes, consultoría, calidad de 
la enseñanza, y en el diseño permanente de material didáctico. 

 
 
 El Instituto de Ciencia y Tecnología de Birla (BITS), en Pilani, alberga el 
Centro para el Liderazgo Emprendedor, (CEL), creado con el objetivo de instruir a 
líderes emprendedores y generar un impacto significativo sobre la comunidad 
global emprendedora. Fue uno de los primeros centros de Espíritu emprendedor 
entre Universidades indias y uno de los fundadores de la Red de Espíritu 
Emprendedor Nacional. 

 
 
 El Instituto Indio de Dirección posee el Centro para la Incubación, 
Innovación y el Espíritu emprendedor (CIIE), este centro busca la educación 
para la innovación y el desarrollo del espíritu emprendedor mediante la 
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investigación, la incubación, la consulta y la capacitación en las nuevas 
tecnologías, promoviendo el bienestar y la compatibilidad de la economía india. 
CIIE ha formado vínculos con otras ciencias e instituciones tecnológicas en el país 
y con varios laboratorios de investigaciones públicos y privados. 

 
 
 La Escuela India de Negocios Hyderabad coordina el Centro para el 
Desarrollo Emprendedor Wadhwani (WCED); el WCED considera el desarrollo del 
espíritu emprendedor como un aspecto importante para mejorar el crecimiento 
económico, la prosperidad y la equidad social en todos los niveles de la sociedad, 
y en todas las naciones. Es con esta visión que el WCED tiene la intención de 
dirigir todos sus recursos para crear y difundir el nivel apropiado de conocimiento, 
mejorar la fuerza y la vitalidad de las empresas, permitiéndoles ser una parte 
integral e importante de la economía global. 

 
 
 El Instituto de Dirección e Investigación S.P. Jain (SPJIMR) es una de las 
instituciones educativas de India que reconoce el papel del espíritu emprendedor 
como un conductor de crecimiento en la economía. Es por esto, que el SPJIMR ha 
establecido el Centro del Desarrollo de Espíritu Emprendedor y ha acompañado a 
la Fundación Wadhwani para lanzar la Red de Espíritu Emprendedor Nacional 
(NEN). El instituto ofrece dos programas: el curso “primero de su clase" basado en 
un Proyecto de Espíritu emprendedor desde el análisis del negocio, involucrando a 
estudiantes con negocios de familia, y el otro denominado “Primero su negocio”, 
este programa brinda la formación necesaria para la creación de empresas, ya sea 
de comida rápida, de software o de servicios auxiliares, siempre y cuando la idea 
de negocio genere una empresa que genere riqueza y empleo. 
 
 
España: 
 
 

 La Universidad Autónoma de Barcelona: constituyó la oficina de innovación y 
creación de empresas, con el objetivo de conseguir una mayor transferencia de los 
conocimientos desarrollados en la universidad a la sociedad, brindando servicios a 
los estudiantes de la UAB que deseen crear una nueva empresa. La oficina presta 
asesoría en: 
 
 
 Planes de empresa: en una primera etapa, en el que la idea aún no se ha 
convertido en negocio, presta ayuda al emprendedor en la estructuración de su 
proyecto con el plan de empresa. Así se consigue que el emprendedor analice la 
viabilidad encontrando los puntos fuertes y débiles que esta idea presenta, con la 
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finalidad de conseguir una empresa innovadora, sólida desde el inicio y con una 
amplia proyección. 
 
 
 Búsqueda de fondos: la UAB ayuda a las empresas en la búsqueda de 
financiación y las orienta en la elección entre los fondos de financiación pública y 
privada. Futurfirms es la sociedad creada por la Fundación UAB con el objetivo de 
dotar a la Universidad Autónoma de Barcelona de una herramienta específica para 
estructurar su participación en proyectos de soporte a la creación y a la incubación 
de empresas de base tecnológica, proyectos innovadores y/o nuevas plataformas 
de interés para la UAB. 
 
 
 Viveros de empresa: el equipo de emprendedores necesita un espacio inicial 
para comenzar a desarrollar su proyecto. El Programa de Innovación y Creación 
de Empresas les ofrece la posibilidad de hacerlo en los Viveros de la UAB 
subvencionando el precio del alquiler y garantizando unos servicios comunes para 
todas las iniciativas. 
 
 
 Formación: para potenciar la capacidad innovadora y el espíritu de excelencia 
de los emprendedores se ofrecen cursos y seminarios permanentes. 
 
 
 Tutoría: en el periodo de tiempo desde que se genera la empresa hasta que 
funciona de forma independiente, es decir, durante el periodo de incubación, la 
UAB considera las iniciativas, como un elemento más de su entorno, dentro de lo 
que se denomina esfera UAB, para prestarle apoyo constantemente. 
 
 
 Proyección y networking: la UAB colabora en la extensión de los negocios de 
las iniciativas en todo el territorio nacional así como en su proyección internacional, 
abriendo nuevos horizontes profesionales; para lo cual la UAB tiene alianzas con 
varias asociaciones nacionales e internacionales. 
 
 
Noruega: 
 
 

 Universidad de Oslo: educa e inspira a los estudiantes de Ciencias, Ciencias 
Empresariales e Ingeniería acerca del espíritu empresarial, mediante un programa 
que les permite trabajar como becarios en empresas de alto potencial, donde 
redactan un plan de negocios completo, o también tienen la posibilidad de obtener 
una subvención para su futura empresa, todo esto con la asesoría constante del 
Centro de Espíritu Emprendedor (CFE). 
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Países Bajos: 
 
 
Universidad de Twente: esta institución creó el programa de Posición 
Empresarial Temporal (Temporary Entrepreneurial Position, TOP). Uno de los 
mecanismos más importantes del programa TOP es la posibilidad de utilizar el 
potencial de conocimientos de la Universidad en el ámbito en que se base el 
negocio o el producto. El programa TOP está hecho a la medida de los nuevos 
empresarios, por lo que puede haber diferencias en el tipo de apoyo que reciben, 
que depende de las necesidades particulares de cada uno de ellos. 
 
 
Argentina: 
 
 

 Universidad de San Andrés: la premisa de la Cátedra Karel Steuer de 
Emprendimiento se orienta a que un emprendedor se nace y se hace. La 
Universidad de San Andrés es una de las pocas instituciones educativas que se 
propuso en sus principios, la formación de una nueva cultura empresarial. Una 
cultura donde la creatividad, la innovación y la responsabilidad social se combinen 
en busca de estimular el surgimiento de nuevas empresas. Fortalecida por las 
actividades de la cátedra Karel Steuer de emprendimiento, la Universidad fue el 
semillero para los proyectos Argentinos más importantes y renombrados en los 
últimos años.  
 
 
La Cátedra ofrece a los alumnos de todas las orientaciones que se dictan en la 
Universidad, la posibilidad de desarrollar su potencial emprendedor cursando un 
programa académico específico. Dicho programa -que se va distribuyendo a lo 
largo de los cuatro años de duración de la carrera- se compone de tres materias 
optativas, tres módulos de emprendimiento en una materia obligatoria y dos 
seminarios. En estudios de posgrado, la orientación en emprendimiento se 
presenta en el marco de un seminario. En toda su propuesta, la cátedra prioriza la 
enseñanza que proviene de casos reales y del contacto de los alumnos con 
emprendedores de experiencia. La formación que brinda permite ver 
oportunidades en el mercado y poner en marcha un proyecto con un sentido de 
responsabilidad social. 
 
 
Brasil: 

 
 Universidad de Sao Paulo: esta universidad alberga el Centro Minerva de 
Emprendimiento, que tiene como objetivo facilitar y promover a las incubadoras de 
empresas como un ambiente de desarrollo para nuevos emprendedores. 
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 La Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (el PUC-RÍO) proclama 
la innovación y actividades emprendedoras como parte de su misión y como 
política institucional. Durante los años la Universidad ha adquirido experiencia, lo 
que la ha hecho un ejemplo para la enseñanza superior, la investigación, 
proyectos sociales y espíritu emprendedor. En 1995, Finep (Agencia de 
Financiación de Proyectos y Estudios) creó el REENGE, que apuntó al 
mejoramiento de la educación de la ingeniería con el objetivo de mejorar de la 
interacción entre el sector productivo y los centros de investigación.  
 
 
Esto creó una oportunidad para el debate interno en cuanto a la educación de la 
ingeniería en un contexto postindustrial de cambio tecnológico rápido y de la 
globalización económica. En el año 2000, se creó la Coordinación de Enseñanza 
del Espíritu Emprendedor (CET), como una agencia del Instituto Génesis para la 
Innovación y la Acción del Empresario, con el objetivo de promover actividades 
educativas, investigación y extensión en el área del espíritu emprendedor. El 
programa de espíritu emprendedor incluye 14 clases: empresas comerciales y 
sociales, capital de empresa, plan de negocios, y temáticas relacionadas con la 
creación de la tecnología, cultural y el diseño de la firma, y creatividad. 

 
 
 Universidad Federal de Itajubá (UNIFEI): en esta institución el proyecto de 
espíritu emprendedor está en desarrollo. La decanatura de la Universidad, que 
había sido la gerente de la incubadora de empresas, propuso transformar las 
actividades aisladas emprendedoras de la Universidad, como parte de la misión 
institucional de la universidad, en coherencia con esta acción, introdujo los 
conceptos de innovación y de espíritu emprendedor como un elemento común en 
todos los cursos en la Universidad. Así mismo, el nuevo proyecto pedagógico 
considera las actividades de desarrollo local como una parte socialmente 
responsable de la misión de extensión de la Universidad. El empresario de UNIFEI 
y la formación del espíritu emprendedor programan transversalmente en todos los 
departamentos, el fomento de la innovación y la generación de nuevas empresas 
se hace dentro y fuera de las incubadoras. 

 
 
 Universidad Federal de Minas de Gerais (UFMG) fue la pionera en Brasil en 
introducir clases de espíritu emprendedor a estudiantes del curso de Informática 
en 1993. En 2003, la incubadora CIM e Inovatec decidieron combinarse y formar 
una nueva incubadora llamada Inova-UFMG; la unión de los dos proyectos, que 
fue conducida por el Decano de UFMG, unió las mejores estructuras físicas de 
Inovatec con los conocimientos de incubación de CIM. En 2006, otra incubadora 
fue establecida por la Escuela de negocios del UFMG. 
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Chile: 
 
 

 Universidad Adolfo Ibáñez: cuenta con el Centro de Innovación y 
Emprendimiento que busca desarrollar el potencial emprendedor de empresarios y 
ejecutivos como base del desarrollo de Chile y Latinoamérica. Buscando 
desarrollar temas de Innovación y tecnología de una manera aplicada y útil para el 
mundo de la empresa. Este Centro tiene por objeto actuar como lugar de 
encuentro entre las empresas y la universidad, para el fomento y desarrollo de la 
investigación, la docencia y la extensión en gestión de la innovación, de manera 
de contribuir a la creación continua de capacidades empresariales en la 
generación de negocios de mayor valor agregado y con ventajas competitivas de 
alta sustentabilidad en el tiempo. Por esto el centro cubre las siguientes temáticas: 
 
 
 Los sistemas de innovación a nivel nacional e internacional. 
 
 
 La empresa innovadora. Mejores prácticas en estos ámbitos. 
 
 
 La gerencia de proyectos de innovación. Las especificidades de la innovación 
en materia de modelos de negocio, estrategia, productos, procesos, organización, 
financiamiento y comercialización. 
 
 
 Vinculación entre universidades, institutos de investigación y el sector 
productivo. 
 
 
 Desarrollo de herramientas de bajo costo para difundir la gerencia de la 
innovación en empresas pequeñas y medianas. 
 
 
 El impacto económico, organizacional y social de las nuevas tecnologías. 
 
 
 Desarrollo de estudios de caso sobre cualquiera de los temas arriba 
mencionados. 
 
 

 Universidad de Chile: esta institución cuenta con el Centro de Análisis de la 
I+E - Intelis, cuya misión es desarrollar nuevo conocimiento aplicado sobre la 
dinámica de las empresas latinoamericanas tanto desde el punto innovativo como 
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empresarial. Su foco de atención está en el desarrollo, mejoramiento e 
identificación como también el impacto de las mejores prácticas orientadas a 
mejorar dicha dinámica, así como la pertinencia y eficiencia de esfuerzos en las 
políticas públicas aplicadas en el continente. Intelis es un centro de investigación y 
análisis de carácter académico, orientado al estudio de los fenómenos de la 
innovación y emprendimiento tanto desde su perspectiva teórica, como empírica e 
institucional. La rigurosidad tanto teórica y particularmente empírica son el sello 
característico que pretende dar el centro. 
 
 
México: 
 
 

 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM): 
institución reconocida internacionalmente por su formación orientada al 
emprendimiento utilizando como estrategias las asignaturas y talleres sobre la 
materia, el desarrollo de proyectos productivos orientados a la exportación, a la 
adquisición de franquicias o a la implementación de otras modalidades 
relacionadas con el desarrollo empresarial. La Institución cuenta con su propia 
incubadora la cual dispone de una amplia plataforma de apoyo empresarial y 
financiero. 

 
 
 Instituto Politécnico Nacional, IPN, el cual cuenta con el Centro Incubador de 
Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) que apoya el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento resultantes de procesos investigativos, brindándoles apoyo en 
asuntos jurídicos, mercantiles, tecnológicos, de diseño gráfico e industrial, 
administrativo, financiero y mercadotécnico. 
 
 
ASOCIACIONES: 
 
 
 Italia: 

 
 

 La Universidad de Cambridge, la Escuela de Negocios HEC en París, la 
Universidad Politécnica de Barcelona de Cataluña, la Escuela de Altos Estudios 
Comerciales de Montreal y la Universidad Al Akhawayn en Ifrane, Marruecos, se 
unieron mediante sus programas de emprendimiento para crear la Asociación 
Internacional de Educación para la capacitación y el espíritu emprendedor, que 
busca ayudar a la creación de procesos de alta tecnología en cada una de las 
universidades miembros. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación es de tipo práctico porque se generará conocimiento el cual 
soporta una estrategia para el centro institucional de emprendimiento  empresarial 
de la Universidad  Autónoma de Occidente Cali, que va a  servir a un grupo objeto. 
(Estudiantes o egresados de universidad Autónoma de Occidente). 
 
 
Esta investigación se ha  hecho con el propósito de mejorar y  organizar el sistema 
de organización general del centro institucional de emprendimiento empresarial. 
Así mismo brindar a los estudiante  una disponibilidad  en el contenido de 
información  necesaria, la cual  debe ser  totalmente precisa  con los 
requerimientos puntuales  que desea el estudiante en la realización de su 
investigación acerca  de su  idea de negocio. 
 
 
El proyecto está dirigido a la  comunidad estudiantil y egresados de la universidad 
Autónoma de Occidente  Cali,  que tengan una  idea de negocio y quieren  llevarla 
a cabo, la investigación tiene como propósito establecer unos parámetros para 
elaborar estrategias que podrían solucionar el problema en la información  que 
existe  en documentos y  videos,  que posee el centro institucional ya que  se 
cuenta con una gran información  que se le  debe hacer un proceso de  limpieza, 
filtración y  Ordenamiento, para el interés del lector o consultor en la plataforma 
electrónica, puesto que el centro de  emprendimiento es nuevo en la institución 
universitaria y  aun no  se han establecido los motores de búsqueda puntuales de 
utilidad para el centro institucional. 
 
 

Para buscar una salida  a este   fenómeno se debe  indagar lo que quieren y   
esperarían encontrar de interés los usuarios de la plataforma electrónica, creando 
así usuarios satisfechos con las consultas, a partir de una mejora en las 
debilidades del centro institucional de emprendimiento que tienen con respecto a 
la  disponibilidad y gran información que se posee este,  que  podría verse 
afectado en la perdida de visitantes  en la plataforma electrónica, porque se dirige 
mal  la estrategia de interés para el estudiante y ahí es donde los usuarios  
pierden la iniciativa  por recurrir a las herramientas ofrecidas por la universidad 
Autónoma De Occidente para iniciar  su idea de  negocio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación se  ha basado de ciertas teorías que sustentan la organización de  
los sistemas de información general  del centro de emprendimiento institucional de 
la Universidad Autónoma de Occidente para poder subirlos a la plataforma 
electrónica. 
  
Emprendimiento es iniciar una nueva  empresa o una organización  nueva  para 
esa  empresa2. 
 
 
Es por esto  que el emprendimiento   surge de  nuevas ideas innovadoras que 
permiten  ayudar  a una comunidad o suplir una necesidad  y ve   los problemas 
como una oportunidad   de negocio3. 
 
 
También se define como emprendimiento  un(a) gerente que confía  en  sus 
capacidades, se da cuenta de las oportunidades novedosas y aprovecha las 
sorpresas según Stephen P. Robbins y   David A. Decenzo4.Otro  autor como  
Jorge Enrique Silva Duarte 5   expone  emprendedor como  quien aborda la 
aventura  de un negocio innovador, lo organiza, busca capital  para financiarlos y 
asume todo o la mayor acción de riesgo 
 
 
El emprendimiento6  es definido como  proceso  por el que un individuo o grupo de 
individuos  empeñan sus esfuerzos  organizados  en busca de oportunidad  de  
crear valor  y crear satisfacción deseos  y necesidades  mediante  la innovación  y 
la diferenciación , sin importar que recursos tenga  esto  lo reseña  Robbins / 
Coulter. 
 
 
De igual forma hablan los autores  Gareth R. Jones Jennifer M. George7    sobre  

                                            
2
 STORNER. James; FREMAN R., Eduard y GILBERT Danil R. Fundamentos de administración 

sexta edición, editado en México: Prentice hall, 1995.  p. 55. 
3
 DAFT. Richard l. Administración. 6 ed. México: Thomson, 2004. p. 173. 

4
ROBBINS. Stephen P. y DECENZO, David A. Fundamentos de administración  conceptos y 

aplicaciones. México: Prentice Hall, 2009. p.  4, 36.  
5
 SILVA D. Jorge Enrique. Emprendedor: crear su propia Empresa. Colombia: Alfaomega, 2008. p. 

67. 
6
 ROBBINS. Stephen P. y COULTER, Mary. Administración. 8 ed. México: Prentice Hall, 2005.  p. 9, 

40. 
7
 JONES. Gareth R. y GORGE, Jennifer M. Administración contemporánea. México: McGraw Hill, 

2003. p. 682. 
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emprendimiento es el individuo que observa  las oportunidades y asume  las 
responsabilidad de movilizar  los recursos  necesarios  para producir  bienes y 
servicios  nuevos y mejorados. 
 
 
Otros autores como  Robbins/ Decenzo| 8 define el  emprendimiento como  el 
proceso de iniciar un negocio  organizando  los recursos necesarios  y asumiendo 
riesgos  y recompensas. 
 
 
De acuerdo con los autores Harold Koontz  y Heinz Weihrich9   el emprendimiento 
es  la persona  que realiza cosas similares  a  las que realiza el emprendedor  
interno  pero fuera del escenario organizacional. 
 
 
Es por esto que podemos establecer que una organización es una estructura 
social formal, estable, que toma recursos del entorno y los procesa para producir 
bienes y servicios según lo que afirma los autores Kennet C. Laudon y Jane P. 
Laudon 10  apoyada también por la afirmación de Geral M. Goldhaber 11 que 
considera a la organización como una red de relaciones interdependientes, 
centrada en la estructura fundamental que genera dichas relaciones. 
 
 
Una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar sus 
acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, es decir, lograr sus 
metas  según lo que afirman el autor Gareth R. Jones 12 
 
 
También se pueden asociar estas afirmaciones con el concepto dado por el autor 
Annie Bartoli13 donde afirma que una organización es un conjunto estructurado de 
componente e interrelaciones del que se obtiene deliberadamente características 
que no se encuentran en los elementos que la componen, lo que remite a la 
noción de sistema, este mismo autor define como sistema un conjunto de 
elementos unidos entre sí; un sistema se adapta y evoluciona, conservando una 
cierta continuidad a través de modificaciones incesantes. En cuanto al  desarrollo 
organizacional los autores  Wndell L. French y Cecil H. Bell JR14. Plantean que es 
la disciplina de las ciencias de la conducta aplicada, dedicada a mejorar las 

                                            
8
ROBBINS. Stephen P. y DECENZO, David A. Óp., cit. p. 4, 36. 

9
 KOONTZ. Harold, WEIHRICH. Heinz. Administración perspectiva global. Colombia: McGraw Hill, 

2004. p. 251. 
10

 LAUDON Kenneth C. y LAUDON Jane P. Sistemas de información gerencial. 8 ed. México: 
Pearson Prentice Hall,  2004. p. 75. 
11

 GOLDHABER Geral M. Comunicación organizacional. México: Diana Técnico, 1994. p. 36. 
12

 JONES. Gareth R. y GORGE, Jennifer M. Óp., cit. p. 682. 
13

 BARTOL, Annie. Comunicación y organización. España: Ediciones Paidós, 1991. p. 19. 
14

 FRENCH Wenlldell L, BELL Cecil H, JR. Desarrollo Organizacional. 5 ed. México: Pearson 
Educación, 1995. Prefacio xiii. 
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organizaciones y a las personas que trabajan en ellas mediante el uso de la teoría 
y la práctica de un cambio planificado. 
 
 
Según menciona el autor  Stephen P. Robbins15, quien  define  organización como   
la determinación de qué actividades deben realizarse, con quién se cuenta para 
realizarlas como se  van a agrupar las actividades, quien va informar a quien y que 
decisiones tiene que tomarse. También  define como  organización Robbins/de 
Censo, el grupo de personas ordenadas de manera sistemática, reunidas para 
cumplir un propósito específico. 
 
 
De igual forma hablan  el  autores   james l. Gilson16 definiendo   organización  
como las relaciones  entre personas en el seno de una organización  crean 
expectativas sobre el comportamiento personal 
 
 
Hofstede 17  define  cultura como la programación mental colectiva de una 
comunidad en un ambiente especifico. La cultura no es una característica de un 
individuo, ella cubre a un número de personas condicionadas por las mismas 
experiencias educativas  y por las mismas condiciones de vida. Al hablar de la 
cultura de un grupo, una región, una nación o una empresa, se hace referencia a 
ese conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas que ese grupo ha 
adquirido a lo largo de sus experiencias y que forman parte de su vida. 
 
 
La cultura 18  en ese sentido de programación mental colectiva, cambia muy 
lentamente, no sólo porque está impresa en la mentes de las personas, sino 
porque se cristaliza en instituciones que esas personas han construido: sus 
estructuras familiares, educacionales religiosas, fines de asociación, tipos de 
trabajo y de gobierno; producción artística, científica, técnica, esquema de 
producción económica, etcétera. 
 
Aunque todos recibimos influencias culturales, que muchas veces no sabemos de 
dónde nos llegan, hay dos hechos fundamentales que deben tenerse en cuenta en 
todo proceso de desarrollo19: 
 

                                            
15

 ROBBINS. Stephen P. y COULTER, Mary. Óp., cit. p. 9, 40. 
16

 GIBSON. James L. Comportamiento, estructura, procesos. 12 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2006. p. 206. 
17

 HOFSTEDE, G. “Motivato, Leadership and Organization: Do American Theories Applied 
Abroad?”, Organizational Dynamics, Summer 198’, AMACOM. 
18

 NASBITT, J. y ABURDENE, P. Megatrends 2000, William Mottow and Company Inc, New York , 
1990. 
19

 VARELA, Rodrigo.  Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. 2 ed.  
Colombia: Prentice Hall, 2001. p. 6-8.  
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 Por lo general, los miembros de una cultura no logran identificar cuáles son sus 
valores, creencias, ideas etcétera. Casi siempre los aprecia rápidamente una 
persona de otra cultura. 

 
 
 En todo proceso de desarrollo es básico tomar en cuenta las características 
culturales en que cada teoría, modelo a concepción fue formulada  y los rasgos 
culturales del receptor de ellos, pues si los valores culturales de base son 
contradictores, la teoría, el modelo o concepción están condenados al fracaso. 

 
 

Hay que entender también que dentro de una misma cultura existen personas o 
grupos de personas  con diferencias individuales en alguno o algunos de los 
valores tradicionales de las culturas. 
 
 

Los eventos, culturas y personas que registran una cultura especial, una cultura 
que permite transformar exitosamente el entorno  aplicando  el proceso de la 
Figura 1.  

 
 

Figura 1. Modelo de trasformación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Estas culturas y personas  que han liderado el desarrollo que han creado grandes 
y exitosas organizaciones, tiene como características principales las siguientes: 
 
 

 Fuerza vital: entendida como energía, fuerza, coraje, dedicación, emoción para 
sacar adelante sus ideas. 

Identificación de 
oportunidades 

Mejoramiento 
continúo 

Acción 

Solución creativa e 
innovación 
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 Deseo de superación y progreso: entendido como el principio de mejoramiento  
continuo, que lleva a buscar siempre un estudio superior  en sus actividades. 
 
 

 Capacidad de identificar oportunidades: entendido como la aptitud para leer  
con entorno social, económico, político, cultural, etcétera. 
 
 

 Visión de futuro: entendida como la capacidad de percibir tendencias y de 
prever  lo que va a ocurrir. 
 

 Habilidad creadora e innovadora; entendida como la destreza para encontrar 
múltiples  formas de solución  a los problemas. 

 

 

 Aceptación y propensión al cambio: entendidos como la capacidad de 
reaccionar en forma flexible, oportuna y acorde con los nuevos requerimientos que 
el entorno plantea. 
 
 

 Iniciativa: entendida como la capacidad de anticipar, de hacer algo antes de que 
otros realicen. 
 
 

 Libertad/autonomía/autogobierno: entendidos como la posibilidad de tomar sus 

propias decisiones  y asumir la responsabilidad de los resultados logrados, sean 

favorables o desfavorables. Es no estar pensando en culpables o benefactores. 

 
 

 Capacidad de toma de decisiones con información incompleta. Entendida como 

la habilidad para aceptar que en la vida  casi nunca se tiene a la mano todos los 

datos, y que especialmente el cambio exige decisiones con incertidumbre. 

 

 Convicción de confianza en sus facultades: entendida como la actitud de creer 
en lo que uno sabe hacer, en sus destrezas, en su conocimiento en su 
preparación. 

 
 

 Actitud mental positiva hacia el éxito: entendida como optimismo, como visión 
de triunfos, como capacidad de ganar  y salir adelante. 
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 Compromiso/constancia/perseverancia: entendidos como la dedicación y el 
esfuerzo continuo hacia el logro de los objetivos. 

 
 

 Coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos: entendido 
como el valor y el arrojo necesario para atreverse, para osar, para jugar en 
escenarios arriesgados. 

 
 

 Capacidad de realización: entendida como el pragmatismo necesario para 
efectuar los proyectos. 

 
 

 Capacidad de administrar recursos: entendida como la habilidad de hacer un 
uso eficiente de los diversos recursos disponibles. 

 
 

 Practibilidad  y productibilidad. entendida como hacer bien lo que debe 
realizarse. 

 
 

 Capacidad de control: entendida como la capacidad de supervisión y de control 
de los recursos y las situaciones. 

 
 

 Inconformismo positivo: entendido como el hecho de aceptar que lo que existe es 
bueno, pero que es sujeto de mejora, o sea, que hay cambios de progreso y 
mejoramiento. 

 

 Soluciones y no problemas: entendida como la capacidad de pasar de la 
problemática a la solucionatica, del diseño al hecho, de la teoría a la práctica. 

 
 

 Responsabilidad/solidaridad/ética: entendida como la capacidad  de 
comprender y aplicar la idea de que el progreso y el bienestar deben construirse 
respetando al ser humano y a la naturaleza, que estos deben beneficiar a todos 
los actores sociales, y que todos debemos cumplir una labor dentro de un marco 
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ético y de un proceso de conciencia social muy diferente del egoísmo que a veces 
nos cobija. 

 

 Capacidad de integrar hechos y circunstancias: entendida como la habilidad 
para percibir y asimilar los diversos elementos que se dan alrededor de una 
situación; es ser capaz de armar el rompecabezas. 

 

 Liderazgo: entendido como la capacidad de lograr que mis compañeros acepten 
mis ideas y mis acciones porque encuentran en ellas un punto de comunicación y 
de empatía. 

 
 

A este conjunto de valores culturales de comportamiento lo llamaremos espíritu 
empresarial. 
 
 
El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de desarrollo 
humano y social. Este espíritu saco al ser humano de su estado primitivo y le 
proporcionó fuego y herramientas; produjo las grandes culturas antiguas con todos 
sus desarrollos: fenicia, egipcia, china, india, griega, romana, maya, azteca, inca, 
etcétera origino los grandes movimientos religiosos: cristianismo, budismo, 
islamismo, etcétera, produjo los grandes exploradores  y viajeros: marco polo, 
Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, entre otros; estímulos los grandes 
desarrollos artísticos y científicos del renacimiento; generó grandes divisiones 
territoriales e imperios políticos; modificó los sistemas de producción mediante la 
revolución industrial y como se ha visto en los últimos lustros, ha vencido las 
concepciones estáticas de los sistemas políticos que trataron por años de acabar 
el espíritu empresarial: el marxismo, el capitalismo burocrático, y el estatismo. 
 
 
El espíritu empresarial es un sello de reto, desarrollo e independencia en el fondo 
de todos los seres humanos, es un proceso humano que tiene su propio desarrollo 
en cada persona que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su fuerza 
impulsora. El espíritu  empresarial es vida, es belleza, es progreso.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los  términos que integraron la investigación  del problema  mismo se pueden 
resumir  y definir  así:  
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 Banner: un banner (en español: banderola) es un formato publicitario en 
Internet. Esta forma de publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria 
dentro de una página web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo 
es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión 
 
 

 Blog: un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno 
o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 
 
 

 Blogger: es un servicio creado por Pyra Labs para crear y publicar una bitácora 
en línea. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programas de 
servidor o de scripting. Blogger acepta para el alojamiento de las bitácoras su 
propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique. 
 
 

 Browser: es un navegador o navegador Web (del inglés, web browser) es un 
programa que permite ver la información que contiene una página web, (ya se 
encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un 
servidor local). 
 
 

 Capacidad: de comunicación es la cantidad máxima de información que puede 
transportar dicho canal de forma fiable, es decir, con una probabilidad de error tan 
pequeña como se quiera. 
 
 

 Complejidad: Referente a la estructura, diferenciación vertical y horizontal 
existente entre las organizaciones. 
 
 

 Comunidad: es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 
ejemplo), estatus social, roles. 
 
 

 Diseño Centrado: El Diseño Centrado en el Usuario es una filosofía de diseño 
que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades 
concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 
experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pyra_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(informaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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 Dominio de Internet: es una red de identificación asociada a un grupo de 
dispositivos o equipos conectados a la red Internet20. 

 
 

 Empresa: una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 
materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 
demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 
 
 

 Empresarialidad: despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales. 
 
 

 Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 
la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. 
 
 

 Emprendimiento: una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
 

 Financiación: es Financiar una empresa es dotarla de dinero y de crédito, es 
decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de 
bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las funciones de la empresa. 
 
 

 Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento 
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan 
entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 
 
 

 Gerente: denomina a quien está a cargo de la dirección de alguna 
organización, institución o empresa o parte de ella. Por ejemplo, un Gerente 

                                            
20

 Web  3.0   [en línea]. Colombia: Maestros de la Web, enero 2011 [consultado enero de 2011],  
Disponible en el Internet: http://www.maestrosdelweb.com/.../la-web-30-anade-significado/. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_General
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General o un Gerente o Director General de Finanzas, un Gerente de personal, un 
gerente “de sección”, gerente de turno, etc. 
 
 

 Hipertexto: en informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla 
de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más 
habitual de hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas 
automáticas que van a otros documentos (lexias). Si el usuario selecciona un 
hipervínculo el programa muestra el documento enlazado. 
 
 

 Home Page: la página inicial, es el primer documento World Wide Web que 
aparece cuando se usa un browser para navegar. Es posible definir cuál página 
inicial visualizar cuando se abre el browser, o alternativamente, se puede 
simplemente utilizar la página de impostación predefinida del browser21. 
 
 

 Idea: La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad 
de raciocinio, autor reflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el 
intelecto. 
 
 

 Innovación: es la creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de 
forma comercial. No sólo hay que inventar algo, sino 
 
 

 Motor de búsqueda: también conocido como buscador o browser es un sistema 
informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su 
«spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores de Internet (algunos 
buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias, servicios como 
Gopher, FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas 
se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la 
búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas 
relacionados con las palabras clave buscadas. 
 
 

 Necesidad: para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de 
satisfacerla. 
 
 

 Negocios: consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener 

                                            
21

 Home Page         [en línea]. Colombia: Babylon, s.f. [consultado enero de 2011].  Disponible en 
Internet: http://diccionario.babylon.com/home_page/. 
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dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 
 
 

 Oportunidad: Circunstancia favorable o que se da en un momento adecuado u 
oportuno para hacer algo. 
 
 

 Organización: son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 
por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 
tipo. 
 
 

 Pagina interactiva: es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 
comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 
 
 
Interactivo Dicho de un programa que permite una interacción a modo de diálogo 
entre ordenador y usuario. 
 
 
En su campo de aplicación suele hablarse de tres niveles de comunicación: 
 
 
 No interactiva, cuando un mensaje no se relaciona con otro previo. 
 
 
 Reactiva, cuando un mensaje se relaciona únicamente con el previo inmediato. 
 
 
 Interactiva, cuando un mensaje se relaciona con una serie de elementos previos. 
 
 

 Página web: Una página web es un documento o información electrónica 
adaptada para la World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. 
Su principal característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el 
fundamento de la WWW. 
 
 

 Portal de Internet: es un sitio web cuya característica fundamental es la de 
servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un 
mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 
compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver 
necesidades de información específica de un tema en particular. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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 Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar 
los objetivos. 
 
 
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. 
 
 

 Proceso: es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 
máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada 
por un miembro de la organización, etc. En la transformación de entradas en salidas 
debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación 
 
 

 Producto: cualquier cosa  que se pueda ofrecer en un mercado  para su 
atención,  adquisición, uso  o consumo  y que podría satisfacer  un deseo o una 
necesidad. Incluyendo objetos físicos, servicios, personas, lugares  organizaciones 
o ideas. 
 
 

 Retroalimentación: la retroalimentación se produce cuando las salidas del 
sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a 
ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el 
control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección sobre la base de 
la información retroalimentada.  
 
 

 Recolectores de información: Agentes dedicados a revisar de forma diaria y 
metódica una serie de publicaciones e informes periódicos 
 
 

 Recursos: los factores productivos o factores de producción son aquellos 
recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de producción 
agregan valor para la elaboración de bienes y servicios. 
 
 

 Redes sociales: son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 
las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 
amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 
 

 Hi5 es una red social fundada por Ramu Yalamanchi (actual director general de 
la empresa hi5 Networks) y que fue lanzada en el 2003. Al finalizar el año 2007 
tenía más de 70 millones de usuarios registrados, la mayoría de ellos en América 
Latina; además, era uno de los 40 sitios web más visitados del mundo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramu_Yalamanchi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


40 

 

 Redes sociales Internet: El software germinal de las redes sociales parte de la 
teoría de los Seis grados de separación, según la cual toda la gente del planeta 
está conectada a través de no más de seis personas, Estas redes sociales se 
basan en la teoría de los seis grados, Seis grados de separación es la teoría de que 
cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona en el 
planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de seis 
intermediarios. 
 

 Responsabilidad: que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u 
obligación. 
 
 

 Riesgo:    Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los 
resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría 
indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. 
Persona o cosa asegurada 
 
 

 Sistemas: son un conjunto de elementos que funcionan juntos para alcanzar 
objetivos comunes. 
 
 

 Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información generada 
en las Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las 
instituciones participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, 
proporcionando información sobre costos y tiempos de los procesos de 
emprendimiento por entidad oferente. Esta información será un insumo para los 
programas de formación de emprendedores. 
 
 

 Sitio web: es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 
dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 
 
 

 Subdominio es un subgrupo o subclasificación del nombre de dominio el cual es 
definido con fines administrativos u organizativos, que podría considerarse como un 
dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de caracteres o palabra que 
se escriben antes del dominio. 
 
 

 Tecnología: es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y 
máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. La actividad 
tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha producido el 
deterioro de nuestro entorno ( biosfera). Las tecnologías pueden ser usadas para 
proteger el medio ambiente y para evitar que las crecientes necesidades provoquen 
un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro 
planeta 
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 Twitter: es una red social basada en el microblogging, con sede en San 
Francisco, California, teniendo también filiales en San Antonio, Texas y Boston, 
Massachusetts. Twitter, Inc. se formó originalmente en California, pero se ha 
incorporado en la jurisdicción de Delaware. 
 
 

 Web 1.0 se refiere a un estado de la World Wide Web, y cualquier página web 
diseñada con un estilo anterior del fenómeno de la Web 2.0. Es en general un 
término que ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la fiebre 
punto com en el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el internet 
dio un giro. 
 
 

 La Web 2.0:(2004–actualidad) está comúnmente asociado con aplicaciones web 
que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el 
usuario y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las 
comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red 
social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y 
folcsonomías. 
 
 

 Web 3.0: es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la 
interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye, la transformación 
de la red en una base de datos, un movimiento hacia hacer los contenidos 
accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de 
inteligencia artificial, la web semántica, la Web Geoespacial, o la Web 3D22 
 
 

 World Wide Web: En informática, la World Wide Web es un sistema de 
distribución de información basado en hipertexto o híper medios enlazados y 
accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios 
web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u 
otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces23. 

 
 
5.3 MARCO LEGAL  
 
 
El trabajo investigativo se  apoya en la Ley 1014 26/01/200624 de fomento a la 
cultura del emprendimiento, del Congreso de Colombia. Define al  emprendimiento 
como una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

                                            
22

 Web  3.0   Óp., cit. Disponible en la internet: http://www.maestrosdelweb.com/.../la-web-30-
anade-significado/. 
23

 Ibíd., Disponible en la internet: http://www.maestrosdelweb.com/.../la-web-30-anade-significado/. 
24

 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1014 del 26 de enero de 2006, de fomento a la 
cultura de emprendimiento. Diario Oficial Nº 46.164. Bogotá D.C., 2006. 
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con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 
de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 
empresa, la economía y la sociedad. 
 
 
El objetivo primordial de la Ley, es promover el espíritu emprendedor en todo el 
sistema educativo y “crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo 
nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales 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”, promoviendo la formación de redes regionales y nacionales 
de emprendimiento y el apoyo a la creación de empresas. 
 
 
Todas estas políticas de desarrollo van dirigidas a fortalecer la capacidad 
productiva de los jóvenes emprendedores, es decir que si se hace parte de los 
programas educativos mencionados en la ley, se podrá acceder a los recursos y 
gestión de las empresas, ingreso a mercados, asesorías financieras, apoyo 
técnico, apoyo para el mejoramiento continuo y sostenibilidad a largo plazo de las 
empresas. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este trabajo de investigación es realizando en el año 2011, para el CENTRO 
INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL de la Universidad 
Autónoma de Occidente que cuenta con 6.327 estudiantes25, ubicado en la ciudad 
Santiago de Cali, la tercera ciudad con mayor número de habitantes del país con 
un número de habitantes aproximado a 2`400.000, una temperatura promedio de 
24ºC, capital del Valle del Cauca una de las regiones más ricas y de mayor 
desarrollo de la República de Colombia. Como capital departamental, alberga las 
sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el 
Tribunal Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del 
Estado, también es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. 
 
 

                                            
25

 Población de estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Colombia: 
Planeación Santiago de Cali, febrero 2011 [consultado enero de 2011]. Disponible de Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En esta investigación se utiliza el tipo de investigación descriptiva, ya que se 
establecerán los organismos de los sistemas de organización para luego poderla 
subir  a la plataforma electrónica, también se establecerá los  diferentes factores 
que influyen y motivan el emprendimiento de  estudiantes de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  
 
 
6.2 DISEÑO DE METODOLOGÍA 
 
 
Las fuentes de información a utilizar en la investigación serán  primarias y 
secundarias.  
 
 
6.2.1  Fuentes Primarias. Se elaborarán encuestas a los estudiantes de la 
universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
6.2.2  Fuentes Secundarias. Revistas de información financiera, como  artículos 
de la revista  dinero, libros de emprendimiento empresarial y organizaciones, 
videos y documentos elaborados por la universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
6.2.3  Procesamiento de la información. La información será procesada en 
Excel, programa de Microsoft Office y programas de Edison de videos para facilitar 
la tabulación, limpieza, filtración y ordenamiento de la informaron. 
 
 
6.2.4  Métodos de análisis. El método a implementar para el procesamiento de la 
información cualitativo de las herramientas deseadas por el estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 



44 

 

7. CENTRO INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 
 
El centro institucional de emprendimiento empresarial es  un centro educativo 
creado para gestionar los aspectos institucionales relacionados con el 
emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento, apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
Se constituyó con el fin de crear y consolidar un sistema de emprendimiento en la 
UAO como política institucional que permita fomentar la cultura empresarial en la 
comunidad académica, Fortaleciendo la base formativa en áreas del conocimiento 
que permitan consolidar iniciativas de emprendimiento empresarial, Propiciando 
condiciones adecuadas para compartir experiencias en emprendimiento 
empresarial, a través de la participación en redes sociales y académicas a nivel 
nacional e internacional, Contribuyendo a mejorar el nivel de la Tasa de Actividad 
Empresarial, TEA, a partir de la identificación y estudio de oportunidades, 
reduciendo la generación de empresa por necesidad e ingreso de subsistencia. 
 
 
El centro de emprendimiento empresarial se caracteriza por brindar apoyo al 
emprendimiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que 
se caracterice por ser: Innovador, generador de valor a la economía regional y 
nacional, asociativo, multisectorial y/o multidisciplinario, Dinamizador o promotor 
de las cadenas productivas o sectores estratégicos para la región o el país, 
teniendo   responsabilidad  social, económico y ambientalmente. 
 
 
El modelo del Sistema de Emprendimiento UAO  está adscrito a la Vicerrectoría 
Académica – DI y DT (Departamento institucional  Y Departamento Tecnológico), y 
se articula en los lineamientos del marco legal colombiano, para la política de 
fomento al emprendimiento, e igualmente en los lineamientos de la política 
institucional de la UAO. El proceso operativo, se realiza a través del Centro de 
Emprendimiento como unidad coordinadora y gestora de las iniciativas 
empresariales y de negocios en los procesos internos y externos a la UAO. Para lo 
cual se articula con las unidades académicas e investigativas, en el desarrollo 
curricular de las franjas de emprendimiento orientadas por docentes.  
 
 
Igualmente, establece relaciones con el sector externo, específicamente con 
aquellas instituciones que lideran y fomentan iniciativas empresariales y de 
negocios orientadas hacia la comunidad de emprendedores, para lo cual el Centro 
de Emprendimiento lidera: el fomento de la cultura, la sensibilización, la 
capacitación, la divulgación y la asesoría en la comunidad académica de la UAO, 
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como se puede apreciar en la figura 2 y El sistema de emprendimiento UAO 
enfocará su esfuerzo en el desarrollo de cuatro grandes estrategias 
complementarias (fomento de la cultura empresarial, formación de competencias 
técnicas para el emprendimiento, desarrollo de mecanismos de gestión y apoyo al 
emprendimiento, y el desarrollo de procesos investigativos generadores de 
empresa), las cuales en su conjunto, intentan superar la tradicional perspectiva de 
formar las competencias emprendedoras sólo a través de espacios curriculares 
formales como las asignaturas  
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8. RECOLECCIÓN DE  LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 
8.1 EXIGENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Para hacer uso de la información con la que cuenta el  centro  de emprendimiento 
institucional  de la Universidad Autónoma de Occidente y poder montarla en la 
página web, el trabajo debió  enmarcarse  en un proceso de  investigación partir 
de encuestas   que arrojasen un resultado  acerca de los componentes que los 
universitarios autónomos requirieran para su proceso de desarrollo  hacia el 
espíritu empresarial, siendo  de fácil acceso en la página Web  y en cual nos 
basaríamos para recolectar la información  con la cuenta el centro y la que se 
debería  buscar por otros medios.  
 
 
Según  lo expuesto, se realizó   a 70 estudiantes  de la Universidad Autónoma  de 
Occidente una  encuesta  que corroboraría  la información que se tenía en el  
centro Institucional  de Emprendimiento  Empresarial,  por parte del director del 
centro Ricardo Andrés López, quien sugirió  realizarle a esta cantidad de 
estudiantes el sondeo  sobre lo que querían los  estudiantes encontrar  en la 
plataforma electrónica teniendo en cuenta los  siguiente aspectos a evaluar (Ver 
Anexo A).  
 
 
8.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
 Figura 2. Pregunta cero 
 

 
Fuente: Los Autores. 
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Respuestas:  según los resultados de las setenta encuestas  realizados a 
estudiantes de la Universidad Autonoma de Occiendente  31  personas 
partenecian a ciecias economicas y adminstrativas  21  a ingenieria  18 a 
comunicación. 
 
 
Figura 3. Primera pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores. 

 
Respuestas: según  lo que manifestaron los  estudiantes   33 de ellos no tienen 
conocimiento sobre  centro de emprendimiento, 20  si  lo conocen  17 han  oído 
sobre el centro de emprendimiento  empresarial de la universidad autónoma de  
occidente.  
 
 
 
 
 
(Ver Figura 5, página siguiente).  
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Figura 4. Segunda pregunta  
 
 

 
Fuente: Los Autores. 
 
Respuesta: de los 70 estudiantes,  35 siguieron contestando la encuesta  y 
respondieron acerca de cómo  llegaron a conocer al centro de  emprendimiento  
empresarial  de la universidad autonoma de occidente;  24 de ellos  por clases 
realcionadas, 8 por informacion de la UAO de la semana 5 por la web de la 
Universidad Autonoma de Occidente y 3 preguntando  a profesores. 
 
 
Figura 5. Tercera pregunta 
 
 

 
  Fuente: Los Autores. 
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Respuesta:  33 de los estudiantes  encuestados   no ha visitado el centro de 
emprendimiento  empresrial de la universidad autonoma de occidente  solo lo han 
hecho  4 de ellos. 
 
 
Preguntas abiertas: 
 
 
Cuatro de los estudiantes  encuestados  manifestron  sus  vivencias cuando 
visitaron el centro de emprendimiento. 
 
 
3.1 ¿Qué le  gustó de  su vista? 
 
 
Respuestas: 
 
 

 Siempre hay alguien atendiendo 

 La facilidad para acceder a la información 

 Atención, el lugar está limpio, organizado, pude encontrar solución a mi 
pregunta 
 
 
3.2 ¿Qué  le  disgustó  de tu  visita? 
 
 
Respuestas: 
 
 

 Es un recinto muy pequeño 
 

 La falta de personal en la jornada nocturna 
 

 Que queda muy escondo y poco visible 
 

 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura 6. Cuarta pregunta  
 
 

 
Fuente: Los Autores. 

 
Respuestas: de  los estudiantes  encuestados  33 de ellos no  ha visitado la 
pagina web del centro de emprendimeietno  y solo 2 la  han vistado.   
 
 

Figura 7. Quinta pregunta 
 
 

 
  Fuente: Los Autores. 
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Respuesta: según las sugerencias de los estudiantes sobre lo que desean  
encontrar en la página web del centro  de emprendimiento de la Universidad 
Autónoma de Occidente, estos seleccionaron  varias  opciones  para llevar a cabo  
un correcto desarrollo del proyecto dando como resultado las siguientes 
recomendaciones: 53 quieren encontrar Como  formar empresa, 48 Como 
conseguir  recursos, 46 Casos exitosos de emprendimiento, 46 Asesoría  en  tus 
ideas emprendedoras, 45 Una página interactiva (test, chat de asesorías, Videos  
etc.), 44 Como hacer plan de empresa, 40 Como encontrar ideas emprendedoras, 
39 Información sobre actividades semanales que se realicen en el centro, 36 
Información  sobre el acompañamiento al estudiante, 33 Textos relacionados  con 
emprendimiento.  
 

 
Pregunta Abierta: 
 
 
6. ¿Qué comentarios adicionales o sugerencias harías para la página Web 
del centro de  emprendimiento empresarial de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
 
 
Respuestas: 
 
 

 No se conoce, debería  promocionar más, incentivar que sea una página que se 
actualice constantemente  y que se diseñe de forma apropiada. 
  

 Que sea clara y rápida.   
 

 La verdad si ofrecieran los servicios ya mencionados creo que sería suficiente.   
 

 Que se dé mayor conocimiento  al centro más  publicidad.  
 

 Que lo hagan  más pública.  
 

 Me parece que deberían hacer más propaganda no para la página sino que la 
hagan conocer más.  

 

 La  página de la universidad está muy saturada impidiendo  verla.  
 

 Una mayor publicidad a esta herramienta.   
 

 Que  me informaran más  en mi caso no se la dirección de la página.   
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 Que tenga una mejor promoción  y que  la ubicación del centro esté mejor 
situado, ya que está en la parte más  escondida de la universidad y por eso  hay 
estudiantes que desconocen el  servicio que ofrece la universidad.  
 

 Hacer mayor publicidad ya que no es tan visible.  
 

 Ninguna.  
 

 Promocionar más la existencia del centro de emprendimiento.  
 

 Que  informen constantemente sobre temas actuales y noticias de 
emprendimiento. 

 

  Además de sitios externos que nos puedan ser de ayuda.  
 

 Ninguna. 
 

 Que la publiciten más. 
 

 Mayor promoción a la comunidad universitaria.  
 

 No se conoce. 
 
 
8.3 ANÁLISIS SECTORIAL 
 
 
Para  indagar sobre  el contenido que se debía  montarse en  la plataforma 
electrónica, Se realizó una inteligencia de mercados sobre esquemas de home  en   
las diferentes universidades  tanto a nivel regional, nacional  e internacional  que 
tenían  páginas web  de centros de emprendimiento.  
 
 
8.3.1  Esquemas de estructuras web en  centros de emprendimiento en  
universidades  regionales. Los siguientes  cuadros  muestra información de 
centro de emprendimiento  de  universidades regionales del  Cali valle del cauca  
tales como: 
 
 

 Universidad ICESI 

 Universidad Pontificia Universidad Javeriana 

 Universidad San Buenaventura 
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Cuadro 1.  Estructuras web universidad ICESI 
  

UNIVERSIDAD 
ICESI 

LINKS 
PRINCIPALES 

LINKS 

  INICIO  Quienes Somos  Noticias  

 Formación Noticias CDEE        

 Noticias extensión                                   

  

El Centro de 
Desarrollo del 

Espíritu 
Emprendedor 

 
CDEE - ICESI 

CDEE  Quienes somos   Filosofía         

 Historia  Nuestra gente   

 Nuestra oficina                                         

  

FORMACIÓN 

 MODELO EDUCATIVO   
Educación empresarial 
Módulo de información basado en competencia 
empresarial                                                                                                                                                                   
 

 ACTIVIDAD ESTUDIANTES   
cursos en pregrado                                                    
Cursos en posgrados                                                                     
otras actividades académicas                                  .                                                                                          
 

 ACTIVIDADES PERSONAS EXTERNAS A LA 
UNIVERSIDAD                                                                   
Congreso latinoamericano sobre espíritu empresarial.                                                                         
Diplomados, seminarios, talleres y conferencias.                                                                  
campo de verano                                             

  INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN  Grupo espíritu empresarial 

  

EXTENSIÓN 

PROPYMES                                                                       
redes empresariales para exportar                           
Expopymes                                                                       
Red PYMES desarrollo proveedores                         
Centro Alajas                                                                    
Diplomados y seminarios 
especializados                                 .                                                                                              
PROYECTOS ESPECIALES                                               
Bancoldex                                                                          
Finpymes                                                                               
rede 

  

STARTOP-CAFÉ 

STARTUP - CAFÉ                                                                
Centro de documentación Catalogo Biblioteca                                                                             
publicaciones                                                               
enlaces de interés 

  CONTACTO   

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 2. Estructuras web universidad San Buenaventura 

 
 

UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA  

  
Parque Tecnológico de 

la Umbría 

LINKS PRINCIPALES 
 

LINKS 
 

PRESENTACIÓN 

Misión                                                                                    
Objetivo General                                                           
Ubicación e Infraestructura                                     
Definición del logo PTU                                              
Política de calidad                                                       
Perfil del Director 

 
 
 
 
 

PTU 
  
  

FRENTES 
ESTRATÉGICOS 

Emprendimiento                                                           
Innovación                                                                          
Desarrollo Empresarial 

INFORMACIÓN 

Proyectos                                                                                                    
Organizaciones Empresariales                                  
Proyectos de Emprendimiento                                 
Noticia del Parque                                                       
Contáctenos 

VIDEO 

Estructura organizacional                                       
Fotos                                                                     
Patrocinadores                                                                 
Proyectos 

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 3. Estructuras web Universidad Pontificia Universidad Javeriana 
 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

 

  
 
  
  

 
LINKS PRINCIPALES 

 

 
LINKS 

 

CASA DE LOS SUEÑOS Historia 

CONTÁCTENOS Teléfonos                                                                         
E-mail 

Fuente: Los Autores. 
 
8.3.2  Esquemas de estructuras web centros de emprendimiento en  
universidades nacionales Los siguientes  cuadros  muestra información de 
centro de emprendimiento  de  universidades nacionales de Colombia tales como: 
 

 Universidad Nacional de Colombia- Bogotá 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Universidad Los Andes 

 Universidad  del Rosario 
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Cuadro 4.  Estructuras web Universidad Nacional de Colombia- Bogotá 
 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA- BOGOTÁ 
LINKS PRINCIPALES 

 
LINKS 

  

Unidad de 
Emprendimiento 

 
 
 
 

INICIO Noticias                                                                           
Eventos                                                                             
Convocatorias                                                                    
Foros                                                                                  
Preguntas frecuentes                                                    
Grafica semanal 

LA UNIDAD Misión, Visón y Objetivos                                              
Valores                                                                               
Historia 

SERVICIOS Formación y Capacitación en gestión                      
Consultorías y acompañamiento en 
planes de negocios                                                                        
Evaluación de proyectos empresariales                
Directorio empresarial 

INFORMACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES 

Concursos de Emprendimiento                               
Entidades  de Financiamiento 

ENCUENTRO DE 
EMPRENDEDEROS 

Clasificado 

  

CONTÁCTENOS Correos de contacto                                                      
Ubicación de la unidad de 
emprendimiento 

  SEDE ORINOQUIA   

Fuente: Los Autores. 
 

(Ver Cuadro 5, página siguiente). 
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Cuadro 5. Estructuras web Universidad Cooperativa de Colombia 

 
UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

  
Consultaría de Desarrollo 

Empresarial 

LINKS PRINCIPALES LINKS 

CDEM 
  

CDEM 
 
  
  
  
  
  
  

INICIO 
Oportunidades de trabajo                                            
Prácticas profesionales 

QUIENES SOMOS  

Objetivos                                                                            
Propósitos                                                                           
Beneficios                                                                             
Área de trabajo                                                                                
Nuestra misión                                                                 
Nuestra visión 

CLASIFICADOS 
EMPRESARIALES 

Resumen                                                                         
Nuevo Aviso                                                                        
mis avisos                                                                          
Reglas 

SERVICIOS   

unidad de 
emprendimiento   

Académicos 
internacionales   

eventos internacionales y 
actividades   

  

Académicos y 
empresariales 

Asesoras                                                                             
Consultorías                                                                    
Capacitación                                                                     
Asistencia Técnica                                                          
Pasantitas Profesionales 

  marco legal del CDEM   

  
Ultimas Noticias del 

CDEM 
seminarios y talleres 

  Charlas y Foros 

  
  
  

  
Horario de atención del 

CDEM 

  

Ultimas Noticias del 
CDEM 

 
 
 
 
 



57 

 

Cuadro 5. (Continuación).  
 
 

  
Ultimas noticias: Becas 

internacionales 

Oportunidades de trabajo                                                   
desafío sobre                                                            
Empresarios y emprendedores                                  
El ministerio de comercio individual y 
turismo internacional                                                       
Concurso del emprendedor                                          
Publicación internacional  de artículos 
elaborados por docentes                                    

  FORMULARIO DE 
ACCESO 

  
    

Fuente: Los Autores. 
  
Cuadro 6. Estructuras web Universidad de los Andes 
 

UNIVERSIDAD LOS 
ANDES LINKS PRINCIPALES 

  
LINKS 

  
  

Centro de estrategia y 
competitividad  

 
CEC IESO 

QUIENES SOMOS 

Home                                                                                   
Misión                                                                             
Visión                                                                                 
Objetivos    

 
 

OBSERVATORIOS 

Introducción                                                                        
Condiciones                                                                   
Artículos                                                                             
Informes proyectos                                                         
Indicadores de Colombia 

  

PROGRAMAS 

NUESTROS PROGRAMAS 

  

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Productos y Servicios 

  DIFERENCIACIÓN   

  

PROYECTOS 

Proyectos Realizados                                                      
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 
2004 - 2003 - 2002  

  LINKS   

  
BID 

PROGRAMA DE APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD DE CLOSTERS 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 7. Estructuras web Universidad del Rosario 
 
 

UNIVERSIDAD  DEL 
ROSARIO LINKS PRINCIPALES LINKS 

  

información general 
Misión                                                                             
Visión                                                                                 
Objetivos    

quienes somos    

asignaturas  y servicios 

creación 1           

creación 2  

ENTREPRENEURSHIP Asesoramiento 

actividades y eventos 
foros     actividades emprendedoras dentro de 
la u       

concurso concursos propuestos por empresas 

Fuente: Los Autores. 
 
 
8.3.3  Esquemas de estructuras web centros de emprendimiento en  
universidades  internacionales Los siguientes  cuadros  muestra información de 
centro de emprendimiento  de  universidades internacionales tales como: 
 
 

 Chile Universidad del  Desarrollo y La Excelencia 
 

  México Tecnológico de Monterrey 
 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).   
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Cuadro 8. Estructura web Universidad del  Desarrollo y la Excelencia. Chile 
 

UNIVERSIDAD DEL  DESARROLLO 
Y LA EXCELENCIA LINKS PRINCIPALES LINKS 

centro de emprendimiento y 
innovación 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio   

Acerca del CEI acerca del CEI  áreas de 
actividad                                         

Emprendimiento    emprendimiento de 
alumnos 

Innovación GLOBAL INNOVATION 
TOURNAMENT (GIT)       
CURSOS Y TALLERES  

Estudios y publicaciones citas de libros 

Lo que  está pasando (noticias) noticias empresarias 

Premiación ranking de las  
empresas innovadoras 2010 

 fotos 

La UDD, ESE y La Tercera 
premian a empresas 
innovadoras 

 premiación  alumnos 

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 9. Estructura web Universidad Tecnológico de Monterrey 
 
 
 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY 
 

LINKS PRINCIPALES LINKS 

Formación emprendedora historia del programa   programas 
de apoyo programas de posgrado 

 
 
  

Red de incubadoras de 
empresas 

Antecedentes  
 que  es red  
Incubadoras de empresas                                      
modelo de incubación de empresa                               
servicios de incubación          
Quienes pueden participar          
Donde hay                              
contáctenos 

Red de  aceleradores de 
empresas 

Antecedentes                      Que  Es 
Red  Aceleradora De Empresas                                     
Modelo                                                      
Ubicación                                       
Contáctenos 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 
 

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICO DE  

MONTERREY 
LINKS PRINCIPALES LINKS 

  

Red de parques tecnológicos Que es 
Importancia 
Modelos 
Servicios 
Ubicación 
Centro de innovación y diseño 
estratégicos 

  

Red de enlaces e+e Antecedentes                          
Acerca de  nosotros                      
Aliados 

  

Centro de propiedad 
intelectual  transferencia  
tecnológica 

Antecedentes                         
 acerca de  nosotros                   
Servicios 

  

 Fondos de capital  Antecedentes que son  modelo  de 
fondo 
Quien puede participar 

Fuente: Los Autores. 
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9. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 

Para llevar a cabo la evaluación de  información que debía contener  la página 
web del centro de emprendimiento,  ésta se  basó principalmente   en los criterios  
expresados por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente   y que 
arrojó  como resultados sugerencias de mayor a menor de lo que desean 
encontrar  en la web  del  Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial, a 
continuación:    

 
 

 53  Cómo  formar empresa 
 
 

 48 Cómo conseguir  recursos 
 
 

 46 Casos exitosos de emprendimiento 
 
 

 46 Asesoría  en  tus ideas emprendedoras 
 
 

 45 Una página interactiva (test, chat de asesorías, Videos  etc.) 
 
 

 44 Cómo hacer un  plan de empresa 
 
 

 40 Cómo encontrar ideas emprendedoras 
 
 

 39 Información sobre actividades semanales que se realicen en el centro 
 
 

 36 Información  sobre el acompañamiento al estudiante 
 
 

 33 Textos relacionados  con emprendimiento.  
 
 

La encuestas  expresaron como resultado  en la   información entregada  una alto  
desconocimiento  del  Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial  por 
parte de los estudiantes sobre el servicio que  se  presta en el acompañamiento 
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estudiantil, es decir que se deduce un  alto desconocimiento  a nivel de  
universidad.   

 
 

Por otro lado, las sugerencias hacia el centro se enfocaron principalmente  en la 
comunicación que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente acerca del  
servicio de este servicio; ya que no se ha realizado ningún esfuerzo para el 
reconocimiento a través de campañas, del servicio del que pueden participar sus 
estudiantes.   

 
 

En el caso  de la inteligencia de mercados, ésta sirvió para  comparar  el servicio 
que presta  el Centro de Emprendimiento  de la Universidad Autónoma de 
Occidente  con otras, siendo  esta información muy útil  para  contextualizar al 
centro  en el punto donde está  y  a dónde quiere llegar su servicio  de formación 
empresarial. 

 
 

El evaluar la calidad  de la información   que debía  contener la página web del 
centro de emprendimiento, fue un  proceso  que se  realizó con un  altísimo 
cuidado  y supervisión del director del Centro del Emprendimiento Empresarial de 
la Universidad Autónoma de Occidente en este caso, doctor Ricardo López  en el 
que se   trató de abarcar  todos  aspectos  manifestaron por parte de los 
estudiantes  y  en él se trabajó  por un tiempo en lluvias de ideas  y trabajo 
conjunto, para poder ajustar las exigencias del centro  de emprendimiento  con las 
del estudiante.  
 
 
9.1 ALCANCE  
 
 
En el desarrollo del proyecto  se logró condensar la mayoría de esta información  
adquirida  a través del  centro institucional de emprendimiento empresarial  de la 
Universidad Autónoma  de Occidente con las  sugerencias  establecidas por los 
estudiantes  de la siguiente manera: 
 
 

 Primero la parte interactiva  con el test.  
 

 Segundo  las preguntas  frecuentes con todas aquellas inquietudes presentadas 
por los estudiantes en la que se resumen los alcances del proyecto  en el cuadro 
10(comparativo de proyecto sugerencias  del estudiante  vs lo establecido). 

 

 Tercero libros de interés en documentación.  
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 Cuarto  capsulas que brinden motivación a los futuros emprendedores. 
 
 
Cuadro 10. Cuadro comparativo del proyecto sugerencias del estudiante  vs lo 
establecido 
 
 
Exigencias de los estudiantes   Lo que se estableció para la pagina 

 Cómo  formar empresa 

 Cómo conseguir  recursos 

 Asesoría  en  tus ideas 
emprendedoras 

 Una página interactiva (test, chat de 
asesorías, Videos  etc.) 

 Cómo hacer un  plan de empresa 

 Cómo encontrar ideas 
emprendedoras 

 Textos relacionados  con 
emprendimiento. 

 Ventaja y desventajas de tener un 
propio negocio 

 Dónde buscar ideas de negocio 

 Tipos de sociedades 

 Para qué sirve un plan de negocio 

 Razones para escribir un plan de 
negocio 

 Estructura de un plan de negocio 

 Los negocios más importantes del 
mercado 

 Porque fracasan los negocios 

 A que debo estar preparado al iniciar 
un negocio 

 Como hacer para que la empresa 
crezca 

 Donde acudir para crear 
microempresa en Colombia 
 

Fuente: Los Autores. 
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10. CRITERIOS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA 
 
 
Al establecer los criterios de la información que debía contener El Centro 
Institucional de Emprendimiento Empresarial   de la Universidad Autónoma de 
Occidente,  se  trataron de  abarcaron en su totalidad en la implementación  y 
creación   de tres link que se organizaron  de la siguiente manera (Figura 8): 
 

Figura 8. link  de estructura de página 

 
 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 
10.1 PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS EMPRENDEDORES 
 
 
Las preguntas frecuentes contendrían los siguientes aspectos: 
 
 

 Ventaja y desventajas de tener un propio negocio 
 

 Dónde buscar ideas de negocio 
 

 Tipos de sociedades 

TRES LINKS

PREGUNTAS FRECUENTE DEL EMPRENDEDOR capitulo10.1

TEST =CONOCE TU ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Capitulo10.

DOCUMENTACIÓN PARA UN LINK YA EXISTENTE, LIBROS DE 
INTERAS PARA EMPRENDEDORES 

Capitulo10

CAPSULAS PARA CADA  SEMANA  HASTA UN AÑO

Capitulo10.
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 Para qué sirve un plan de negocio 
 

 Razones para escribir un plan de negocio 
 

 Estructura de un plan de negocio 
 

 Los negocios más importantes del mercado 
 

 Por qué fracasan los negocios 
 

 A qué debo estar preparado al iniciar un negocio 
 

 Cómo hacer para que la empresa crezca 
 

 Dónde acudir para crear microempresa en Colombia 
 
 
10.1.1 ¿Cuál es la ventaja y desventaja de tener un propio negocio? Como 
todo en la vida poseer un emprendimiento propio tiene sus ventajas y desventajas, 
sus seguridades y sus riesgos. Bien vale la pena vivir la maravillosa aventura de 
crear un negocio propio26. 
 
 
Ventajas:  
 
 
 Independencia económica y libertad de horarios. Posibilidad de manejar tus 
propios tiempos, planificar y proyectar mejor tu vida y el tiempo dedicado a tu 
familia.  
 
 
 Posibilidad de proyectar objetivos y logros.  
 
 

 Aprovechamiento de los frutos de tu esfuerzo y sacrificio.  
 
 
 Posibilidad de disfrutar los logros obtenidos.  
 
 
 Posibilidad de generar tus propios ingresos.  

                                            
26

 WATSON H.  Alexander, WISE O. Karen. Guía del emprendedor. México: Prentice Hall 
Hispanoamericano S.A., 2007. p. 15,55. 
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 Posibilidad de mayor y más rápido crecimiento económico personal.  
 
 
 Posibilidad de trabajar y hacer las cosas a tu manera.  
 
 
 Posibilidad de trabajar como y donde te gusta.  
 
 
 Posibilidad de dejar una herencia (empresa) a tu descendencia.  
 
 

 Posibilidad de planificar tus descansos (vacaciones, tiempo libre, etc.) de 
acuerdo a tus necesidades.  
 
 

 Desarrollo y crecimiento personal de acuerdo a tus necesidades y sueños.  
 
 
 Si tu emprendimiento ha tenido éxito:  
 
 
 Orgullo de haber creado algo por ti mismo y haberlo hecho salir adelante.  

 
 Si no lo logras en un primer momento:  
 
 
 Orgullo de haber tenido el valor y el coraje de haber intentado algo para mejorar 

tu vida y la de los que te rodean.  

 
Desventajas  
 
 
 Todos los riesgos y responsabilidades recaen sobre el emprendedor.  
 
 
 El riesgo de que la idea sobre la que está basada el proyecto o negocio no sea 
adecuada o viable.  
 
 
 Los ingresos económicos pueden variar mucho de un mes a otro.  
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 Los ingresos económicos no se producen en un determinado momento del mes.  
 
 
 La planificación y organización de la vida de un emprendedor es muy distinta a 
la de un empleado a sueldo: El emprendedor debe hacer reservas para estar 
cubierto ante pérdidas temporarias del negocio o ante el quiebre del mismo y debe 
tener un “plan B” ante la posibilidad de esta situación. 
 
  
 Suelen presentarse dificultades que requieren mucha fortaleza interior y 
estabilidad emocional.  
 
 
10.1.2 ¿Dónde buscar ideas de negocio? Existen numerosos recursos 
disponibles cuando se trata de obtener una idea para una empresa o un nuevo 
producto, o aun para añadir un producto a su línea actual. Además de la palabra 
impresa como recurso (revistas, libros, periódicos) la “lluvia de ideas” personal 
resultara de gran ayuda. Solo contemplando su entorno y observándolo muy de 
cerca, ayudara para comenzar una empresa27. 
 
 
 Parta de intereses personales o pasatiempos: hay cosas de las cuales usted 
disfruta y de las que tal vez otros también disfruten. ¿Le gusta trabajar con 
automóviles? ¿Es buen cocinero? ¿Le encanta interactuar con la gente? Tal vez 
está dotado de una habilidad en particular. Sería más fácil mantener un interés a 
largo plazo en algo que a usted le guste y con lo cual se sienta comprometido. 
 
 
 Observe a su alrededor las limitaciones en los productos o servicios ya 
existentes: vea si hace falta algo ¿le es posible satisfacer dicha necesidad? Por 
ejemplo, un servicio para elaborar curriculum vitae o historiales profesionales 
ofrece copias solamente por el curriculum completo, pedro podría añadir para 
hacer interesante el producto y como parte del “paquete” del curriculum, una 
actualización anual. 
 
 
 Haga una lista de deseos: ¿Qué desearía tener que no esté disponible en el 
mercado actual? Un tipo particular de ropa que no se encuentre en ningún lado, un 
cuchillo que corte rebanadas perfectas de pan hecho en casa. 

                                            
27

 ¿Dónde buscar ideas de negocio? [en línea].  Colombia: Santiago de Cali, febrero 2011 
[consultado febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.1000ideasdenegocios.com/2009/02/10-preguntas-para-saber-si-estas.html. 
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 Piense en maneras nuevas y diferentes de usar productos ya existentes, 
vea con otra mirada algún servicio: por ejemplo muchos masajistas llevan sus 
servicios (masaje en silla) a las empresas para que los empleados no pierdan el 
tiempo en una cita fuera de la oficina. 
 
 
 Observe el panorama social y vea cómo cambia: ¿existe un producto o 
servicio que satisfaga determinada necesidad? Los “clubes sin alcohol” para 
adolescentes han resultado populares para jóvenes de menos de 18 a 21. Los 
diferentes servicios especializados en citas han tenido éxito al proporcionar a las 
personas una forma de conocer gente en una sociedad sin tiempo para nada. 
 
 
 Considera avances tecnológicos y como afectan estos los productos 
disponibles en la actualidad: o piense acerca de cómo utilizar la nueva 
tecnología para abastecer de nuevo y diferentes productos o para proporcionar 
una forma diferente  de obtener productos: existentes ahora “tiendas” en internet 
donde las personas ven las descripciones, las listas de los productos y los 
formatos de pedido fotos de lo que se ofrece, etcétera, directamente en línea. 
 
 
 Piense en nuevos giro a desarrollar para productos o servicios ya 
existentes: cuando las máquinas para hacer pan  se popularizaron, cierto número 
de compañía invento sus propias mezclas especiales de ingredientes para pan, 
empacadas en tamaños apropiados de acuerdo con las características de las 
maquinas en cuestión. 
 
 
 Observe las empresas ya establecidas en la actualidad: ¿Cómo cambiarias 
para mejorar sus servicios? Por ejemplo ¿Cómo obtener ropa limpia y seca en una 
hora, en vez de en unos días? O ¿Qué sucederá si alguien necesita reparar su 
automóvil, pero no lo lleva al taller porque no puede quedarse sin transporte 
durante un día? 
 
 
10.1.3  ¿Qué tipo de sociedad le conviene a mi negocio? 
 
 
(Ver Cuadro 11, página siguiente). 
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Cuadro 11. Cuadro comparativo de tipos de sociedades 
 

 
TIPOS DE 

SOCIEDADES  
NUMERO DE 

SOCIOS 
DENOMINACIÓN RESPONSABILIDAD NORMATIVA  EJEMPLOS 

Sociedad 
Limitada  

mínimo dos 
socios y 
máximo 
veinticinco 

(cualquiera que 
sea el nombre de 
la sociedad, 
seguido de la 
abreviatura) Ltda. 

Los socios responden 
hasta el monto de sus 
aportes. 

Cámara de 
Comercio. 

Es cuando una 
empresa se 
organiza una 
sociedad con 
(mínimo dos 
socios y máximo 
25). Son personas 
emprendedoras 
que quieren 
''fortalecer'' sus 
conocimientos  o 
experiencia, por 
ejemplo una 
empresa de 
plásticos.  Plástico
s de Colombia 
Ltda. Personas 
que 
elaboran  polietilen
o de alta y baja 
densidad.  

Sociedad 
Anónima 
Simplificada 

Sólo requiere 
un contador 
publico 

(razón social 
seguida 
de)  S.A.S. 

Los socios responden 
hasta el monto de sus 
portes, pero pueden 
aportar con bienes. 

 Se requiere de 
documento 
público o 
privado. 

Los socios pueden 
crear una 
empresa, y el 
aporte no solo es 
de dinero si no 
que se puede con 
bienes, terrenos 
etc. ejemplo las 
señoras Sandra y 
Ofelia quieren 
crear una empresa 
pero Ofelia no 
tiene efectivo ella 
puede mediante 
una escritura o 
alguna 
autenticidad 
aportar con un 
terreno. 

Sociedad 
Anónima 

Mínimo cinco y 
sin límite 
máximo  

(razón social 
seguida de) S.A. 

Los socios responden 
hasta el monto de sus 
aportes.  

Mediante 
escritura ante 
notario o 
documento 
privado 
Cámara de 
Comercio. 

Es una sociedad 
formalmente 
mercantil de 
carácter capitalista 
tiene un capital 
dividido y 
representado en 
títulos llamados 
acciones y los 
socios limitan su 
responsabilidad 
hasta el monto 
total de las 
acciones que son 
de su propiedad. 
Quien sea el socio 
no interesa lo que 
tiene relevancia es 
su aporte. 
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Cuadro 11. (Continuación).  
 

TIPOS DE 
SOCIEDADES  

NUMERO DE 
SOCIOS 

DENOMINACIÓN RESPONSABILIDAD NORMATIVA  EJEMPLOS 

Sociedad 
Colectiva 

Mínimo dos y 
sin límite 
máximo  

(nombre de los 
socios seguido 
de) S. Co 

Los socios responden 
solidariamente e 
ilimitada por las 
operaciones sociales. 

Cámara o 
código de 
comercio. 

Las negociaciones 
pueden ceder 
parcial o 
totalmente sus 
participaciones. 
Pero debe tener 
autorización 
expresa de sus 
consocios. 

Sociedad 
Comandita 
Simple  

entre uno o 
más socios 
gestores 

(Nombre o solo 
apellido de uno o 
más socios 
seguido de) y 
compañía o la 
abreviatura & 
Cía. y seguido de 
la abreviación S. 
En C  

Los socios gestores 
responden solidaria 
ilimitada y directamente 
por las operaciones y 
los socios capitalistas o 
comanditarios solo 
responden por sus 
respectivos aportes. 

Escritura ante 
Notario o 
documento 
privado ante 
Cámara de 
Comercio.  

La cesión de las 
partes requiere del 
socio colectivo, 
requiere la 
aprobación 
unánime de todos 
los socios. la 
cesión de las 
partes requiere del 
socio comanditario 
requiere la 
aprobación 
unánime de todos 
los socios 
comanditarios  

Sociedad 
Comandita por 
Acciones 

entre uno o 
más socios 
gestores y por 
lo menos cinco 
socios 
capitalistas o 
comanditarios 

(razón social lo 
cual se forma con 
el nombre 
completo o solo 
apellido de uno o 
más socios 
colectivos 
seguido de la 
palabra) y 
compañía o su 
abreviatura & 
Cía. y seguido 
por la abreviatura 
SCA 

Los socios gestores 
responden solidaria, 
ilimitada y directamente 
por las operaciones y 
los socios capitalistas 
solo responden por sus 
respectivos aportes. 

Escritura ante 
Notario o 
documento 
privado ante 
Cámara de 
Comercio. 

Podemos decir 
que la sociedad 
comandita es una 
sociedad mercantil 
de tipo 
personalista que 
se identifica con 
razón social que 
requiere de un 
capital fundacional 
y en la que 
coexisten dos 
tipos de socios 
con diferente 
grado de 
responsabilidad. 
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Cuadro 11. (Continuación).  
    
 

TIPOS DE 
SOCIEDADES  

NUMERO DE 
SOCIOS 

DENOMINACIÓN RESPONSABILIDAD NORMATIVA  EJEMPLOS 

Empresa 
Asociativa de 
Trabajo 

mínimo tres y 
máximo diez si 
es para 
producciones 
de bienes 
,porque si es 
una empresa 
de servicios 
sus socios 
será máximo 
veinte  

(razón social 
seguido de) EAT 

Todos estarán 
representados por su 
aporte laboral y 
adicionalmente en 
especie o bienes y 
responderán de 
acuerdo a la norma 
del Código de 
Comercio ''persona 
jurídica debe 
registrarse ante el 
ministerio de 
protección social''. 

Documento 
privado ante 
Cámara o 
mediante 
escritura, acta 
de constitución 
o estatuto ante 
notario o juez 
con el debido 
reconocimiento 
de firma y 
contenido del 
documento. 

Aportes laborales, 
activos dinero 
reservas, auxilios y 
donaciones. los 
excedentes se 
distribuyen a todos 
los asociados en 
proporción a sus 
aportes  

Fuente: Ventajas y desventajas tipo de empresa [en línea]. Colombia: Infomipyme, s.f. [consultado 
enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Registro/ventajasdesventajastipoempresa.htm. 

 
 
10.1.4 ¿Para qué sirve un plan de negocios? El plan de negocios es un 
instrumento básico de dirección de la empresa, que establece: La dirección, la 
orientación concreta de la gestión de las operaciones, en un período dado, para 
alcanzar sus objetivos. Una empresa sin plan de negocios es como "un automóvil 
sin dirección". 
 
 
Un seguro para limitar los excesos del propietario PYME’s con su propia empresa 
y sus intereses. La mayoría de PYME’s son propiedad de una o pocas personas y 
la gestión suele ser personal más que de equipo. El plan ayuda a que la gestión 
no sea resultado de impulsos sin coordinación, facilita que pueda mantenerse un 
rumbo, que no impida aprovechar las oportunidades o incluso hacer atajos, pero 
manteniendo una ruta, dando estabilidad al proceso y a los actores que participan, 
haciendo ajustes del rumbo en forma permanente. 
 
 
El plan de negocios permite trazar las operaciones, la organización de las 
personas, los recursos materiales y el conjunto de tareas que se llevarán a 
ejecución, así como la forma en que serán medidos los resultados. Es decir, 
compromete los tres aspectos esenciales de la gestión empresarial: Planear, 
ejecutar y evaluar operaciones. 
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Una fuente de instrucciones, hacia fuera y hacia adentro de la empresa, que 
traduce claramente la idea del servicio o producto a colocar en el mercado y los 
resultados a obtener. 
 

 
En algunos casos, cuando está plenamente sistematizado, el plan de negocios se 
convierte en sí mismo, en un producto: por ejemplo, para actuar como franquicia, 
en tanto contiene el conjunto de las instrucciones para llevar adelante un negocio. 
 
 
10.1.5  ¿Cuáles son las Razones para escribir un plan de negocios? 
 
 
 Convencerse a uno mismo de la idea antes de realizar un compromiso 
financiero y personal significativo. 
 
 
 Obtener un préstamo del banco 
 
 Atraer inversionistas potenciales 
 
 Convencer a otra compañías con las cuales desee formar alianzas  
 
 Explicar cómo funciona su empresa a las compañías con las cuales le gustaría 
establecer contratos a largo plazo 
 
 Atraer empleados 

 

 Ayudar a las fusiones o a las adquisiciones 

 

 Asistir a los directivos para establecer metas  y planeación a largo plazo. 

 
10.1.6  Estructura de un plan de negocios 
 
 
10.1.6.1 Plan de negocio 

 
 Módulo 1: Resumen Ejecutivo: el objetivo de un resumen ejecutivo es captar 
el interés de los potenciales inversores, por ello debe contener un breve resumen 

de los aspectos más importantes del Plan de Negocio. 

                                            
 Formato plan de empresa  empleado por el Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Los principales elementos a contener son: 
 
 
 Concepto del negocio: nombre comercial, descripción del producto/ servicio, 
localización/ubicación de la empresa, objetivos del proyecto/ empresa. 
 
 
 Presentación del equipo emprendedor: nombre, datos personales,  perfil de 
cada integrante y experiencia laboral. 
 

 
 Potencial de mercado en cifras 
 
 
 Ventaja competitiva y propuesta de valor. 
 

 
 Inversiones requeridas. 
 
 
 Proyecciones de ventas y rentabilidad. 
 
 

 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 
 
 

 Módulo 2: Mercadeo 
 
 
 Investigación de mercados 
 
 
 Análisis del Sector: diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional 
y/o de los países objetivos; Desarrollo tecnológico e industrial del sector; 
importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados 
objetivos (países). 
 
 
 Análisis del mercado: mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, 
estimación del mercado potencial (consumo aparente, consumo per cápita, 
magnitud de la necesidad, otro); estimación del segmento/ nicho de mercado 
(tamaño y crecimiento).  
 
 
 Descripción del mercado. 
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 Tamaño de mercado (volumen de ventas, rentabilidad, etc.). 
 
 
 Grado de consolidación del sector. 
 
 
 Factores clave de éxito de este mercado. 
 
 
 Barreras de entrada y salida. 
 
 
 Evolución y crecimiento. 
 
 
 Ritmo de crecimiento histórico y futuro. 
 
 
 Tendencias. 
 
 
 Análisis del Consumidor / Cliente: perfil del consumidor; localización del 
segmento; elementos que inciden / influyen en la compra (ritual de compra y 
frecuencia); aceptación del producto (opiniones de clientes que han mostrado 
interés y los que no han mostrado interés); factores que pueden afectar el 
consumo; Tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo. 
 
 
 Segmentación de clientes en base a criterios objetivos. 
 
 
 Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores. 
 
 
 Principales factores de crecimiento en cada segmento. 
 
 

 Porcentaje de número de clientes a captar respecto al volumen del mercado. 
 
 
 Volumen de ventas por segmento. 
 
 

 Rentabilidad esperada de cada segmento de mercado. 
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 Segmento de mercado más atractivo. 
 
 
 Factores clave de compra para los consumidores. 
 
 
 Análisis de la competencia: identificación de principales participantes y 
competidores potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de 
agremiaciones existentes; Costo de mi producto/servicio; Análisis de productos 
sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la 
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual está 
dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia. 
 
 
 Barreras de entrada 
 
 
 Competidores existentes. 
 
 
 Comparación de estos en base a los siguientes parámetros: volumen de ventas, 
precios, crecimiento, cuota de mercado, posicionamiento, líneas de producto, 
segmentación de clientes, canales de distribución, servicio de clientes. 
 
 
 Estrategias de los competidores: público objetivo, estrategias de marketing. 
 
 
 Descripción de sus fortalezas y debilidades. 
 
 
 Ventaja competitiva respecto a los competidores. 
 
 
 Potencial reacción de tus competidores ante el lanzamiento del nuevo negocio 
 
 

 Estrategia de mercadeo 
 
 
 Concepto del producto o servicio: descripción básica, especificaciones o 
características, aplicación/ uso del producto o servicio, diseño, calidad, empaque y 
embalaje, fortalezas y debilidades del Producto o servicio frente a la competencia. 
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 Marketing Mix: 
 
 
 Estrategia de Producto: marca, ciclo de vida (acciones estratégicas), 
presupuesto, tácticas relacionadas con el producto. 
 
 
 Estrategia de Distribución: alternativas de penetración, alternativas de 
comercialización, distribución física internacional, estrategias de ventas, 
presupuesto, tácticas relacionadas con distribución. 
 
 
 Estrategia de Precios: análisis competitivo de precios, punto de equilibrio, 
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de 
transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con 
precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios. 
 
 
 Estrategia de Promoción: promoción dirigida a clientes y canales (descuentos 
por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos 
especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y 
expansión; presupuesto de promoción. 
 
 
 Estrategia de Comunicación: selección de medios, medios masivos, tácticas 
relacionadas con comunicaciones. 
 
 
 Estrategia de Servicio: garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a 
clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, 
comparación de políticas de servicio con los de la competencia. 
 
 
 Proyección de ventas: proyectar ventas a tres años 
 
 

 Módulo 3: Análisis Técnico - Operativo  
 
 
 Ficha técnica del producto o servicio. 
 
 
 Estado de desarrollo e Innovación. 
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 Descripción del proceso: en caso de subcontratación describir el proceso que 
es responsabilidad de la empresa (hacer flujograma). 
 
 
 Necesidades y requerimientos: 
 
 
 Materias primas e insumos. 
 
 
 Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, 
mantenimiento. 
 
 
 Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas. 
 
 
 Localización y tamaño. 
 
 
 Presupuesto de producción. 
 
 
 Plan de producción: 
 
 
 Análisis de costos de producción 
 
 
 Plan de compras 
 
 
 Identificación de proveedores; capacidad de atención de pedidos; importancia 

relativa de los proveedores; pago a proveedores planeación de compras. 
 
 
 Control de calidad: procesos de control de calidad requeridos por la empresa, 
control de calidad a las compras, implementación y seguimiento a normas de 
calidad establecidas, plan de control de calidad. 
 
 

 Módulo 4: Organizacional Legal. 
 
 
 Organizacional 
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 Concepto del negocio – función empresarial. 
 
 
 Objetivos de la empresa / proyecto. 
 
 
 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar). 
 

 

 Grupo emprendedor. 
 
 
 Estructura organizacional: equipo directivo, líneas de autoridad,  nivel de 
participación en la Junta Directiva, mecanismo de participación y control, 
organigrama. 
 
 
 Gastos de administración y nómina (incluir parafiscales, tener en cuenta ). 
 
 
 Organismos de apoyo. 
 
 
 Constitución Empresa  y  Aspectos Legales: 
 
 
 Tipo de sociedad. 
 
 Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de 
los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 
protección intelectual y  ambiental). 
 
 

 Gastos de constitución. 
 
 
 Normas Política de distribución de utilidades 
 
 

 Módulo 5: Financiero 
 
 
 Principales supuestos. 
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 Sistema de financiamiento: capital de trabajo que se requiere para montar el 
negocio, inversiones previstas en bienes de capital, necesidades de capital para 
crecer al ritmo que lo demandan las ventas, fuentes  de financiación que se 
consideran necesarias (capital propio, socios inversionistas, endeudamiento).  
 
 
 Flujo de caja y estados financieros: flujo de caja, balance general, estados de 
resultados, presupuestos de producción (costos), presupuesto de nómina, 
presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de ingresos. Proyecciones a 
tres años: mes a mes el primer año y los otros dos totalizados. Flujo de caja con 
período de pagos descontados. 
 
 
 Evaluación del proyecto: TIR, VPN. Pto. de equilibrio, relación costo / beneficio 
y recuperación de la inversión. 
 
 
 Otros Indicadores Financieros. 
 
 
 Endeudamiento. 
 
 
 Capital de trabajo. 
 
 
 Rotación de cartera, proveedores y ciclo operacional. 
 
 
 Pasivo Financiero / Ventas. 
 
 
 Gasto Financiero / Ventas. 
 
 
 Análisis de riesgo. 
 
 
 Análisis de sensibilidad y plan de contingencia. 
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 Módulo 6: Impacto del Proyecto. 
 
 
 Impacto  económico, social, ambiental: generación de empleo directo e 
indirecto, ventas nacionales y exportaciones (sugerir otros). 
 
 
 Documentos complementarios 
 
 
De acuerdo con el tipo de negocio adicionar: 
 
 
 Plan exportador. 
 
 Investigación y desarrollo tecnológico 
 
 
10.1.7 ¿Cuáles son los negocios más importantes del mercado? Los 33 negocios 
más importantes según America Enterpreneus association: 
 
 

 Accesorios para automóviles. 
 
 

 Cafeterías. 
 
 

 Corredor de artículos de colección. 
 
 

 Servicios de asesoría. 
 
 

 Edición por computadora. 
 
 

 Servicio de planeación de reuniones. 
 
 

 Servicios de ayuda financiera. 
 
 

 Servicio de canasta de regalos. 
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 Servicios de entrega de alimentos. 
 
 

 Granja naturista. 
 
 

 Computadoras para el hogar. 
 
 

 Servicios de inspección del hogar 
 
 

 Agencia de salud para el hogar. 
 
 

 Administración de importación/exportación. 
 
 

 Correo de información. 
 
 

 Servicio de información. 
 
 

 Servicio de limpieza. 
 
 

 Servicio de empleados domésticos. 
 
 

 Negocios de ventas por correo. 
 
 

 Servicio de planeación de bodas. 
 
 

 Procesamiento de reclamaciones médicas. 
 
 

 Micro fábricas de cerveza o cantina con fabricación de cerveza propia. 
 
 

 Carritos de yogur congelado. 
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 Operar servicios para llamadas con cobro por tiempo. 
 
 

 Comprador personal. 
 
 

 Investigador privado. 
 
 

 Consejero sobre impuestos prediales. 
 
 

 Asesor de reciclaje. 
 
 

 Restaurantes. 
 

 Servicios de procesamiento de palabras/secretarial. 
 
 

 Promoción de seminarios. 
 
 

 Agencia de viajes. 
 
 

 Negocios de maquinaria distribuidoras automáticas. 
 
 
10.1.8 ¿Por qué fracasan los negocios? 
 
 
 Las investigaciones han encontrado que las inversiones de capital de riesgo no 
exitosas fueron el resultado de uno o más de los siguientes puntos: 
 
 
 Análisis imperfecto de mercado. 
 
 
 Subestimación de la competencia, lo arriesgado de la inversión o fondos 
insuficientes. 
 
 
 Impaciencia por obtener resultados. 
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 Carencias de planes de contingencia. 
 
 
 Falta de experiencia en tecnología, productos y mercado. 
 
 
 Conceder demasiado crédito a los clientes. 
 Invertir una proporción demasiado alta de los beneficios en activo fijo e 
insuficiente en capital circulante. Un efecto similar se crea al endeudarse 
excesivamente por las compras a plazos. 
 
 
 Abusar del crédito de los proveedores y luego ser presionado para el pago. El 
mismo puede ocurrir con los créditos bancarios y otros préstamos. 
 
 
 Ausencia de recursos financieros. 
 
 
 Insuficientes canales de comercialización. 
 
  
 Limitado acceso a tecnología o mano de obra calificada. 
 
 
 Escasa capacitación. 
 
 
 Falta de asesoría especializada. 
 
  
 Productos poco innovadores 

 
 

10.1.9  ¿A qué debo estar preparado  al iniciar el negocio?  
 
 
Aunque parece fácil y divertido desde afuera iniciar una empresa significa mucho 
trabajo. Pero existen una serie de advertencias a cualquiera que intente iniciar un 
negocio por cuenta propia. Estas advertencias  son las siguientes “verdades”. En 
un esfuerzo por ser realista acerca de un nuevo negocio asegúrese de considerar 
estos puntos: 
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 Prepárese emocionalmente: es difícil iniciar una empresa y mantenerla en 
operación. Este listo para los diferentes retos, asegúrese de tener el vigor y la 
actitud para visualizar como reaccionara en tiempos difíciles. Si anticipa proyectos 
que lo agotaran emocionalmente, posponga su negocio. 
 
 

 Prepárese para el rechazo o el fracaso: muchas empresas que comienzan 
fallan. Iniciar una empresa no es para los de corazón débil, pero la calidad de sus 
ideas y el proceso de selección de su idea ayudara a mejorar sus probabilidades. 

 

 

 Prepárese para trabajar duro: ser emprendedor implica dedicar mucho tiempo 
a poner a trabajar el negocio. Eso no cambia, tendrá mucho trabajo en especial al 
inicio. Un buen ejercicio de selección seria identificar y poner en una lista cada 
tarea que será necesaria el primer mes. Luego calcule y sume las horas que le 
llevaran estas tareas. Después asigne el tiempo que le corresponde a su equipo 
administrativo y tendrá un estimado justo de sus primeras demandas de tiempo del 
mes ¡se espera que le lleve menos de 24 horas al día! 
 
 

 Tenga una imagen realista del potencial de la empresa: los analistas 
calculan que los planes de una nueva compañía, por lo regular, sobrestiman las 
ventas y subestiman los costos de inicio. Para combatir esto, sume el 50 por 
ciento a su estimado de costo y estará probablemente más cerca de los costos 
reales. De manera similar, suponga que las ventas crecerán más lentamente de lo 
que proyecto y que necesita cubrir el déficit de flujo de flujo de efectivo resultante. 
 
 

 Averigüe como obtener financiamiento: las fuentes de financiamiento 
incluyen la familia, los clientes, los amigos, los bancos, las compañías. Los 
capitalistas de riesgo  y las agencias gubernamentales. Aquellos que le conozcan 
le prestaran dinero con más probabilidad que quienes  no participan 
emocionalmente en su aventura empresarial y prefiera tener garantías de 
ganancias. Para obtener financiamiento necesitara elaborar un plan solido de 
negocios.  
 
 

 Esté dispuesto a elaborar análisis financieros: como empresario innovador o 
gerente debe estar dispuesto a poner manos a la obra, abrir la hoja de cálculo de 
su computadora y crear modelos financieros realistas para apoyar sus decisiones. 
De otra manera, caerá en un problema financiero que debió haber previsto y 
evitado. 
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10.1.10 ¿Cómo hago para que mi empresa crezca? Para mantenerte al frente 
de la competencia o de la que inevitablemente vendrá, tenga en cuenta estas 5 
sugerencias:    
 
 

 Ten clara tu visión. 

 

 

 Mira al futuro para saber adónde quieres llegar. 
 
 

 Permanece atento de las tendencias leyendo artículos, el periódico, revistas y 
todo lo que concierne a tu campo de los negocios. También de la economía para 
saber qué estrategias puedes implementar para no tener que quejarte de que las 
cosan andan mal (como hacen muchos comerciantes).  
 
 

 Escucha con atención a tus clientes (si al que le compró el tinte 
escuchara…).Ten una clara visión de por qué estás en los negocios para 
comunicársela a tus clientes.  
 
 

 Ponle pasión a lo que haces 
 
  
 Sirve a tus clientes.  
 

 
 Escucha sus necesidades.  
 

 
 Pregúntales constantemente para que te digan cómo mejorar.  
 
 
 Envíales postales de agradecimiento (a mano si es posible).  
 

 
 Sonríeles, salúdalos, diles buenos días, gracias, regresa pronto, te valoramos.  
  

 

 Disponte al cambio y la innovación. 
 
 
 No te duermas para que no se te vayan los clientes.  
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 Mejora el servicio, la atención al cliente.  
 

 
 Mejora los productos o servicios.  
 

 

 Ofrece conveniencias, como por ejemplo una página web, boletines impresos o 
electrónicos, mejores horarios, etcétera.  
 
 
 Permanece alerta a la competencia. Estudia sus movimientos para sacarle 
partido.  
   

 

 Busca crecer constantemente 
   
 
 Alíate con otros negocios para atraer más clientes.  
 
 
 Únete a organizaciones sin ánimo de lucro.  
 
 
 Comparte tu dinero para abrir el canal de recibir más dinero.  
 
 

 Apoya a la comunidad.  
 
 

 Apoya a otros empresarios.  
   
 

 Y por último…  
 
 

 Amor como regla de oro 
 
   

Suena anticuado, pero el amor engendra el amor. Lo logras:  
   
 
 Amándote a ti mismo y a tu prójimo.  
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 Amando a tus seres queridos.  
 
 
 Haciendo por otros lo que quieres que hagan por ti.  
 
 
 Poniéndote en los zapatos del cliente.  
 
 
 Y bendiciendo lo que tienes mientras alcanzas poco a poco lo que anhelas. 
 
 
10.1.11 ¿A dónde acudir para crear una microempresa? Las personas 
emprendedoras buscan siempre las diferentes opciones que se les brindan para 
poder iniciar su propia empresa y así arrancar con la mayor cantidad de 
herramientas posibles. En Colombia, hay diferentes instituciones que brindan 
apoyo y asesoría para los nuevos microempresarios28. 
 
 

 Gobierno Nacional, Regional y Municipal: su principal misión es definir los 
sectores prioritarios, integrar los recursos para promover proyectos asociativos 
empresariales y generar incentivos fiscales a procesos asociativos consolidados. 
 
 

 SENA: es una entidad en donde lo primordial es proporcionar los conocimientos 
básicos que le permitan al emprendedor dar inicio a su sueño de empresa. Dentro 
de los apoyos que se prestan están los de sensibilización, identificación, pre 
incubación, búsqueda de financiación y creación de la empresa. 
 
 

 Cámaras de Comercio: brindan, entre otros servicios, un monitoreo de 
indicadores de competitividad y apoyan la ejecución de planes de acción y 
coordinación de grupos asociados. 
 
 

 Emprendedores Colombia- Hecho a Mano: su fin es agremiar, apoyar y 
fortalecer jóvenes emprendedores para promover la creación de empresas y 
proyectos destinados a la sostenibilidad y competitividad. 
 
 

 Parquesoft: brindan apoyo a jóvenes que quieren crear empresas de software. 

                                            
28

 ¿A dónde acudir para crear una microempresa? [en línea]. Colombia: Santiago de Cali, enero 
2011 [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.empresamia.com/NewsDetail/81/1/www.youtube.com. 

http://www.empresamia.com/NewsDetail/81/1/www.youtube.com
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 Incubar Colombia: es un laboratorio empresarial que brindan apoyo a los 
docentes y estudiantes para dar el paso de la teoría al práctica con sentido 
empresarial y de autogestión. 
 
 
La creación de nuevas empresas en Colombia está amparada por la Ley 1014 de 
26/01/2006 en donde no sólo se define a una persona emprendedora sino que se 
promueve el espíritu emprendedor de los jóvenes colombianos a través de una 
normatividad que siente las bases para un marco jurídico relacionado con la 
creación de empresa en Colombia29. 
 
 
10.2 TEST DE EVALUACIÓN DE LOS 22 ASPECTOS DE UNA PERSONA 
EMPRENDEDORA 
 
 
Se implementará el test  “conocer tu espíritu emprendedor” elaborado en base  
para evaluar los 22 aspectos  de una persona emprendedora a los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente que visiten la página web del centro 
institucional de emprendimiento empresarial, a continuación se presenta el modelo  
de test  ajustado  que se realizó durante el desarrollo del proyecto para las 
necesidades  del centro institucional de emprendimiento empresarial. 
 
 
Nota: por favor marque  con una x  su evaluación personal,  siendo 1  el de menor 
puntuación y 5  la mayor puntuación dada. 
 
 
Cuadro 12. Cuadro evaluativo de los 22 aspectos de un emprendedor. 
 
 

    1 2 3 4 5 

 Fuerza vital  Te consideras una persona  
que  tiene dedicación, emoción 
y coraje  para llevar adelante 
una idea.       

  

  

Deseo de superación  tienes  deseos de mejora 
continuamente   en lo que te 
propones   buscando siempre 
el logro       

  

  

 
 
 

                                            
29

 COLOMBIA. Congreso de la República. Óp., cit.  
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
 
  1 2 3 4 5 

Capacidad de identificar oportunidades Tienes la capacidad de 
identificar dentro de ti 
cualidades, en el entorno 
social, económico, político y 
cultural.       

  

  

Visión de  futuro poses la capacidad de percibir  
lo que puede ocurrir   con las 
tendencias  y a las ves  
proveer lo que podría ocurrir       

  

  

habilidad creadora e innovadora Te consideras creativo? 
      

  
  

Aceptación y propensión al cambio Eres una persona que  
reacciona   de forma flexible, 
oportuna y acorde  con los 
requerimientos de la sociedad.        

  

  

Iniciativa Te anticipas  en realizar  algo 
antes que los demás y  tratas 
en lo posible que esa idea se 
cumplan,       

  

  

Libertad- autonomía-autogobierno  Consideraras que posees 
autonomía sobre tus 
decisiones  y asumes con  
responsabilidad sus efectos 
positivos y negativos 

          

Capacidad de toma de decisiones  con 
forma  incompleta 

 Eres de  las personas que si 
te entregan una información 
incompleta   la mejoras y le 
anexas lo falte sin  enfadarte. 

          

Convicción de confianza en tus facultades Te consideras 
profesionalmente bueno en 
aquello que sabes  hacer 

          

Actitud mental positiva hacia el éxito Afrontas los problemas con 
optimismo 

          

compromiso-constancia-perseverancia eres una persona dedicada  y 
comprometida para lograr tus 
objetivos 

          

Coraje para enfrentar  situaciones 
inciertas  y correr el riesgo  

arriesgarías recurso propios 
para poner   en marcha una 
idea en mente 

          

Capacidad de realización   Por lo general  cumples  las 
ideas y proyectos que hayas 
generado. 

          

 Capacidad de administrar recursos Sabes administrar tus recursos  
económicos 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
  1 2 3 4 5 

Pro actividad   y productividad   En lo que  haces siempre 
quieres hacerlo bien y añades 
una opinión propia sin limitarte 
con lo  que te piden  

          

Capacidad de control  Eres una persona que 
supervisa  lo que te entregan  

          

 Inconformismo positivo Tienes  el control a las 
situaciones  y los recursos que 
tienes en dificultades  buscas 
nuevas formas de salir de la 
adversidad y mejorar la 
situación 

          

          

Soluciones y no problemas Tienes confianza en tus 
posibilidades y habilidades 
para darle solución a la 
problemática. 

          

Responsabilidad - solidaria -ética Eres consciente de  las 
dificultades que sufre tu 
entorno y   asumes un roll  
solidario. 

          

Capacidad de integrar hechos y 
circunstancias  

Posees habilidades  para 
percibir lo que sucede a tu 
alrededor y tratar de 
controlarlo 

          

liderazgo Tienes facilidad para la 
comunicación y lograr que tus 
compañeros entiendan  tus 
ideas y acciones 

          

  Tienes confianza en tus  
capacidades? 

          

  Es importante para ti disponer 
de autonomía en el trabajo? 

          

  Tomas la iniciativa ante 
situaciones complejas y  
nuevas? 

          

  Tienes predisposición para 
asumir riesgos 

          

  Tienes facilidad para negociar 
con éxito? 

          

Fuente: Los Autores. 

 
10.2.1 Explicación del funcionamiento del test.  Para  dar  una explicación del 
funcionamiento del test es  necesario  traer  de ejemplo el  siguiente caso   x  a 
continuación: 
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Figura 9. Explicación del funcionamiento del test 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
El sistema  de la página  Web automáticamente  debe  dar el resultado en  el que  
se muestre  las puntuaciones que se encuentren  por debajo de tres   e 
inmediatamente exponer  las respuestas  que se indican  en el cuatro de 
respuestas  a las puntuaciones por debajo de  3. 
 
 
En el caso  x  se obtuvieron  resultados  que arrojaron  las puntuaciones menores 
a 3 en: 
 
 
1. Fuerza vital 
2. Deseo de superación y progreso 
6. Aceptación y  propensión al cambio 
11. Actitud mental positiva 
18. Inconformismo positivo 
 
 
En total  sus puntuaciones  se consideran como deficiente   sólo en  5 aspectos  
así que  se encuentra en  un nivel de emprendimiento bueno: 
 
 
Entre 11   aspectos  con puntuación por debajo de 3. El resultado es deficitario: 
tienes la iniciativa para ser un emprendedor pero debes estar más seguro  en las 
habilidades y tener presente lo siguiente: (Ver cuadro 12). El sistema 
automáticamente arrojará el resultado de los aspectos que se obtienen por debajo 
de 3, y como se deben mejorar estas cualidades. 
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Entre 12 y 17  aspectos buenos con una puntuación  por encima de 3:  
 
 
Se considera que su resultado es bueno. Vas por un buen camino hacia el 
emprendimiento  sólo debes mejorar  algunos aspectos  como: (Ver cuadro 13). El 
sistema automáticamente arrojará el resultado de los aspectos que se obtuvieron 
por debajo de 3, y como se deben mejorar estas cualidades. 
 
 
Entre 18 y 22 aspectos buenos con una puntuación  por encima de 3:  
 
 
Su resultado es considerado que es excelente. Tienes grandes cualidades para 
ser un  emprendedor,  sólo falta que  aterrices tus ideas a un papel pero no estaría 
mal prestarle atención a los siguientes puntos: (Ver cuadro 13). El sistema 
automáticamente arrojará el resultado de los aspectos que se obtienen por debajo 
de 3, y como se deben mejorar estas cualidades. 
 
 
Cuadro 13. Cuadro de respuestas  a las puntuaciones por debajo de  3 en el test 
 
 
1 Fuerza vital  Dedica más  tiempo  a tus emociones para sacar 

adelante sus ideas. 

2 Deseo de superación   Enfócate en  tu  mejoramiento  continuo, que  te 
llevara  a buscar siempre un estudio superior  en tus 
actividades 

3 Capacidad de identificar 
oportunidades 

 Identificar oportunidades  en tu entorno social, 
económico, político y cultural. 

4 Visión de  futuro  Aprende  a desarrollar la capacidad de percibir 
tendencias y de prever  lo que  puede ocurrir en tu 
entorno. 

5 Habilidad creadora e innovadora Pon en práctica tus habilidades y   destrezas para 
encontrar múltiples  formas de solución  a los 
problemas. 

6 Aceptación y propensión al cambio  Reaccionar de forma flexible, oportuna y acorde con 
los nuevos requerimientos que el entorno plantea. 

7 Iniciativa Anticípate hacer algo antes de que otros realicen. 

8 Libertad- autonomía-autogobierno  Toma tus propias decisiones  y asume la 
responsabilidad de los resultados logrados, sean 
favorables o desfavorables. Es no estar pensando en 
culpables o benefactores. 

9 Capacidad de toma de decisiones  
con forma  incompleta 

Pone en práctica  el aceptar que en la vida  casi 
nunca se tiene a la mano todos los datos, y que 
especialmente el cambio exige decisiones con 
incertidumbre. 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 
 
10 Convicción de confianza en tus 

facultades 
Mentaliza tu  actitud de creer en lo que sabes hacer, 
en tus destrezas y en los  conocimientos de tu 
preparación. 

11 Actitud mental positiva hacia el éxito  Ten  optimismo con  visión de triunfos y con la  
capacidad de ganar  y salir adelante 

12 Compromiso-constancia-
perseverancia 

 Dedícate  con  esfuerzo continuo hacia el logro de 
los objetivos. 

13 Coraje para enfrentar  situaciones 
inciertas  y correr el riesgo  

 Ten  el valor y el arrojo necesario para atreverte y   
ser osado, para jugar en escenarios arriesgados. 

14 Capacidad de realización   Realiza lo  que sea  necesario para ser  efectuar los 
proyectos y objetivos que te traces. 

15 Capacidad de administrar recursos  Pon en  forma   tu habilidad de hacer un uso 
eficiente de los diversos recursos disponibles. 

16 Pro actividad   y productividad  Enfócate  en  hacer bien lo que debes realizarse 
desde el principio  dando siempre el primer paso. 

17 Capacidad de control Lleva  siempre una  supervisión del control de los 
recursos y las situaciones. 

18 Inconformismo positivo Debes  aceptar que lo que existe es bueno, pero que 
es sujeto de mejora, o sea, que hay cambios de 
progreso y mejoramiento. 

19 Soluciones y no problemas  Da siempre el paso de  pasar de la problemática a la 
solucionatica, del diseño al hecho, de la teoría a la 
práctica. 

20 Responsabilidad - solidaria -ética Ten la  capacidad  de comprender y aplicar la idea de 
que el progreso y el bienestar deben construirse 
respetando al ser humano y a la naturaleza, que 
estos deben beneficiar a todos los actores sociales, y 
que todos debemos cumplir una labor dentro de un 
marco ético y de un proceso de conciencia social 
muy diferente del egoísmo que a veces nos cobija. 

21 Capacidad de integrar hechos y 
circunstancias  

Refuerza tu  habilidad para percibir y asimilar los 
diversos elementos que se dan alrededor de una 
situación; es ser capaz de armar el rompecabezas. 

22 Liderazgo  Logra que tus compañeros acepten tus ideas y tus  
acciones porque encuentran en ellas un punto de 
comunicación y de empatía. 

Fuente: Los Autores. 

 
 
10.3 CAPSULITAS DE LA SEMANA 
 
 
A continuación se muestran la 63 cápsulas realizadas que se estarán rotando 
automáticamente por semana en la página web del Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Cuadro 14. Cápsulas de la semana 
 
 

SEMANAS CAPSULITA 

SEMANA No. 1 Cada logro que vale la pena, grande o pequeño, tiene sus etapas y el 
triunfo ; un principio, una lucha y una victoria                                                 
( Mahatma Gandhi, líder político y espiritual) 

SEMANA No. 2 El emprendedor en nosotros ve oportunidades en cada lugar que mira, 
pero muchas personas sólo ven problemas a dónde sea que miren. El 
emprendedor en nosotros está más preocupado por descartar 
oportunidades que fallando en descubrirlas – Michael Gerber 

SEMANA No. 3 Un emprendedor suele morder más de lo que puede masticar, con la 
esperanza de pronto aprender cómo masticarlo – Roy Ash 

SEMANA No. 4 El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las 
oportunidades en cuanto se presenten -Disraeli 

SEMANA No. 5 La mejor razón para comenzar una organización es tener sentido para 
crear un producto o servicio para hacer del mundo un lugar mejor – Guy 
Kawasaki, empresario, inversionista, autor 

SEMANA No. 6 Los empresarios promedio tienen 3,8 fracasos antes del éxito final. Lo 
que diferencia a los que tienen éxito es su persistencia increíble – Lisa 
M. Amos 

SEMANA No. 7 Una vez que usted dice que va a conformarse con el segundo puesto, 
eso es lo que te pasa en la vida – John F. Kennedy, presidente de 
EE.UU. 

SEMANA No. 8 En la preparación para la batalla  siempre he encontrado que los planes 
son inútiles, pero la planificación es indispensable – Dwight D. 
Eisenhower, presidente de EE.UU. 

SEMANA No. 9 Algunas personas sueñan con grandes logros, mientras que otros se 
quedan despiertos y actúan - Anónimo 

SEMANA No. 10 La experiencia me ha enseñado unas cuantas cosas. Una es escuchar 
mi intuición, no importa como suenes las cosas en un papel. La 
segunda es que por lo general eres mejor haciendo lo que sabes. Y la 
tercera es que tu mejor inversión puede ser aquella que no haces. 
(Donald Trump) 

SEMANA No.11 Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no 
hiciste que por las que hiciste . Así que suelta las amarras. Navega 
lejos del puerto seguro. Atrapa los vientos favorables en tus velas. 
Explorar. Sueña. Descubre – Mark Twain, autor 

SEMANA No.12 El genio es 1% inspiración y 99% transpiración – Thomas Edison, 
inventor y científico 

SEMANA No.13 El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las 
oportunidades en cuanto se presenten -Disraeli 

SEMANA No.14 No he fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan. 
(Thomas Edison)  

SEMANA No.15 El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores ( Robert 
T. Kiyosaki)  
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Cuadro 14. (Continuación).  
 
 

SEMANAS CAPSULITA 

SEMANA No.16 El único lugar en el que éxito viene antes que trabajo es en el 
diccionario – Vidal Sassoon 

SEMANA No.17 Ser un emprendedor es vivir unos años como otros no lo harán, para 
vivir el resto de sus vidas como otros no podrán – Anónimo 

SEMANA No. 18 La mejor razón para crear una empresa es para tener un impacto: crear 
un producto o servicio que haga del mundo un lugar mejor – Guy 
Kawasaki 

SEMANA No. 19 Cada logro -sea grande o pequeño- tiene etapas de esclavitud y de 
triunfo; un comienzo, una lucha, una victoria – Mahatma Gandhi 

SEMANA No. 20 El mejor premio de volverte un millonario no es la cantidad de dinero 
que ganas. Es la clase de persona en la que te tienes que convertir 
para lograr ser millonario – Jim Rohn 

SEMANA No. 21 El ingrediente básico es mover ese trasero y empezar a actuar. Es tan 
simple como eso. Muchas personas tienen ideas, pero pocas deciden 
hacer algo al respecto hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. El 
verdadero emprendedor no es un soñador, es un hacedor – Nolan 
Bushnell 

SEMANA No. 22 Nunca he perfeccionado un invento en el que no pensara en términos 
de su utilidad para los demás… Averiguo qué necesita el mundo, luego 
procedo a inventar – Thomas Edison 

SEMANA No. 23 Existe una marea en los asuntos de los hombres, que, tomada en 
pleamar, conduce a la fortuna; pero, omitida, todo el viaje de la vida va 
circuido de escollos y desgracias. En esa pleamar flotamos ahora, y 
debemos aprovechar la corriente cuando es favorable o perder las 
empresas que tenemos ante nosotros – William Shakespeare 

SEMANA No. 24 “Para la gran mayoría de los emprendedores, el mayor reto no consiste 
en recaudar dinero sino en tener el ingenio y el empuje para arreglarse 
sin él" Amar Bhide 

SEMANA No. 25 En las cenizas del fracaso de hoy están las semillas del éxito de 
mañana.” José Medina, Presidente de Ray&Berndtson 

SEMANA No. 26 “Hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error. La 
estrategia de la empresa consiste en identificar las necesidades 
específicas de aquel segmento de clientes que quieren satisfacer, y el 
resto que se aguante porque, si intentamos tener contentos a todos, 
nos quedamos sin estrategia”.  Michael Porter 

SEMANA No. 27 Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad.” Albert Einstein 

SEMANA No. 28 El trabajo del empresario incluye resolver problemas, pero si un 
problema no tiene solución entonces no hay que perder el tiempo: “Un 
problema que no tiene solución no es un problema”. (Agus)  
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Cuadro 14. (Continuación). 
 

SEMANAS CAPSULITA 

SEMANA No. 29 Para negociar bien hay que aprender a ser suaves con las personas y 
duros con los problemas” Margarita Martí, profesora de negociación 
de ESADE 

SEMANA No. 30 Las empresas con éxito son aquellas que poseen la doble habilidad de 
tener la visión y de poner en marcha una estrategia a largo plazo” Bill 
Gates 

SEMANA No. 31 “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te evitarás 
disgustos” Confucio 

SEMANA No. 32 “Sólo es capaz de realizar los sueños el emprendedor que, cuando llega 
la hora, sabe estar despierto". León Daudí  

SEMANA No. 33 El trabajo y la perseverancia son recursos al alcance de todos y, sin 
embargo, están muchas veces desaprovechados” La Fontaine 

SEMANA No. 34 Cuando triunfas una vez, puede ser casualidad. Cuando triunfas dos 
veces, puede ser cuestión de suerte. Cuando triunfas tres veces se 
debe al trabajo duro y al hecho de ser eficaz y competitivo”. Proverbio 
de Normandía 

SEMANA No. 35 Las acciones correctas para el futuro son la mejor disculpa de las 
equivocaciones del pasado". Tryon Edwards 

SEMANA No. 36 "Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar”   
Pablo Coelho 

SEMANA No. 37 "Las ideas son inútiles a menos que se lleven a la práctica".  Theodore 
Levitt 

SEMANA No. 38 Una empresa es como un árbol. Hay una parte que es visible (las 
frutas) y una parte que es oculta (las raíces). Si solamente te preocupas 
por la frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe 
dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas” .- 
Leif Edvinsson  (Director de capital intelectual de Skandia). 

SEMANA No. 39 Un emprendedor debe tener capacidad para aprender de sus errores: 
“El fracaso es la oportunidad de volver a empezar de un modo más 
inteligente”. – Henry Ford. 

SEMANA No. 40 El futuro es de los espíritus inquietos, de las mentes innovadoras, de la 
voluntad ávida, que hace de cada falencia una oportunidad, de cada 
error una chance para crecer, y de cada emprendimiento, el arte de 
todas las cosas.  Domingo D'Amore    
 

SEMANA No. 41 Una de las cualidades de los emprendedores es mantenerse autos 
motivados. Algunos dicen que hay motivación interna y externa y que la 
interna es más importante porque surge de lo más profundo de tus 
sueños y anhelos. Y es verdad! 

SEMANA No. 42  “Si lo puedes soñar, lo puede lograr.” Walt Disney 

SEMANA No. 43 “Busco hombres que crean que no hay cosas imposibles.” Henry Ford 

SEMANA No. 44 “Hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar 
quebrado temporalmente, uno es pobre eternamente”.  Robert 
Kiyosaki, autor de “Padre rico padre pobre”. 
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Cuadro 14. (Continuación). 
 
 

SEMANAS CAPSULITA 

SEMANA No. 45 “Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, 
sino por el número de veces que tienen éxito”. Thomas Alva Edison 

SEMANA No. 46 Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios”. 
Benjamín Franklin 

SEMANA No. 47 “Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente 
hacia donde los otros fueron”. Graham Bell. 

SEMANA No. 48 “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son 
difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”. Lucio Anneo Séneca. 

SEMANA No. 49 “Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los 
cobardes”. Napoleón 

SEMANA No. 50 El éxito no es para los que creen que lo pueden hacer, sino para los 
que lo hacen”. Anónimo. 

SEMANA No. 51 “Tengo seis honestos sirvientes (ellos me enseñaron todo lo que sé): 
Sus nombres son Qué, Por qué, Cuándo, Cómo, Dónde y Quién”, 
Rudyard Kipling 

SEMANA No. 52 “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan 
un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy 
buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los 
imprescindibles”.  Bertolt Brecht 

SEMANA No. 53 “Gaste menos de lo que gana. “Si usted se encuentra en un bote que 
hace agua de forma crónica, la energía que dedique en cambiar el 
barco probablemente será más productiva que la energía que dedique a 
tapar los agujeros”. Warren Buffett. 

SEMANA No. 54 “Es mejor engancharse con gente mejor que usted. Escoja asociados 
cuyo comportamiento es mejor que el suyo y derive en esa dirección”. 
Si desea alcanzar el éxito financiero es necesario asociarse con 
personas que son más conducentes a alentarlo y animarlo en su viaje 
financiero. Warren Buffett. 

SEMANA No. 55 Si usted  es un asalariado, piense en lo que  abandona. 
 Si usted hoy es un asalariado por cuenta ajena  en su empresa 
existente, con un contrato fijo, debería ser consiente en primer lugar , 
de la que debería abandonar  si decide  dejarlo para crear su propio  
empresa.(Manuel Ludevid y Monserrate Olle) 

SEMANA No. 56 Crear  una empresa supone pesar  de la dudad a una evidencia 
posible  
Crear  una empresa supone pasar de la vacilación  a una certidumbre 
posible y significa asumir niveles  de riesgo que van más allá  de lo 
comercial y financiero, pues involucra aspectos  emocionales  
esenciales s en la voluntad y decisión de  emprendedor (Jorge Enrique 
Silva) 
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Cuadro 14. (Continuación). 
 
 

SEMANAS CAPSULITA 

SEMANA No. 57 Donde buscar ideas de negocio. 
 Existen numerosos recursos disponibles  cuando se trata de  obtener 
una idea de  una empresa  a un nuevo producto, o para añadir un 
producto a su línea actual, añadir más palabras   empresa  como 
recurso( revistas libros  periódicos )”la lluvia de ideas” personal resulta 
de gran ayuda pero también  la “lluvia de ideas en grupo”(Alexander 
Watson hiam y Karen Wison  Olander ) 

SEMANA No. 58 Ejerció mental  
Determine cuánto dinero tiene  para sus gastos  y el tiempo que dura 
dicho dinero.  Fije los gastos  de ese periodo  que requiere  para ello. Al 
final  del periodo verifique si cumplió  con sus objetivos  si no cumplió  
es que no llevo a cabo  un buen  control: si cumplió es que realizo un 
buen control  (Servulo Anzola Rojas) 

Fuente: Los Autores.  
 

 
10.4 DOCUMENTACIÓN: LIBROS DE INTERÉS PARA EMPRENDEDORES 
 
 
Los siguientes libros fueron seleccionados para incluirlos en la documentación 
existente en la página web del Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente por supervisión del director   
Mercadólogo Ricardo López. 
 
 
 Padre Rico, Padre Pobre – Robert Kiyosaki 
 Piense y hágase Rico – Napoleón Hill 
 Los secretos de la mente millonaria – T. Harv Eker 
 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva – Stephen R. Covey 
 Inteligencia Emocional- Daniel Goleman 
 Todo es personal – Mariano Varela 
 Casos destacados.com – Gonzalo Arzuaga 
 Como ganar amigos e influir sobre las personas – Dale Carnegie 
 Actitud Mental Positiva – W. Clement Stone y Napoleon Hill. 
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11. CONCLUSIONES  
 
 
En la encuesta  realizada en  la Universidad Autónoma de Occidente se pudo 
determinar que los universitarios autónomos tienen  un alto desconocimiento  
acerca del servicio que se presta en  el Centro de Emprendimiento, lo cual les  
impide  a los estudiantes  desarrollar  un  proceso adecuado  hacia su espíritu 
emprendedor en comparación con otra universidades  de la ciudad de Santiago de 
Cali. Esto se evidenció a través de la evaluación realizada a 70 estudiantes de 
dicha universidad, donde  se pudo  observar el alto desconocmiento por partes de 
ellos: 33 de ellos no tienen conocimiento alguno sobre  centro de emprendimiento, 
20  si  lo conocen,   17 han  oído sobre el Centro de Emprendimiento  Empresarial 
de la Universidad Autónoma de  Occidente. Esto indica que existen ciertas 
falencias de la información entre el centro de emprendimiento y sus estudiantes  
partiendo  de la comunicación  por los  medios que se brindan en la universidad   y 
en el que se puede concluir,   que aún no se han agotado los medios en la 
universidad para hacer difusión del servicio y que no se ha  hecho uso de ellos 
como medio efectivo para lograr que los estudiantes tengan un conocimiento  de 
las  herramientas que ofrece el centro de emprendimiento.  
 
 
Para evaluar los  criterios que deseaban ver los estudiantes  de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la página web  junto con la parte académica que es 
exigida por el Centro Institucional de  Emprendimiento,  se pudo concluir en el 
estudio  que para esto es vital tener una página que les ofrece toda una  cantidad 
de herramientas prácticas y de fácil  acceso, donde  los estudiantes pudiesen 
tener un mayor acercamiento hacia  el emprendimiento empresarial,  siendo 
precisamente por medio  de la página web,  la cual debe ser  totalmente  
interactiva y menos académica; por lo anterior  se  pensó  con  detalle en el 
contenido estructural de la página web, mostrándola como un medio más fresco y 
con una mayor acercamiento entre el estudiante y la formación académica y 
estructural para crear sus propia empresa.   
 
 
Según las sugerencias expuestas en las encuestas realizadas a los  estudiantes 
sobre lo que desean  encontrar en la página web del Centro  de Emprendimiento 
de la Universidad Autónoma de Occidente, se  definieron aspectos tales  como:  
Cómo  formar empresa,  Cómo conseguir  recursos, Casos exitosos de 
emprendimiento, Asesoría  en  tus ideas emprendedoras,  Una página interactiva 
(test, chat de asesorías, Videos  etc.),  Cómo hacer planes de empresa,  Cómo 
encontrar ideas emprendedoras,  Información sobre actividades semanales que se 
realicen en el centro,  Información  sobre el acompañamiento al estudiante,  
Textos relacionados  con emprendimiento.  
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Cuando se  realizó el proyecto se trató de obtener el alcance total de las 
exigencias de los estudiantes; sin embargo se presentó el tema de Casos exitosos 
de emprendimiento que no se implementó  en la realización del proyecto, ya que  
es una temática interna  del Centro de Institucional de  Emprendimiento 
Empresarial,  en que el centro estuvo trabajando  con la formación de   una 
videoteca  con los videos de las  clases  de emprendimiento empresarial de  la 
Universidad Autónoma de Occidente,   se puede  decir que los temas  como: 
Información sobre actividades semanales que se realicen en el centro y la  
Información  sobre el acompañamiento al estudiante en donde el Centro de 
Emprendimiento se encuentra  trabajando en la ejecución de estas propuestas. 
 
Para concluir  un análisis general se cumplió satisfactoriamente con las 
expectativas iniciales de las proyecciones  establecidas entre estudiantes y el 
centro institucional de emprendimiento empresarial de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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12. RECOMENDACIONES  
 
 

En el Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial se observa que 
presentan  algunas debilidades  respecto al servicio de información  que se debe 
prestar  a los estudiantes tanto en la plataforma electrónica como en el centro de 
emprendimiento,  puesto que para muchos de ellos es desconocido este tipo de 
herramientas   de   utilidad  para su desarrollo empresarial, como los son el 
acompañamiento estudiantil y el rápido acceso a documentos de interés y de 
apoyo para sus proyectos empresariales, es por esto que se debería brindar 
mayor información a los estudiantes ya sea por medio de información ya 
implementados en la UAO como los son la UAO de la semana, y todo medio visual 
para el estudiante como flashes y anuncios o campañas que generen 
conocimiento de la existencia del centro empresarial; también se podría lograr  por 
medio de la implementación de talleres en las asignaturas que obligan al 
estudiante a tener algún tipo de contacto con el centro de emprendimiento y su 
plataforma web, para que así este tenga conocimiento de su existencia y su 
utilidad en su formación y crecimiento profesional. 
 
 
Dado que el centro de emprendimiento empresarial en la Universidad  Autónoma 
de  Occidente de Cali, se abrió con el fin de apoyar al estudiante o egresado  de la 
universidad para emprender su idea de negocio  en ciertos procesos que se llevan 
a cabo en sus empresas,  se considera que este debería lograr un acercamiento 
más pronto a estos, logrando un  impacto más  cercano a ellos, es decir que ellos 
logren saber de esta herramienta y de su existencia en las instalaciones de la 
universidad de una manera más visible, es por esto que se sugiere que el centro 
de emprendimiento determine una ubicación física más cercana y visible para los 
estudiantes para que así ellos constantemente estén recordando de que pueden 
hacer uso de  herramientas que les ofrece la universidad en su desarrollo 
profesional y empresarial. 
 
 
También es necesario que los  estudiantes cuando  ingresen  en la plataforma 
electrónica,  en la que se desean empezar a trabajar y quieren encontrarse 
identificados,  encuentren información y herramientas  necesaria para su  idea de 
negocio,  logrando  así un  mejor servicio de acompañamiento empresarial en el 
centro institucional, porque de no ser así el control  de esta debilidad en  la 
organización traería  como consecuencia insatisfacción en los estudiantes que 
rápidamente abandonaría la búsqueda en la página web del centro institucional de 
emprendimiento, es por esto que se considera que la página web debería 
estructurase de manera más dinámica y empática con el emprendedor, para así 
lograr  el fin con el que se ha creado dicha plataforma web. 
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Por otra parte una recomendación para el centro de emprendimiento empresarial 
en la Universidad  Autónoma de  Occidente de Cali como institución,   es  una 
mejora en la visibilidad de  su punto de atención, ya que para muchos de los 
estudiantes  de la UAO es poco visible, puesto que se encuentra en el sótano dos 
de la universidad,  así que se debería   iniciar campañas  de reconcomiendo del 
centro como marca dentro de la comunidad  universitaria en el que se podría 
empezar por una semana empresarial  por parte de los alumnos y apoyada por el 
centro  con el ánimo de reactivar su marca. 
 
Siguiendo con la línea de recomendaciones  para el centro de emprendimiento 
empresarial en la Universidad  Autónoma de  Occidente de Cali, los estudiantes 
manifestaron una inconformidad respecto al servicio prestado,  ya que no existe el 
suficiente personal  para prestar este tipo de accesorias tan valiosas por el 
estudiante, en el que no cuenta con un horario  extendido para los estudiantes de 
la noche quienes son  más interesados  en iniciar su carera empresarial ya que 
para esa hora  su director y su asistente  no se encuentran laborando,  lo cual trae 
como consecuencia un desarrollo empresarial incorrecto debido a que solo 
trabajan dos personas  para una comunidad estudiantil con más de seis mil 
estudiantes y todo esto es debido a la disponibilidad de recursos que la 
universidad ha depositado en el centro es por esto que se debería inyectar mas 
capital en el centro para que se ofrezcan mas servicios como: cursos de 
emprendimiento, acompañamiento físico y digital por medio de la plataforma 
electrónica con un chat.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Modelo de Encuesta 
 

ENCUESTA SOBRE EL CENTRO DE INSTITUCIONAL  DE EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  OCCIDENTE  

 
Nombre del estudiante----------------------------------- 

Carrera------------------------------------- 
 

1. ¿tiene conocimiento sobre  el centro de  emprendimiento  empresarial de la 
universidad autónoma de occidente?  

Si   

No   

 he oído de el   

Si  respondió no por par favor pase a la pregunta # 5 
 De lo contrario continúe con la encuesta  

2.  ¿Cómo llego a  conocer  el centro  de emprendimiento empresarial de la 
universidad autónoma de occidente?   

Por  la página Web  

Por información de la UAO de la semana  

Preguntando a profesores  

Clases  relacionadas   

 
3 .¿Has visitado   el centro   de emprendimiento?  

Si   

No   

Si  respondió no por par favor pase a la pregunta #4 
 De lo contrario continúe con la encuesta  

3.1 ¿qué le  gusto de  su vista?--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
3.2 ¿qué  le  disgusto  de tu  visita?---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
4. ¿Has visitado  la página Web del centro de  emprendimiento empresarial de la 
universidad autónoma de occidente? 

Si   

No   
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5. ¿Qué tipo de información  le gustaría encontrar en la página Web del centro de  
emprendimiento empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente? 
Seleccione alguna de las siguientes opciones.  
 
 

 
 6. ¿Qué comentarios adicionales o sugerencias harías    para la página Web del 
centro de  emprendimiento empresarial de la universidad autónoma de occidente? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70 Encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

Casos exitosos de emprendimiento.  

Como  formar empresa.   

Como hacer un  planes de empresa.  

Como conseguir  recursos.  

Información  sobre el acompañamiento al 
estudiante. 

 

Como encontrar ideas emprendedoras.  

Asesoría  en  tus ideas emprendedoras.  

Una página interactiva (test, chat de 
asesorías, Videos  etc.) 

 

Información sobre actividades semanales 
que se realicen en el centro. 

 

Textos relacionados  con 
emprendimiento. 

 


