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RESIIMEI{

El presente esttrdio se realizó para la Universidad Autónom¿ de Occid€nte, wyo odetivo

general consistió en wah¡ar el proceso dc Gestión Emprcsarial, aplicado por los

empresarios egresados del programa d€ Ing€ni€rfa Industial.

La metodológfa para cumplir este objetivo consistió en la elabo¡ación dc r¡na encr¡esta

dirigrds a los empresarios egresados desde 1991 basta 1996; los resultados obtei¡idos

muestan que la mayorla de los empresarios se sintieron moüvados por la rmiversidad para

cr€ar emp¡esq e iniciaron zu negocio antes de de graduarse. Durante el inicio y dcsarrollo

del proccso empresarial se presentarcn muchos obstácr¡los oomo fi¡entes de financiación,

canales de distribr¡ción y aspectos legales. Pa¡a soh¡cionar estos problemas, los emprcsarios

investigaron y se a¡¡€sora¡on con ercpertos en los t€mas . Las principales fortalezas , están en

la calidad, el serrricio y el precio; las debilidades de mayor firocuencia con capital, mercadeo

, tecnologlay capacidad de planta.

En general pod€mos decir que los emplesarios de la Universidad Autónom¿ de Occidenrc

se caracteriunpor el compromiso y laperseverancia, la motivación al logro y crecimiento,

la cr¡eatividad y la innovaciórU el lid€razfo y finalmente la capacidad para resolver

problemas.

:nt



II{TROIIUCCION

La creación de empress es la pieza fi¡ndamental para el desarollo socioeconómico de r¡n

pals, y lo es rnás cr¡ando está en vla de desatrollo, donde el dto lndice de desemplco reduce

las posibiüdades de desar¡ollo profesional. Por eso la importancia qr¡c las organizaciones e

institr¡ciones fomenten en las personas el esprlritu empresarial. Estc es uno de los objetivos

de la Universidad Autónoma de Occidcnte con el p¡ograma de C¡estión Empresarial, el cuál

consüa de actividades académicas incluidas en el contenido del plograma de Ing€nierla

Industrial, y actividades extacunict¡lues dirigrdas atoda la comr¡nidad universitaria

Para que el programa siga rm p¡oceso de mejoraniento continuo, es importante evaluar y

conooer los rcsultados del proceso de Gestión Emprcsarial aplicado por Gmpúesarios del

prcgram¿ de Ingenierfa Indusrtrial y asl establecer eshategias quc fortalezcan el área y la

conviertan en un elrte de apoyo y orientación a todos los esü¡diant€s oon deseos dc

ernprender una can€ra empresarial



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En este caplhrlo se retoma la información dcl antearoyecto, oomo u requisito eldgrdo

por la universidad, Irara definir los parámetros de la ejecución de la investigación.

Se br¡sca hacer rrna evalüoción y análisis de la Gestión Empresarial quc realizaron los

egresados del programa de Ingenierfa Indusuial de la Universidad Ar¡tónoma de

Occidente, durante la estr¡cturación y desanollo de zu empresa

Conocer a través de sus pfi)cesos vivenciales y las evaluaciones realizadas a tales

experiencias, se prctende identificar aqucllos aspectos que dc una u otra forma

interacttian en el desar¡ollo de su carcra empresarial.

1.1 A}IIECEDENTES

La universidad Autónom¿ de Occidente cr¡enta con el ár€a dc Gestión Empresarial que

es un ente de apoyo y orientación paratodos los estudiantes con deseos de iniciarse en la

vida empresarial.

El proceso de gestión emprcsarial para los estr¡diantes de Ingenierla Industial se

desarrolla dede el inicio de la canera , haciendo urayor énfrsis en los últimos c'uat¡o

senrestres con las asignaturas Errpresas I,II, III,IV.



Teniendo conocimiento dc la erdstencia de empresarios que recibier,on dicha fomación,

s€ c¡ee impofante oonooer los efectos del programa con rcspccto a zu aplicación y

utilidad debido a que ellos se constittryen €n un modelo para todos aqucllos que tengan

iniciativa empresarial. Sr¡s testimonios y orperieircias al ser recopiladas

(documento escnito) , puedeir ser utilizados en la cátedra de Empresas I para la frse

motivacional.

Todo lo anterior llwó a prcponer la realización del prreseiúe esh¡dio que busca sonoccr

el impacto del programa en lapráctica

I.2 OB.TETIVOS

1.2.1 Genenl Er¡aluar el proceso de Cresüón Empresarial aplicado por los cmprcsados

egresados del programa de Ingenierla Inú¡srtrial dc la Universidad At¡tónom¿ de

Occidente.

122 Especfñcor

r Obtener el listado de los Ingenieros Indusüialcs egresados a partir de 1991 qr¡€ son

ernpresarios y definir el tamafro mr¡esúral.

r Conocer el proceso de Gestión Empresarial que apücaron para la consolidación de

su empúesa.



r Determinar el grado de aplicación del proceso de Cresüón Empresarial dictado cn el

programa de Ingenierla Indusüial por parte de los empesarios seleccionados.

I Identificar problemas fipicos para cada caso y solucioncs dadas por los emprcsarios;

para verificar si se ajustan al modelo de C¡estión Empresarial.

I Identificar fortalezas y debiüdades del programa de C¡estión Emp€sarial.

I Proponer mejoras al programa con rrespecto a las debilidades det€stadas.

I Aportar rnaterial fftnico y escrito para el ár€a de Gestión nmprcsuial, eomo

herramierúa pedagógica para la asignatura de Empresas.

13 JUSTIX'ICACION

El proyecto se justifica en primera instancia , ¡ror el interés d€l ár€a de C¡estión

Empresarial para waluar los resultados de su prcgrama, r¡tilizando eomo herramienta

principal , los empresarios Ingenieros Indr¡striales egresados de la Universidad

Autónomade Occideirc.

En segrmda instanciq por los beneficios que genemará especialmeirte en los estudiantes

con esplritu cmpresarial,Irara que este material s€a un elemento de ayuda y motivación

en la decisión de iniciarse en l¡a vid¿ emo¡esarial.

Pa¡a las autoras, es de ütal importancia como púoceso de aprendizqie y desanollo

profesional, y asf mismo se constituyen en una forma de participación activa d€Nño dcl

púocerlo de Gestión Empresarial de la Universidad Ar¡tónoma d€ Occid€nte.
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1.4 MARCO TEORICO

1.4.1 Definición de Ge¡tión Enprcceriel. Gestionar, oomo simple acción, es hacer

diligencias para el logro de un negocio o dcseo cualquiera El contenido de csta

definición nos aprroxirna al sentido que la palabra va adquiriendo en nr¡esüo medio.

Quienes han concephrado sobre la gestión empresarial afirman que esta caracterlstica

tiene mr¡cho que ver con el aprendizqie por ensayo y emn, es dccrr, t€nsr la capacidad

de actr¡ar rápidamente, reflorionar cambiar ajustando y nuEvam€Nrte actuar. Esto exige

que el ernprcsario sea "t€Daz" peno a su vez 'flexible". Es por ello quc el gestor de

emprEsia debe ser tm llder ya f¡r¡€ d€be asumir oonstanf€m.qrte riesgos y tomar

decisiones con lxlca información.

En la creación, mantenimiento y desarrollo de la pequeña y mediana €mpr€sq la gestión

empresarial es uno de los más importantes frcrtores de érdto de lamisma"

Diversos estudios han demosüado qu€ pa¡a alca¡zar el éxito empresarial, éste depend€

de mrllüples aspectos que se orientan hacia el medio sobre el cr¡al se ployecta la

organización; hacia el conocimiento y la tecnologfa que sc posee en el ¡amo del

negocio y hacia la gestión ernpresarial. Esta últim¿ intega en un todo los d€más

aspectos. I

t PALLARE,ToIIo.ROMERO BUJ, Diego, Hacer Empresa: Un Reto



1.4.2 Mitor del prrcero enprenrirl El proceso de crcación de empresas y el ejercicio

d€ la profesión empnesario es segrln Dn¡cker una práctica como la medicin¿ o la

ingenierla , y ello exige conocimientos , habilidadcs, actifirdes, aptitudes y atibutos

etc.., pero sobre todo trabajo para lograr la formación que el prcceso exige.

Igual que en cualquier oüo campo de la acción hr¡mana, existe una setrie de mitos y

concepciones erradas, que oon gran frecuencia salcn a reh¡cir cuando nos qr¡€úemos

excusar de no teirer la decisión o de no quercr hacsr cl trabajo quc el proccso

errpresarial exige.2

I Mito l. Lor enpner¡rio¡ no en¡liz¡n rino que v¡n h¡ciendo co¡r¡. Esta posición

d¿ la idea que el cmpresario es un loco, a quien le plantean o ideirtifican rma

y sinningfuraciocinio o consideración se lanzay s€ pone enriesgo; ypeor

aun, Fetende ilusüar esta condr¡ca como la quc condr¡ce al ádto.

La verdad es distinta, los empresarios quc han sido exitosos por rm largo periodo no

juegan a la ruleta rusa, no se arriesgan por corazonadas o por impulsos emocionales,

ellos' analizan muy bien la oportuidad la minn por todos lados, calculan sr¡s

movimientos antes de actuar, eomparan rezultados previstos con objetivos y r¡na vez

estén claros actúan Et vendadero errprcsario, con análisis formales e informales, tiencn

la habiüdad de pensar para waluar la situación y actuar en el momento oportuno.

2 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial
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Mito 2. Los empner¡rio¡ n¡con no ¡e hacen. Esta frase h¿ sido r€pctido mr¡cbas

veces, pero no sólo para errpresarios, se ha usado para pollticos, diplomáticos, artistas,

getrntes, deportistas,els.y en todos los casos se ba demosñado errada.

El ser errpresario implica unos atributos y rmos conocimientos que son caracterlsticas

adquiridas y comportamientos aprendidos. La vendad es que los emplesarios se forjan

mediante aprendizaje y experiencias por medios educativos qr¡c combinan €n

proporciones diversas la educación formal y no formal.

r Mito 3. Todo lo que ¡e nccc¡itr e¡ dinerro. Esta es la disculpa mas frecueirte qr¡e

todos los no empresarios dan para orplicar zu falta de creatividad, decisión e iniciativa,

la verdad es qr¡e lna de las habilidades empresariales es ideirtificar y conseguir ¡ecuñ¡os,

incluyendo el ¡scrrso financiero , otro aspecúo debidamente docr¡mentado eNl

investigaciones a nivel mundial es qu€ en general la mayorla de los empresarios

requieren muy poco dinero €n sus inicios, y geireralmente provieire dc ahorros, rlesr¡rsos

fa¡¡rilia¡es s amigos. Existe inch¡sive errideircia de cómo mr¡chas veoes la abundancia de

dinero Íras qu€ un ayuda es un perjuicio, pr¡es no se valoran las dpcision€s y se cometen

grandes desperdicios económicos.

I Mito 4. El emprer¡rio e¡ f¡lto de pnepanción: Este concepto hace referencia a los

empresarios de mitad de siglo cr¡ando la edr¡cación rmiversitaria era escasa y tal vez ni

siquiera completaron su edr¡cación secundaria. Esto tiene que ver oon las carac.terlsticas

de la población en cada época, las condiciones actuales en los palses desarrollados son

muy distintas ahorq la mayorla de los empresarios de los años 80 son p€Nonas eon



ütulos r¡niversitarios y esto de nr¡erro no es más que rm fenómeno ambiental, el

empresario del futuro tiene que s€r rm empresario dr¡cado formal o informalneirrc, de

lo conüario srs posibilidades de éxito sonnulas.

r Mfto 5. Lo¡ empnererior ron uno¡ fr¡c¡¡edo¡. Existe rm¿ t€nd€ncia fi¡erte en

identificar factores de degradación en una pcrsona de érdto y esto pasa con los

errpresarios. Inmediatamente se miran frctores negativos oomo despido del trabajo, bajo

rendimiento académico, divorpiados, rerrolucionarios, etc. pero no se aposü¡mbra a mirar

los factores posiüvos o las car¡sas de los fac'torps negativos. Por otro lado ¿qué es rm

fracasado? ¿Acaso un empresario son tura emprcsa eon veinte empleados y con buenas

utilidades es un fracasado? Obviamente que no, y es más, este empresario puede ser más

rltil a la sociedad y más enitoso, que la persona qr¡,e s€ jubila sin habcr g€nffado tm

empleo ortra y dependiendo sólo de su pensión de vejez

I Mito 6 Todo lo que ¡e necesit¡ cs ¡uerto. Este es otno de los mitos r¡sados como

excr¡sa por los qr¡e no son empresarios, pues no eirtie¡rden que lo que sucede es que hay

personas que estuvieron en el lugar y momento apropiado y fireron capaces de captar la

oportunidad que pasó delante de ellos. Esa es la suerte, es la capacidad d€ ver y apreciar

las oportunidades, el habajo serio que se hacc en búsqueda de algo, el aprovechar y

matdmi"ar las épocas buenas y minimizer el impacto de las épocas malas. La idea es

cr€amos la suerte y no esperar a que ellos nos llegrren, o !¡ea es creamos la empresa y no

esperar a qu€ alguien nos la traiga. Es importante que el empresario tcnga conciencia

de que siempre h¿brá resultados no sujetos a su control, gw trabaja con información



incomplaa y que por lo tanto siempre hay riesgo; p€úo quc esos riesgos s€ ¡minotatr en

la medid¿ en qr¡e se pr€par€ para afrontarlos y no en la medida elr qr¡c simplemente

conffe que la sr¡erte lo protegerá

I Mito 7 . Con el primer negocio me enriquczco. Con gran frecuencia las personas

espsran a identificar un negocio que en poco tiempo les rezuelva sus ploblemas

económicos, y rechazan mientras tanto id€as de negocio porque no muesüan todo el

potencial que ellos esperan. El proceso empresarial es un prcowo continuado, en el cual

se están estableciendo permanentes oportunidades de negocio y por lo cr¡al lo

importante es iniciar el camino, aunqr¡e de pronto las primeras acciones no sean tan

rendidoras económicamente, pws ellas tienen la importancia d€ dar apendizaje y

acoeso a negocios eada vez mejores.

I Mito 8. Le meyotle de lo¡ ncgocior frllrn rúpidamente. La r€alidad es que toda

inversión tiene riesgos, y gw acrtos seguros prácticamente no existen en el mundo

financiero. Laverdad también es que en el proceso empresarial h¡y negocios quc no son

exitosos, igual que ocru¡e en el proceso de errpleo eNr que todo el mrmdo p€rmanece y

asciende. En mr¡ch¡s investigaciones se han encontado que muchos dc los emprcsarios

exitosos hoy , tr¡vieron fallas, perro quc de ellas aprendieron lecciones que les fi¡eron

rltiles en sus actividades posteriores y constituyeron la base dcl éxito empresarial.

r Mfto 9. Solo lo¡ erperimentedor pueden rcr empn$¡rios. Mr¡chas personas

siguen creyendo que sólo las personas con mr¡cha experiencia y con mr¡cha edad están



en condiciones de ser empresarios pu€s sólo tienen las conocimientos y los r€cuños

para producir eventos empresariales. Existeir múlüples widencias en todo cl mundo que

esto no es verda4 y que mr¡chlsima gente joven, arm gente que no sido empleadas, aun

estudiantes de universidad o de colegio, están creando emprcsas e¡ritosas.

r Mito 10. L¡ ¡itueción del pefr pemite qr¡r cmpreE¡$ Con mr¡cha ft,esu€ncia se

plantea cómo la situación socio-económica, poHücq legal y en general ambieiral es lo

sr¡ficientementp diffcil o poco favorable para el prcc€so empresarial. En latino América

con todos sus ploblemas ya indicados , nos encontramos qr¡€ afm en ese entorno

macroeconómico tan diffcil de los riltimos t¡einta años ha existido todo rm prcc€so

emplesarial vibrante que en gran medidaha witado el hr¡ndimiento total de la economla

regional. Esto nos indica claramente que si bien serla idcal tener rm entorno económico ,

polltico y social mejor ; arln en el entorno qr¡€ nos toca vivir es viable lograr we,ntos

empresariales, y quc no podemos F)nernos a esp€rar a qr¡e el entorno cambie para cr€ar

empr€sa, solo en la medid¿ en qr¡€ crpemos empresa trabajo nqrcn mejorará las

condiciones ambientales para reforzar el proceso.

I Mito 11. Par¡ fom¡r emprere hey que rcr inventor o trebeier en tecnologfr

¡y¡nzld¡. Aunque mucbas €mprcsa!¡ de las qr¡e se usan oomo ejemplos em¡nesariales,

implicaron "na invención o un trabajo en tecnologla ava¡zadar la realidad es qr¡e una

mfnima parte de las empresas qu€ se constituyen arln en los palses desarrollados ücnen

como base estos elenrentos . La gran mayorfa de empresas n¡svas se basan en

Ur¡r.F¡dra Attlnom¡ dc Ocirhrb
sEocf¡t{ 8|luoIEcA

tecnologfa convencion¿les y conocidas.
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Mito 12. Mi stetu¡ profecional re rebrie por rcr emprrenrio. El ádto profcsional se

ha medido por el caryo que la persona ocupa y c[ tamaño de la emprcsa a la cr¡al está

vinculado el profesional, sin tener en cuenta ohos valor€s importantes en la vida

profesional.Debemos entender qu€ las profesioncs son un medio dc dcsarrollo personal

y no r¡n fin en sl mimo y por lo tanto no es importante el ejercicio de unaprofesión sino

la contibr¡ción qr¡e al desarrollo económico y social quc brinda el plofesional.3

r Mito 13. El empleo er rcguro lor negocio¡ no. Este mito ha indicado al profesional

que no debe correr riesgos y que en este senüdo debe br¡scar algo estable y de por üda

Los últimos afios en los palses desarrollados oomo en nr¡est¡os palses nos indican

claramente que el adquirir un empleo no es garanth de conserrarlo. Rcalmente crdste

riesgos tanto en el empleo eomo en los negocios, a corto plan es rnas riesgoso el

mnndo empresarial, a largo plam ss más riesgoso el empleo.

1.43 Proceco de Gcstión emprcrerld El esplritu emprcsarial ha sido t€m¿ dc

mfiltiples investigaciones, se han conformado t€orfas que buscan explicar el porqué r -

persona decide rcalizar el proceso empresarial y cómo se d¿ la cneapión de la emprcsa.

Algunas teorlas dcfinen el proceso emprcsarial en términos del individr¡o eomo

empresario, sus catacterlsticas básicas, zus frctores motivacionales y las docisiones quc

lo llwan a emprender esta catrtra" Exist€n otras que definen estc proceso eomo una

3 VenBU\ Rodrigo. Innovación Empresarial
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interelación de factores e:rternos e internos canrbiantes a través del üempo y que

aprovechados por el empresario, produceir el evento empresarial. En la tabla I se

¡esunen algunas de las principales teorfus sobre proceso empresarial y la comparación

de los modelos de gestión empresarial en la Universidad ArÍónoma de Occideirc y

Fundaempresa

1.4.3 Gectión Empnerarial en l¡ Univer¡idrd Autónonr de Occidentc. Es un área

del Programa de Ingenierla Inú¡srEial que üene eomo objaivo la formación de

empresarios y el fomento del esplritu emp,esarial en la comunidad uiversitaria

1.4.4 Objetivor de l¡ Gcstión Emptrcerid en l¡ Univcr¡id¡d Autónomr de

Occidente.

I Fomentar el esplritu empresarial a través de programas y wentos e¡rüacurricula¡es

que presenten al estr¡diante Autónomo, ota opción de desarrollo prcfesional, mediante

la creación de emplesas.

I Complementar la formación cunicular, por medio de seminarios, talleres, sr¡rsos y

otos, dirigidos a estr¡diantes y emprresarios en general.

I Diseñar y desarrollar el programa de pasantlas para los estr¡diantes de la Universidad

Autónomade Occideite.
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r Desarrollar prcyectos de investigación en el campo empresarial, gw pemnita la

convergencia de la empresaprivadq estatal,los empresarios y laUniversidad.

1.4.5 ActMd¡dcr ertr¡curriculrne¡

I Sernana Empresarial.

MueshaEmprcsuial.

Taller emprcsarial

Panel de Emprcsarios

I Afio social eomo trabajo de grado en el Pnograma "Empresas Comrmitarias".

1.4.6 Contenido ¡c¡démico del pnogrrnr de Gc¡tión Enprcrerid. (Ver Tabla 2 )

En la Tabl¿ 2 se describe el contenido académico, objetivo general y maodoloda d€l

programa de gestión empresarial en la Universidad Autónoma de occideirrc.

1.4.7 Imporx¡nci¡ de Ge¡tión Emprereriel. Es importante inclui¡ la formación

empresarial, ya gw año a año la competencia niega posibilidades y €n esa medid¿ debe

propiciarse nueva!¡ alternativas de trabajo que ayudeir aquellos esfi¡diantes qr¡€ se

encuentren en formación y a los nr¡er¡os profesionales a pensar y aceptü el reto. Ello

cobra vigencia en aquellos momentos, considerando prooesos dc ap€rtt¡ra y
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globalización de las economlas y en general ,el contento polfticeoconómico en qr¡e se

desenrn¡elve el pals.a

1.5 METODOLOGIA

1.5.1 Tipo de esfirdio. Est€ estr¡dio es de carácter exploratorio y esta delimitado ent¡e

los años l99l y 1996.

1.5.2 Fuente¡ de inforu¡ción y técnicu de recolección

1.5.2.1Primrri¡¡

1.52.1.1 Directorio de empnes¡rio¡ 199l-1994 de l¡ Univcr¡id¡d Autónome de

Occidente. ( ver Anexo A)

1.52.12 List¡do de egnesador empnemrior ingeniero¡ industrinlc! l99tl-1996 (ver

Anexo B).

1.5.2.13 Encuecte a empresarios egresados del hograma de I4g€nierfa Industrial de la

Universidad Autónoma de Occiderúe apartir de 1991.

oBoletln 
dc Gestión Empresarial. Director Prrograma Ingenierla Indusüial. SeptiembÉ -

Diciembre 1993. Editoriat Michacl René Tissot R
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La encr¡esta está diseñada con preguntas de selección única, selección m{rltiple y

preguntas abiertas. Para la tabulación de esta encuesta las prregrrntas de selección

mtllüple se tabula¡on con frecr¡encia acr¡mulada, es decir que cada respuesta tiene

valores entre 0 y lWo. Las preguntas abiertas fi¡eron listadas y agrt¡padas de acr¡e¡rdo a

la similitt¡d del concepto. La encr¡esta está compuesta por ües secciones fimdamenales

que son:

I Infom¡ción pnelimin¡r del empreserio. Esta sección consta dc t¡es preguntas y

br¡sca oonoeer d¿tos elementales eomo son la edad dcl €mprcsa¡io, sexo y año de

graduación.

I Infom¡ción bf¡ic¡. Las siete preguntas que conforman esta s€cción prctend€n

ideriüficar la empresq la edad del negocio, 8 gw sector económico p€rtelreee, que clase

de empresa es y oomo la r¡niversidad influyó en la capacidad para asociarse.

I Incidenci¡ de l¡ Gostión Enpreceriel CUAO. En esta sección se pretende

idenüficar los aportes de la Univcrsidad a la catrera empresarial del egresado , oomo es

el caso de la motivación, el plan de negocios,laplaneación eshatégica y la gerencia de

proyectos. Asl como establecer las caracterfsticas principales, mitos del proceso

empresarial y fac'tores motivacionales

La encucsta está diseñada con prcguntas de selección fmica, selección múltiple y

preguntas abiertas. Pa¡a la tabulación de esta enc¡¡esta las pregrmtas dc selección
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múltiple se tabularon con frecuencia acumulada, es docir que cada respuesta tiene

valorcs ent¡e 0 y l0ú/o. Las preguntas abiertas fi¡mn listadas y agnrpadas dc acr¡crdo a

la similitr¡d del concepto.

1.52.12 Sondeo r egreredor no emprles¡rio¡. Se efectuó un sondco telefónico a 50

egresados no empresarios dcl prcgrama de Ingenierla Indr¡strial, 25 mujeres y 25

hombres.

I Sondeo de opiniones a dirwtivos y docentes del programa d€ Ing€ni€rfa lndr¡strial

especlficamente del ár€a de Crestión Empresarial.

1.522 Secund¡ri¡¡

I Boletines expedidos por el árca de Gestión Empresarial

I Tesis y libros relacionados con el tema.

I Encupstas realizadas amicrcemprresarios



2. CARACTERIiZACION DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL

DE II\ UNTVERS¡IDNI AUTONOMADE OCCIDENIT

A continuación se describe dc maneradetaüadael módulo dc Gestión Empresarial realizado

por el hograna de ingenierfa Inú¡strial de la Universidad Autónom¡ de Occid€nte, con el

propósito d€ dcfinir las variables de la investigación.

2.I ESTRUCTT'RA ORGANIZACIONAL PROGRAMA DE INGENIERfA

I¡TDUSTRIAL DE I,A ITNTVERS¡IDN) AITTÓNOMA DE OCCIDENIE.

En la Figura I se puede observar la esEr¡ctura organiucional del pmograma d€ Ing€ni€rfa

Industrial y laubicación del á¡eadc Gestión Empresarial deirt¡o de ella

2.2 ESIRUCTT]RA ACN)EIUICA

La Estr¡ctu¡a académica de gestión Empesarial en el hograma d€ Ingeni€rfa Inú¡strial

comprende c'uat¡o asignattras: Emprresas I, Empresas II, Empresas III y Emprcsas IV.
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2.2.lBnplrcs¡s I

2.2.1.1objetivo princip¡t Motivar al esh¡diante hacla la creación de zu propia emp¡esa.

2.2.12 Contenido.

I Pl¡n de Vid¡: Visión del futtr¡o que tienen los estr¡diantes respecto a cinco aspec'tos:

laboral, familiar, afectiyo, educativo, expectativas cconómicas. También se tienen eir cueirta

los factores moüvacionales internos (forma de ser) y extemos (sociedad barrio, pals), que

llevan a lapersonaa formar emprcsa.

I El rery el H¡cer empner¡: conocimie,lrto de las motir¡aciones básicas.

I Entren¡mienúo al logro: necesidad de logro, moüvación al logro, historia personal del

logto, carac'terlsticas de las personas con alta necesidad de logro: normas o patrones de

condr¡cta y pensamientos dpicos de los t¡es motivos sociales como son rcalización poder y

afiliación.

I T¡ller det Érito: taller de ar¡tomotivación que incluye t€mas oomo Qr¡é es en realidad

el éxito, venciendo el temor, preguntas para facilitar la ar¡toestimación y la clave del á¡ito

personal.
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2.2.1.3 Metodologh. El curso de Empresas I se tabaja básicamqrte bqio la modalidad de

taller alternándose son análisis de ar¡dioüsr¡ales, lecüuas y,linámicas.

2z.l.4lntensid¡d honri¡: 2 horas/ s€nnna

2.2.1.5 M¡teri¡l. Conferencias, ardiovisr¡ales y lecturas

222Bmptt¡¡¡ II

2.2.2.1 Objetivo Principd: Br¡scar que el esh¡diante empiece a explorar unq id€a de

negocio y obtenga la mayor información sobre la misma, utilizando para ello una gula, la

cual se h¿ denominado "Taller Em¡resarial".

2.2.22 Contenido. Empresas II comprende los siguientes temas:

t El enfoquo de l¡ oportunid¡d. zu reconocimiento, formación y waluación: se

concentran en el reconocimiento y analuación de un¿ oportunidad oomo filrrtza impulsora.

Provee fi¡ndamentos pa¡a condr¡cirna ol¡ortunidad proyectada de sr¡s propias ideas

errpr,esariales y prcpa¡ar un real plan de negocios.
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I Importanci¡ del penreniento cu¡nütrtlvo: nf¡me¡os para €mprcsarios, el bt¡en

manejo de los n{¡mero puede ayudar a tomar mejores decisiones. lns emprcsarios requieren

de ciertas habilidades simples, p€ro que son significativas en la toma de decisiones, estas

habilidades está¡r relacionadas con el manejo y comprcnsión dc flujo de ceiq ¡noyecciones,

márgenes de contribr¡ción, putos de equilibrio del efectivo, concepto de üquidez el cr¡al es

findamental en el negocio.

I T¡ller emprcrerid: Descripción del proyecto, bases para el ployecto, análisis,

discusión y proprcsta

I Selección y entrenemiento pen cl dc¡rrrollo del emprcnrio.

I Ser innov¡dory cre¡tivo.

I Teller emprererirk obserrración del mercado, consideraciones técnicas, análisis,

discusión y propu€sta

I Coloquio ¡ob¡e erportrcioner.

I T¡ller enprcrerid: Plan financiero, organización administativa.



23

I L¡s cinco etapar del crccimiento de l¡ emprcsr: Existencia, empr€sa maniobrable

éxito, despegrrc y madurez del negocio.

I Des¡rrollo de lr cepecid¡d emprereridn comprer yvcntar dc compeñfe.

2.2.23 Metodologh. Lecü¡ras prcgranadas y rnalizadas en clase, investigación

bibliográfica por parte de los estr¡dianrcs para ampliar y profrmdizar las orposiciones y

desarrollo de aller€s empresariales, apartir d€ ls id€ade negocio d€ cad¿estudiante.

22.2.4 Inten¡id¡d Horrrir. 3 horas/semana

22.2.5 M¡teri¡t.Ivlaterial de lectr¡rarmiversidad dc Los Andes, facultad d€ Adminishación

E)GDU, bitácora empresarial.

223 Emprts¡¡ ITI

2zs.LObjetivo principd. Se pretende que el estr¡diante implemelrte en su idea de

negocio o su emltresa ya existente, todas las her¡amientas para realizar la planeación

estatégica
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223.2 Contenido

Concepto de la planeación eshatégica : La planeación esEafégica €s un método de

desarrollar nr¡eyas aptiürdes necesarias para adminisüar eficaz:nrente los negocios de

mañana.

I L¡ ¡cción emprererial. Definiciones y principios para entender el proceso de fijación

de objetivos y la acción empresarial.

r X'omul¡ción ertntégice. Pasos preliminares en la formulación esüatégica, desarrollo

de la formulación eshatégicq objetivos, pollticas y p¡ogramas funcionales.

I X'omul¡ción de mi¡ión. Una misión es una declaración durad€ra de oQietivos que

distingu€n r a organización de otras simila¡es.

I X'omul¡ción de obietivor. Resultados esperados deirtrro de rm pedodo de üernpo

especlfico.

I Liderazgo y pleneeción. Frmción del gerente lldsr, teorlas del pmoceso de lideraTgo,

rcglas generales d6 rrnn adccuada adminishación gerencial
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I Anflisi¡ del entomo rcvisadas a nivel internacional y nacional y en

particular para la región atendida por la empresa

I Entomo econónico. Análisis del crecimiento y perspectivas de dcsarrollo de la

astividad económica de la emprcsa, análisis dc variables macmeconómicas, pollticas

económicas del gobierno y firentes de financiaciónpara la inversión.

I Entomo tccnológico. Visión del mercado de tecnologla referido a la actividad de la

emprcsq análisis de la tecnoloda requerid¿ por la emprcsq tccnologfa disponible a nivel

nacion¡l e internacional y la tecnologfa utilizadas en otras emprcsas con la rnisma actividad

económica.

I Entomo socid. Análisis de la sitr¡ación polltica y social, asl como las perspectivas de

desarrollo social dc la población que le interesa a la empresa, s€ debc tener en cr¡eirta los

problemas sectoriales para este desarrollo social, como son salu4 empleo, seguridad entre

otros.

r Entomo polltico. Análisis de la sitr¡ación polltica nacional y regional y zu incidencia

en el desarrollo de la empresa, gremios y grupos de presión que influyan o intervengan

activamente en la sitr¡ación de la empresa.
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t Entomo cultur:rl AnáIisis de valores, nolrnas, pleferencias y grrstos quc tienen y

adoptan los individt¡os frenrc al consumo, o l¡so dp bienes y servicios que ofrrece la

empr€sa en los diferentes segmentos del mercado.

r Entomo iudüco. Constih¡ido por todas las normas qr¡e influyen dircsta o

indircctamente en laempresq ya sea con el fin dc darprotección o imponcrresticción.

Toda organizaúfin necesita el derecho para su fi¡ncionamieirto int€mo y su relaciones

e)ftenras.

r Entomo ecológico. Idenüficar la posibilidad de rccr¡rsos naturales e infracstnrctua que

tiene la regóq asl como eonooer el impacto ambiental qr¡e genera las labores de la

emprcsa"

t Mercedeo y pleneeción ertrrtégica. Natr¡¡aleza del planteamiento de merrados,

métodos para el planeamiento eshatégicos, nnálisig de portafolio y posicionamiento de la

organización.

22.33 Metodologfu Casos resr¡eltos en clase y casos presentados por los esfi¡diantes.
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2.23.4 Inten¡id¡d honri¡" 3 horadsemaoa

2.23.5 M¡teri¡l. Conferencias y lecturas

2.2.4 Elmprc¡¡s W

22.4.1 Obietivo principd : Manejo concepü¡al, metodológico e insh¡mental dc la

gerencia de proyectos.

22.4.2 Contenido

I Definición de pnoyecto.

I Funcione¡ de lr ger,,enci¡ de pruyecto.

I Ciclo del Proyecto: Cuat¡o frses por las cuáles pasan todos los prcyectos, (frse

conceptual, fase de desarrollo, fase de ejecución y frsc d€ finaliación).
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r Esfiilctur¡ Concepturl del Tnbrjo: Organigram¿ jerárquico, orientado hacia las

ta¡sas, desde el nivel macro hacia abajo, mostrando gráficamente todo cl trabajo neesario

para lograr los objetivos del proyecto.

I Metodologfe pere direñ¡r l¡ cctructur¡ conceptuel del trebeio.

I Beneficio¡ de l¡ esüilctr¡r¡ conceptuel del trrbrio.

t Control intcgr¡t del proyecto.

t DOX'Aelproyecto.

I Diagrene de G¡ntty métodor de mt¡ cr{tic¡.

22.4.3.Metodologh : Clases nagistales, desamollo de talleres, investigaciones y lecturas

para profindizar en los temas y exposiciones.

22.4.4 Intensid¡d horrri¡: 3 horas/semana

22.4.5M¡terid: Confercncias, lecfiuas .



3.INVESTIGACION

La investigación h¡vo como objetivo general, errah¡ar la gestión empresarial aplicada por

los empresarios egresados del programa dc itgenierfa industrial dc la universidad

Autónoma de Occidente.

Para ubicar a los egresados empresarios se utilizaron dos fi¡enrcs: El Directorio

empresarial que compreirde los empresarios egresados de la Universidad Ar¡tónom¿ de

Occidente acfi¡alizado a 1994 y para los años siguienúes la división d€ Regisho académico

emiüó r¡n listado con los d¿tos básicos de los egresados enhe Enero de 1994 y Junio de

t996.

Ft¡é sumameiúe diffcil establecer contacto con algunas emprcsas debido a cambio de

domicilio o cien€ definiüvo. Asf mismo ocr¡rrió con el listado de egresados ya que mtrchos

de ellos no se ubica¡on con la información sr¡minisüad¡.

Debido a qr¡e la población de empresarios encontad¿ fi¡é tan pequeñ4 la rmiversidad

sugirió efectr¡ar un sondeo con egresados no emlrcsarios para oonooer las car¡sas de ello.

Pese a qr¡e no estaba formulado en los objetivos, esto enriqueció el tabajo y permitió

r@lizar uparalelo entne empresarios y no empmesarios.
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El diseño de laencuestatuvo como referenciael libro "Innovación Empr,esarial'de Rodrigo

Varela y los contenidos dc los p¡ogramas de gestión emprcsarial. De este libro se tomaron

conceptos importantes oomo son mitos del pmoceso emprcsarial, frctores moüvacionales y

caracterf sticas del empresario.

Teniendo en cr¡enta la preparación de los egf€rndos y la simplicidad del instrr¡mento no se

considerró necesa¡io utilizar el método de eirtrwista" En el contac'to inicial con el

errpresario, se expücó el objctivo del proyecto y se pidió zu colaboración para el

diligenciamiento de la eircr¡esta

3.I POBII\CION

r Priner¡ fuente. El di¡ectorio de empresarios comprende 291 egresados de todos los

programas, desde l99l hasta 1994, de los cr¡ales ll fi¡eron contactos efectivos con

Ingenieros Industiales que aún son emprcsarios.

I Segundr ft¡ente. El listado de Ingenie,ros Indr¡stiales compreirde unapoblación de 460

egresados desde enero de lW4 hasta junio de 1996, tan solo el 6V/o es dwir 276

egresados fi¡eron contac'tos efectivos. El4V/o no s€ pudo contactar por diferentes razonss

como son: númerro enado, cambio de domicilio y daño telefónico. Cabe anotar que en este
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porcentaje existe la posibilidad de que se encuenüen empresarios que han perrdido contacto

con la Universidad. Por este motivo, en esta fuente n¡Gstra población se redr¡ce a 276

egresados de los cuales 12 son emplesarios, es decir el 4.35o/o.

Debido al tanaño de la población de empresarios encontrados en las dos fi¡entes, 23 en

bd , la encr¡esta se efectr¡ó oomo geru¡o a todos los empresarios. T¡es de los emp,esarios

contactados no diligenciaron la encuesta, esto corresponde d l3o/o del total dc empresarios

encu€stados.

3.2 DISEÑO DEL INSTRI'MENTO

Para el diseño dc la encr¡esta (ver ane>ro C) y del sondeo con los egresados no emln€sarios,

se tuvo en cr¡enta varios factores.

3.2.1 F¡ctore¡ Ev¡lurdo¡ en lr cncue¡tr e empnecerior egnendor

32.1.1 Infom¡ción prelimin¡r del enprelrrio.

I Edad

I Sexo
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t Año de graduación

3.2.1 2 Inform¡ción bf sic¡.

r Iniciacióndelnegocio

r Informapión básica dc laempresa

I Motivaciónparaasociarse

3.2.1.3 Incidenci¡ de l¡ Gcsüón Empner¡rid CUAO.

I Participación en actividades motivacionales

I Factores moüvacionales

I Caractcrlsticas del empresario

t Mitos del proceso empresarial
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I Aplicación de la C¡estión Empresarial

3.2.2 X'¡ctorec cvdu¡do! Gn el condeo e cgrcradot no emprretlrio¡.

En el sondeo rcalizado con los egresados no empresarios, se nnnliuron dos principales

aspectos: Los mitos del proceso empresarial y las causas de no ser empresario.

33 TABI'I,ACION Y AIYALISIS DE REST'LTADOS

A continr¡ación se describe los resultados de la encr¡esta , rexJrizña a los empresarios

egresados del programa de ingenierla industrial de laUniversidad Ar¡tónom¿de Occidente

33.1 Infom¡ción Prelimin¡r

33.1.f Ed¡d. Como se aprecia en la Figrua 2, el lW/o de los empresarios es m¿yor d€ 35

años, el 95o/o delos empresarios se encuentran entre los 25 y los 35 aüos. Tan sólo elsp/o es

m€nor de 25 años, esto último sc explica ponil¡e la encr¡esta se dirige e¡rch¡sivamente a

egresados.
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33.1.2 Sexo. El9ff/s de los emprmarios son hombres y el l0 % mujenes, eSo mueffa la

mfnima participación del sexo femenino en el proceso empresarial.

3.3.13 Año de gredueción. Como. lo indica la Figura 3 el mayor porcentaje de

empresarios son egresados ente los afios 1993 y 1995.

332Infom¡cién Básic¡

3.3.2.1lnicio del Negocio. El 8V/o de los egresados inició su negocio antes dc graduarse,

lo que podrla indicar que duranúe este perlodo los estrdiantcs fi¡eron motivados a formar

emprcsa El2U/o inició su negocio después de graduarse.

3.322 Ed¡d del Negocio. Como lo indica la Figrua 4 el mayor porcentaje - 4070. son

empresas de más de 6 años, en este aspecto sc efectuará lm cnroc de variables para detectar

si estas emp¡esas se inicia¡on por tradición familiar.

33.23 Sector Econémico. La Figura 5 mr¡esúra que el 650/o de las emprresas pertcreen al

sector industial, el lW/s al sector servicios y el2ío/o al sestor comencio. La Figrra 6

muesh los diferentes tipos de indusüias enconüados.
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3.3.2,4 Nrlmero de emplerdog. Como se aprecia en la Figura 7, el7V/o de las Gmpr€sas

tienen menos de l0 empleados y tan sólo el lW/o tiene más de 20 empleados, €sto indica

que la mayorla de empresas creadas por egresados son microempresas.

3.3.2.5 Loc¡L El SV/o de las empresas fi¡ncionan en local arrendado y el SWo en local

propio.

33.2.6 Cl¡se dc cmprem. El 3U/o de las empresas es persona natural y el7W/o wn

Compañía Limitada"

332.7 Motivrción psr¡ asoci¡rse. De acuerdo a la Figrrra 8, el 3fflo de los encuestados no

sintió que la Universidad lo moüvó para asociarse y el7ú/o si. Esto coincide e¡ractamqrte

con la respuesta anterior donde se observa el porccntaje de asociados e independieirtes.

333 Incidenci¡ dc l¡ Gestif¡ f,mpng¡ri¡l de t¡ CIIAO

33.3.1 Prrticipeción en foro de Ge¡tión Emprcsrrirl El 650/o de los empresarios

participaron en algrln foro de Gestión Empresarial,el3lYo ¡estante no participó.
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3.3.3.2 Prrticipeción en Mucstr$ Emprcnridcr de l¡ CIIAO. El 4V/o de los

empresarios han participado en Mr¡estras Empresariales de la Universidad y el 600/o no

participó.

3333 Caus¡s de lr no perticipecién en ler Mucsürr Emprcsaridcr. Como lo inüca la

Figura 9 el25o/o no participó por falta de interrés, el l7o/o por falta de informacifiny elSto/o

por falta de tiempo. El rlltimo porcentaje podrfa cambiar si la Mr¡esha fi¡era realmente

motivante para los egresados.

3.33.4 Conocimiento del Boletfn Emprereriel Tan sólo el 55o/o dc lps empresarios

conocieron el Boletln Empresarial.El45% no lo conoce.

33.3.5 Opinión ¡cenc¡ dcl Boletfn Emprcnriel El73%dc los emprcsarios que leyenon

el Boletfn piensa que es bueno. El 9/o opina quc es regular y el lf/e qrrc el Boletln es

malo.

333.6 C¡us¡s del de¡conocimiento del Boletln De los enpresarios ql¡e no leyeron el

boletfn el89/o no sabla que exisüa y el I l% sabla de su existe,ncia pcro nuoca lo ¡ecibió.

Esto indicaque ladifisióndel Boletlnes deficiente, ape$arde serunmedio importante de

información y de motivación.
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3.33.7 Herrrmicnt¡¡ dc h Gosüón Empresari¡l más motiv¡nte. Como sc obccrva eNr la

Figura l0 la trcrramierÍ¿ más moüvantc es la Mwsüa Empresarial segúd¿ de las

conferencias y del Foro empresarial.

r El boleün cmpresarial y las clases magisúrales fi¡cnon las de menor frwrrcncia

I El l5o/o no sintió motivación con ninguu de las herramientas utilizadas por Crestión

Empresarial.

333.t Frctore¡ motiv¡cionelec prn inici¡r cl ncgocio. Esta pregmta sc diseñó con

mrlltiple respuesta, por ello los factores se expr€san en términos de frecuerci¿ ocr¡mulada

Como se observa en la Figura l l, el SV/o de los emprearios s€ motivó por necesidad de

desarrollo personal 2P/o,rrv;lxlidad de independenc ia 45Voy perccpción dc l¿ rúilidad 247o.

333.9 Aportc de lr Gestión Emprereri¡l ¡ h crcrcilin dc b emproe. En laFigura 12

podemos apreciar que el 15% de los empresarios piensan que la Universidad aporté poco

para la creación de su empresa.

El 45% considera que la Gestión Empresarial aportó mdianamcnte en la creación de zu

empresa y el 4U/s considera que la Gestión Emprearial aportó mucho en su proceso

empresarial.
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333.10 C¡r¡ctedstic¡s del Empres¡rio. De rcuerdo a la Figura 13 los empresarios

consideran como las cinco características principales dcl perfil sicológico del empresario

el compromiso y penrcverancia, la moüvación al logro y cnecimiento, la creatividad y la

innovación" el liderazgo y finatmente la capacidad para resolver problemas.

3.33.11Mitos del proceso empreserirl Como se puede observar en la Figura 14, los

empresarios encr¡estados se encuentran libres de los siguientes cr¡aüo mitos:

r Los empresa¡ios hacen las cosqs sin analizar.

I Todo lo que se necesita es suerte

r Con el primer negocio me enriquezco.

I Mi status profesional se rebaja por s€r empescio

Atnpersisten aunque en muy bajo porcentaje los nr¡eve mitos restantes.

333.f2 Motiv¡ción durrnte el des¡rrollo dc Gc¡tión Emprenrirl Como se observa en

la Figura 15, el 45Yo de los empresarios afirma qr¡e s€ sintieron bastante motivados para

crear empr€sa en el desarrollo de las actividades de Gestión Empresarial.

El3Ío/o se sinüó medianamente motivado dt¡rante este periodo y ellú/opoco motivado.



,|

2

3

4I
oE€st
E

6

7

I

9

Caracterfsticas Puntaie lmportancia
.;ompromrso ¡otll y peFeveranc
Uotivrclón al logro y crecimbntc
lreaüvidad e innovación

-iderazgo
]apacidad pana resolver prcUe
nteligencia
)pümisno
folenancia para h ambi¡Oedad
ndependencb

3E

59
71

u
85
95
108

114
f18

'ter
2&
3ro
4b
5b
6b
7rp
8vo
9no

Flgun 13. G¡nc{¡ilrtlc¡¡ dcl emprumrb



100

90

qt

É
!o
G

9101112

Mitos empresariales Falso %

Faleo
%

Vcda&ro
1 .Los empresarios hacen las osae sin analizar
2. Los empresarios naoan, no se hacen
3 .Elempresario es falto de preparación
4 .Los empresarios son unos ftacasados
5. Todo lo que se necesita es suerte
6. Con el primer negocio me enriquezco
7. La mayorfa de los negocios fallan rápidamente
8. Sólo los experimentados pueden ser empresarios
9 .La situación del pals no permite crear empresa
10. Para formar empfesa hay que ser inventor
11. mi status profesional se rebaja por sor empresario
12. el empleo es seguro los negocios no

100

80

90

90

100

r00
70

90

80

90

100

80

0

20
10

l0
0

0

30

10

20
10

0

20

Flgun lf. f,ltoE cmpneulehr



Motivación Frecuencia %
Poco
Mediano
Bastante

4
7
I

20
35
45

fotal 20 100

Flgurr 15. totlvrcbn dunnto h godón ompnmrlal ptn cllrlromp$l..



40

3.3.3.13 C¡usa do lr no motiv¡ción per:r fom¡r empner¡. De acucrdo con el resultado

de la pregurta anterior, el20 o/o de los emprcsarios que no se sintieron mtir¡ados a crear

empresa durante el desanollo de las actividadcs de Gestión Empresadal erptrsieron las

siguientes causas como respuesta aunapregunta abierta:

I Las actiüdades son muy teóricos.

r El tiempo es muy corto para la cantidad de temas.

I Falta profimdizar e¡r el funcionamiento rcal de la empresa y los posibles obstáculss.

I No velan claro la aplicación del proceso.

I La rmiversid¿d se preocupaba mas por el Qué y no por el Cómo.

I Durante la camera querla ser cmpleado y adquirir expericncia

333.14 Cómo n¡ció l¡ ider de negocio. Como se obsen¡a en la Figura 16, el 3(P/o de los

empresarios tiene su empr€sa por tadición familiar. El3V/o identificaron rma neccsidad en
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el mercado,El l5o/o aprovechó zu experiencia labo¡al para iniciar su empr€sa y el l0%

aprovechó un talento o habilidad. Tan sólo el 5% inició su emp¡esa por rma idea b,rillante.

333.15 Apliceción de l¡ Bitócorr Gmprwrrirt En el prooeso de formación emprcsarial

elS}o/ode los empresarios aplicaron la Bitácora e,mpresarial y elSú/ono lo hizo.

33.3.16 C¡us$ de no utiliz¡r l¡ Bitócor¡ enpreoeriel ElSV/o dc los emprcsarios que

no utilizaron la bitápora empresarial piensan $rc no es rltil en el proceso de formación

empresarial.El2ú/o no lo uülizó poque no tuvo planeación en este proccso.

333.17 Estudios fom¡les y escritos. El 55% de los empresarios realizaron esfi¡dios

formales y escritos para formar su empresa El45o/s no los efectuó.

333.18 Estudios m¡s fi.ccucntet. Como lo indic¡ la Figura 17, los estr¡dios formales y

escritos mas frecuentes para iniciar el negocio, son el estr¡dio de mercadeo 93o/oy el estudio

económico también c'on93Yo. Tan sólo el3o/o r€alizó un estrdio ambiental, lo cr¡al mr¡esúra

la poca conciencia de los egresados en este tema El4o/sno realizó ningún estr¡dio.

333.19 C¡us¡ de no efecturr estrdios. El 10ff/o dc los empresarios qu€ no hicieron

ningún estudio para iniciar su negocio, aduce que la oportunidad de negocio fiÉ inmediata

y por lo tanto no tuvieron tiempo para efectuarlos.
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33.3.20 Obst{culor pere inicier el negocio. Como lo indica la Figura 18, para iniciar el

negocio, el l9/o de los e,mpresarios encontró obstáculo en las frrents de financiación El

16% enconüó obstáculo en el mercadeo de sr¡s productos. El l4o/o enconhó obstáculo cn la

parte de Recr¡rsos Hr¡manos y el l4Yo en los aspectos legales.

33.3.21Solucione¡ ¡ obstóculos encontrrdo¡. De acuerdo a los obstáculos encontrados

las soluciones aplicadas fircron:

r Obstáculo Financiación. Los empresarios recr¡rrieron a c¡éditos empresariales y

pemonales, asl como al apoyo económico familiar. Uno de los empresarios invirtió en

propiedad ralz para facilitar la aprobrción de los créditos. La finenciación por partc de los

proveedores fué otra solución.

I Obstáculo de Tecnologfa Los empresarios trabajaron con los ¡ccuñ¡<x¡ existentes

haciendo algunas modificaciones, tanrbién investigaron sobre el tcm¿ y lecurriercn a

personas con experienciaen la materia
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r Obstáculo de Recurso Humano. Los empresarios mejoraron su prcocso dc selección

hasta conseguir el personal idóneo. Por otro lado la capacitación fuó frctor comrln como

solr¡ción a este poble,ma

|l Obstáculo Aspectos Legales. Con el fin d,e regirse a la lcgislacittn üge,nte, los -

empresarios contatarcn asesorlas en este campo.

t Obstáculo Mencadeo. El4V/s de los empresarios contrató asesor{a püa este problema

El6V/o de los empresarios con este obstáculo dis€ñó sus es[afegias dc mercadco oomo

penetración de mercado, difenenciación de p¡odwto, entte oüros.

I Para los obstáculos restantes los empresarios afirman que se docr¡nenta¡on e

investigaron con personsr¡ de experienci¿ en cda cünlro, para la sohrción de los problemas.

3332:2 El¡borrción del Plrn Estntégico. El 55% de los c,npsarios elaboró el plan

estratégico de desarrollo para su emprcsa. El 45% dc los cmps€sarios no utilizó esta

herramienta

33323 Ticmpo pere cl Plrn Ertrrtégico. De acuerdo a la Figrra 19, el 18% de los

empresarios que hicieron Plan Estratégico lo prcyectó a I año. El27o/o lo prcywtó a dos

aüos. De igual forma, un27o/o proyectó su plan csüafégico a ües años. El l8% lo hizo a

Urlñt¡Lrd Artloo¡t¡ dc Occil¡ttl¡
sEocf,il SIBU0TEcA
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cinco aflos. Tan sólo el*/o de los empresarios üene su Plan Esüatégioo a más de cinco

años.

3.3.3.24 Misión. Como se puede aprwiar en la Figrra 20, el95o/o de los ompresarios tiene

claramente establecida la Misión de su empresa El So/ow la ha formulado.

333.25 Visión. Como se observa en la Figu¡a 20, el 9U/o de los empresarios tiene

establecida la visión de su empresa. El lú/ow la ha formulado.

3.3326 Objetivoc mediblc¡ y concretos. El 8(F/o de los errpresarios ti€nc cstablecidos

sus objetivos de forma medible y concreta. El 20 % no los ha formulado.

333.27 M¡triz DOFA : El 90 % de los empresarios üenen elaborada n¡ msiz DOFA, el

l0% no la ha establecido.

Los resultados de las últimas cr¡afro preguntas indican contradicción con el nr¡meral

3.3,3.22 , ya gw los esh¡diantes utilizaron las principales herramientas de la planeación

estatégica p€ro no lo asocian con un plan esúratégico.

33.3'28 Identificeción de l¡s tendenci¡g dc los entomos: Los emprwarioo tienen

identificadas las variables del medio ambiente int€rno y externo para poder ds¡nollar sus
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objetivos . Segt¡n la Figura 2l podemos apreciar que los entot¡os crr los cr¡¡lcs üeren

nrayor conocimiento son: el entorno Económico con el 25 o/o 
, entor¡o del mcrcado 24o/o y

tecnológico 16 %. Es poco el conocimie,nto qtre üenen los emprcsarios hapia el entomo

ecológico, tan sólo el SYo .

33.3.29 Principelce fort¡le¡¡ de l¡¡ empnerrr: I¿s fortalezas de mayor ficcr¡encia

según la Figura 22 fiwon, calidad" serrricio y precio con el 2l %. Rpcrrso humano,

posicionamie,lrto e¡r el mencado y experiencia con 10 %.

33330 Principda debilid¡de¡ dc l¡¡ empresrc: Las dcbilidades dc mayor frecr¡encia

según la Figura 23 son: Capital oon rm 33o/o , tecnologfa y capacidad do plana enn l0 Yo,

canales de distribrrción con 14 o/o . Debido a qr¡e la mayorla de las mpr€sas se ei¡crrcntran

en el swtor industrial, la tecnologla y capacidd dc planta ocupa rengloncs importanrcs

como factores a mejorar.

El problema de financiación y capital ba sido una debiüdad comr¡n o estas m¡resas, lo

que ha impedido su c¡ecimiento y desarrollo . Poca lfn€as de crédito para el sestor y altas

tasas de interés.
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3.3331 Segmentación geogrdfice del pnoducto. De aqprrdo con la Figua 24, * puede

apreciar la importante proyección que üenen las empresas. El 50 % se dirigen sus

productos y/o sendcios al mercado regional, el40 Ys en el nacional y l0 o/ointennacional.

3.3332 Estretegiu utiliz¡d¡s en lrr emprece. Las principales eshatcgias utilizadas por

los empresarios son : diversificación 37 Yo, mercafu 29 o/o., estabilidad 17 % y

combinación lt o/o, como se puede observar en la Figrna 25

333.33 Ob¡t¡lculo¡ dur¡nte el desrroüo dc b enprore. En la Fig¡¡ra 26 * aprecia,

que siguiendo el comportamiento descrito dr¡rante tod¿ la encuesta el pincipal obstáculo es

la financiación con tn22 7o , seguido de canales de distribución con l8 oá 
, ¡ecu¡so humano

e información cad¿ uno con 16 o/o y finalmente los aspectos legales y poHticos con un 13 o/o.

3333{ I)ccrr¡ollo de proyecto¡. El 8V/o & los empresarios ha dcsaroüado proyectos

fi¡era o dentro de la empresa Elz0o/onofu.rcalizado ningún proyecto.

33.335 Conceptos eplicedor pere cl des¡rrollo de le proyecto. fle acr¡erdo a la Figura

27 w aprecia los conceptos más utilizados por los empresarios para el desar¡ollo de un

proyecto : DOFA al proyecto con23 o/o , diargüúa de C¡antt 2l o/o, estnrctrua conccpüral

del trabajo 18 o/o , análisis porcentual aplicado a nivel de prioridad y contnol integral del

proyecto cada rmo con 15 %.
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33336 Sugerenciec de lo¡ encucst¡dor el pnognmr dc Gestión Empncrerir" Con base

en su formación académica y sus vivencias como empresarios, los hicieron los

siguientes aportes:

r Mayor intensidad horaria con el fin de profimdizar en estos temas tan importantes.

r Exigir a los estudiantes un rnayor compromiso académico con las nderias del área de

Gestión Empresarial.

r Cr¡rsos teóricos-prácticos para que el eshdiante conozca y enfrente los problws que

se pres€ntan en la crpación y desarrollo de r¡na €npr€s& De €sta forma cl estdi¡otc eodrá

identificar las posibles soh¡ciones.

I Que los esü¡diantcs tengan contacto con las ocperiencias de los egresados e,nprcsarios

exitosos.

I Mantener actualizado al egresado, mediantc rra publicación pcriódica en temas de

interés comr¡n y especializado, tales como act¡alizrción tih¡taria, mwadeo, i¡ltimas
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teorlas de administación. El valor de la primera suscripción anr¡¿l se podrfa pogp con los

derechos de grado.

r Involucrar dr¡rante el desarrollo del programa de Gestión Empresadaf las mtidades

donde recume el empresario para iniciar su negocio.

I Formar verdaderos Ingenieros investigadores, la invcstigación gcneea tecnologla, la

tecnologla g€nera el poder industrial .

I Fomentar gupos de trabajo con egresados empresarios paa anslizar problemas

@munes.

3.4. T¡bul¡ción y enólicis de los rcsult¡dw del ¡ondco e lor cgrendoc no enprccerio*

3.4.1 Ed¡d. Como se obsena en la Figura 28, el 3Ws & los egrcsados sÉ wr¡Gntra elrtre

23 y 25 años. El 6fflo €ntre 26 y 30 años y tan sólo el5o/o estó ent¡e 3l y 35 aÍos.

3.4.2 Enpleo. EL 82% de los encr¡estados está laboralmelrte activo. El 18% sc

encuentra desempleado.
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3.4.3 Mitos del proceso enprereriel El proceso de crcación de empresas es segfin

fhucker rna práctica como la medicina o la ingenierla y ello exige conocimieirtos,

habilidades, actitudes, aptitudes y atibutos, etp., pero sobre todo, tabajo para lograr la

formación y el desarrollo que el proceso eúge.

Igual que en cualquier otro campo de la acción humana existeir una serie de mitos y

concepciones enadas, qr¡e con gran frecuencia salcn a relucir cr¡an& u)s qucrcmos srcusar

de no tener decisión o de no qrrrer bac€r el trabajo quc el proccso empresarial exigel'. El

objeüvo es establecer las barreras que persisten en los eg¡esa¿os y que de alguna form¿

impiden su realización como empresarios. Se designaron tnes posibles respue$as a los

mitos del proceso empresarial: falso o totalmente en desacr¡erdo, verdadero o totalmente de

acuerdo y dudaparaparcialmente de acr¡erdo o desacr¡erdo.

3.43.1 Lor empres¡rios nrcen, no re hrcen. Como se obserya eir la Figura 29, el68Yo

opina que esta afirmación es falsa El 14% piensa que es verdaderc, es decir quc aún c¡cen

que el esplritu empresarid es una cualidad innara y no adquirida drnante su formación. El

18% duda, esto generalmente se explica porqr¡e piensan qtre algunas personas naoen con

caracterlsticas especiales que facilitan el p'roceso como son: la capacidad de negociación,

facilidad de expresión, ambición y tradición familiar, entre otros, pe¡o por otno lado qeeir

que otas pqsonas si desarrollan estas caraderfsticas.
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3.4.3.2 Todo lo que necesitr le gente e ¡uertc Como sc ryecia en la Fig¡¡¡a 30 el94%

de los encuestados piensa que esta afirmación es falsa y el 60/o qt¡e 6 vend&ro. Es

importante destaoar que la mayorfa de los egresados consideran que la $¡€rte no es rm factor

determinanüe en el éxito.

3.4.33 Lr mryor{e do lo¡ nogocioc fr¡c¡¡¡n r{pHrmentc. De acr¡€rdo con la Figura 31

el82o/o de los encuestados opina que esta afirmación es falsa El$o/ocstá d€ acu€rdo con

esta afirmación y el Wo estÁparcialmenúe dc rcr¡erdo. En csta rcryesta sc pucdc detects

que aun existe un porcenAje de egresados que no intentan por temor a fracasar y quc ven

un alto riesgo en ser empresarios.

3.43.4 Solo loc orpcrimentedos pueden ¡er emprreerrio+ Como se puedc obscnnr clrla

Figura 32, el98o/o de los egresados no está de acrrerdo con esta afirmación y tan sólo el2o/o

duda o está parcialmente de acr¡erdo. Este rezultado es importantc porqrr los cgreoados no

ven como t'na banrem factores como la edad o la inexperiencia, las petsona jóvenes e

inexpertas tambiéNt pueden obtener los recursos y conocimielrtos nccesarios pm formar

empresa.

3.43.5 L¡ situ¡ción del pelr no permite foru¡r Gmprcúr. De asu€rdo con la Figura 33,

el 64% de los encuestados piensa que la afirmación es verdadera.El 2V/o no está de

acuerdo con la afirmación y el 160/o está parcialmente de acuerdo. Es rma r€alidad qrrc el
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entomo socio-económico, pollüco, legal, el orden p{rbüco y la segrnidad ba genemdo

desesperanza y pesimismo en cuanto a inversiones se reficre, al igual qrrc las pollücas

fiscales no son las más favorables pan el proc€so empresarial, todo esto pone en dr¡da

para los egresados la üabilidad de producir evelrtos empresarialcs, Ircnc a ello, la pequcña y

mediana emp¡esa sigue generando el 7ú/o del empleo. Existe ad€nás una teirdencia a

pensar qr¡e en este medio, los rlnicos que puoden sobrevivir son los principales y

fr adicionales grupos económicos.

3.4.3.6P¡r¡ form¡r empnese hry que ser inventor o trebeier cn tccnol,ogfr" De

acuerdo con la Figura 34, el76% opinaque esta información es falsa, el 160/o opina que eqta

afirmación es correcta y el$o/o ú¡da" Lastimosamente m& del2tr/o de los cgrcsados

piensan que la preparación académica qu€ poseen no es suficientes para formar empresa

3.43.7 Mi st¡tur pnofcsionel sc rebeir ¡xrr ¡er cmprccerio. Como se obserr¡a cn la ñgura

35, el 92o/o de los egresados encr¡estados no están de acr¡eido con esa afirmación. El2%

piensan que esta afirmación es conpcta y el 6Yo está parcialrenb de acr¡erdo. Se puede

concluir que la gran mayorla Fconocen que los emprearios trcrryan rm lugar prestigioso en

la sociedad. Una peque{a parte arln mide el éxito profesional por el cargo ocupado y el

tamaño de la empresa a la qr¡€ se pertenece.
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3.4.3.8 El empleo es seguro, los negocios no. Como se aprecia en la Figura 36, el36Yo de

los egresados encuestados piensan que la afirmación es falsa. El 40% opina que la

afirmación es correcta y el24Yo estii parcialmente de acuerdo. Es increíble descubrir que tan

solo casi una tercera parte reconoce que el riesgo existe para cualquier actividad ya sea

trabajando como empleado o como empresario y a pesar de que en los últimos arlos todo

indica que adquirir empleo no es garantía de conservarlo, la gran mayoría de los

profesionales tienen arraigado el mito de que ser empleado es mas seguro.

3.4.4 Causas para no ser empresario. Con el fin de complementar la información y

detect¿r las posibles caus¿rs que aducen los egresados para no formar empresa, se describen

a continuación las m¿ás frecuentes. Se podría decir que estas causas son solamente disculpas

para afrontar el hecho de no tomar la decisión de emprender la cÍurera de empresario, ya

que los empresarios encontrados, que tienen idéntica formación académic4 tuvieron

muchas de estas dificultades pero no fué suficiente motivo para desistir de su empeño.

3.4.4.1 Falta de capital. Como se observa en la figura 37, el 90%o de los egresados

encuestados se queja de este mal. Tan sólo el 10oá reconoce que no es esta causa la que les

ha impedido ser empresario. Esto claramente se ve desvifuado en el an¿álisis de ocupación,

ya que el82Yo tiene empleo, lo que indica que pueden tener acceso por lo menos a créditos

personales.
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Figura 36. ltllito 8. El empleo es seguro los negocios no
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Figura 37. Gausa para no ser Empresario No. l: Falta de capital.
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3.4.4.2 Falta de una idea concreta. De acuerdo con la figura 38, el 80% de los

encuestados afirma no tener una idea concreta de negocio.El20% afirma que no es la causa

para no formar empresa. En esta respuesta podemos encontrar que los esfudiantes pueden

tener ideas para formar empresa pero existen otros factores que le impiden hacerlo, por otro

lado la mayoría de egresados paradójicamente con su título de Ingeniería, reconocen no

tener creatividad en este aspecto.

3.4.4.3 Falta de iniciativa. Como se observa en la figura 39, el 56Yo de los encuestados

reconoce carecer de iniciativapdra emprender un negocio. El 44% afirman tener iniciativ4

pero existen otros motivos para no hacerlo.

3.4.4.4 Temor al riesgo. Según la figura 40, el 86Yo de los encuestados afirman que esta es

una de sus r¿vones para no ser empresario. El 14oá contestaron no temer al riesgo.

3.4.4.5 Falta de interés. Como se aprecia en la figura 41, el24Yo de los encuestados

afirma que esta es una verdadera razónpor la que no crean empresa. El76% afirma que le

interesa ser empresario.

3.4.4.6Inexperiencia. Como se puede observar en la figura 42, el52Yo no cree que este sea

un motivo para no ser empresario. El 48olo siente que no tiene la experiencia necesaria para
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Figura 38. Causa para no ser Empresario No.2: Falta de una idea concreta.
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Figura 39. Gausa para no ser Empresar¡o No.3: Falta de Iniciativa.
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RESPUESTA FREGUENGIA o/o

FALSO 3E 76

YERDADERO 12 25

DUDA 50 0

rOTAL 50 100

Figura 41. Gausa para no ser Empresar¡o No. 5: No le interesa.
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Figura 42. Causa para no ser empresar¡o No. 6: Inexperienc¡a.
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Figura 43. Gausa para no ser Empresario No.7: No se siente preparado.
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MITOS :MPRESARIOS NO

EMPRESARIOS

verdadero verdadero

1 .Los empresarios hacen las cosas sin analizar
2. Los empresarios nacen no se hacen
3. Elempresario es falto de preparación
4. Los empresarios son fracasados
5. Todo lo que se necesita es suerte
6. Con el primer negocio me enriquezco
7. La mayorla de los negocios fallan rápidamente
8. Sólo los experimentados pueden ser empresarios
9. La situación del pals no permite crear empresa
10. Para formar empresa hay ser inventor o trabajar en tecnologfa
11. Mi status profesional se rebaja por ser empresarios
12. Elempleo es seguro los negocios no
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Figura 44. Gomparativo mitos empresariales empresarios
egresados vs no empresarios
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ser empr€sario. Es contradictoria esta respuesta ya $¡€ según el nr¡meral 3.4.3.4 el98o/o

afirmó qr¡e es rm mito y qrre la inexperiencia no es r¡na baÍ€ra para s€r cmpresario.

3.4.4.7 X'dt¡ de pnepención. De acr¡errdo con la figura 43, el 560/o de los encr¡estados

piensa que pos€e la preparación adecr¡ada para errpmder can€ra empresarial.El44o/o no se

siente sr¡ficientemente pr€earado para ello.

3.4.4.E Compentivo mito¡ empreserialer de cgresedor emprter¡rio¡ v¡ egnendos no

empresarios. Figrua 44.

3.5 CRUCE DE VARIABLES

3.5.1 Ed¡d de nogocio vs origen ide¡ de negocio. Este crr¡ce nos permite establecer si las

empresas con rnayor edad se originaron por tradición farniliar. El resultado muestra que el

62.5 o/o de los encuestados son emprcsa¡ios por tradición familiar. El25 % d€ las €mprcsas

rnayores de 6 años, nacieron por identificación del mercado y el 12.5o/o por expedencia

labo¡al.
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3.5.2 Inicio del negocio ente¡ o despuér de greduar¡e y! motiv¡ción prr¡ crer

empnes¡ dur¡nte el dcc¡nollo de l¡ Ge¡tión Emprereriel El 50 % de los empresarios

que iniciaron el negocio antes de graduarse, se sinüe,ron bastante motivados duranrc el

desarrollo de la Gestión Empresarial, el37 o/o se sintieron medianarnente moüvados y el 13

o/o pen motivados. Estc resultado muestra que el impacto motivacional fi¡é frvorable

dunnte este periodo , el 87 % de los que hicieron empr€sa antes de g¡aduarse asl lo

reconoció.

3.53 Sector económico v¡ crntided emplerdor. El 100 o/o delars empresas con más de20

cmpleados pertencce al sec'tor industrial, es declr, es el sector qr¡e genera más empleo asl: el

62.5% de las empr€sas de este sector tiene menos de l0 trabajadores, el2ío/o se encr¡cntra

en el rango d€ l0 a 20 empleados y el 12.5o/o genera más de 20 errpleos, El 100 o/o de las

emp¡esa!¡ de comercio y de servicio tienen melros de l0 empleados.

T¡bl¡ 1. Cmce v¡ri¡bles. Sector emprcse vs. Empleor generedor



4. EVALUACION DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL

El programa de Iagenierla inü¡strial está formado por áreas cspecializadas en diferentes

campos relacionados eon la carrera, entre ellas está el ár€a d€ gestión empresarial o

gestión emprendedora eomo s€ oonooe a partir de Enero de 1997 .

El ár€a de gestión emprendedora está conformada por un jefe d€ á¡Ga, rm coordinador,

docentes especializados €n las marcrias que inrcgran el móó¡lo dc gestión

e,nrprendedorq y monitores qr¡e son el soporte para estudiantes y docentes.

Apesar dcqueeláreatieneunaesüucturapiramidal, elcomportamientoy relaciónde 
.

trabajo de sr¡s integrantes se asemejan a r¡n¿ estn¡ctura plana Todos confotman r¡n -

equipo donde el jefe inmediato es el director del plograma de Ingenierfa Indusrüial.

4.I AI{ALISIS EXTERNO.

4.1.1 Oporürnidede¡

4.1.1.1 Enprererio¡ Univer¡idrd Autónom¡ de Occidente. I¡s €mprcsarios

formados en la Universidad ya sca egresados o estudiantes, son rm fi¡ente de

información de gran valor, con esta ret¡oalimentación el á¡ea puedc mejorar cadz vez

rnás sus contenidos.
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4.1.12 Entid¡de¡ de Apoyo. Las entidades qr¡e oomo la Universida4 tieireir la nisión

de promover la formación de empresa oomo Fundaempresay el grcmio en general oomo

P¡mes, se constihryen en una oporfimidad, los vfirculos eon estas entidades permite,n a

la Universidad acceder a todo üpo de estudios especiales para el s€Gtor, orperiencias de

otnos empresarios, actividades educadoras para el empesario, actiyidad€s de fome,nto,

ente otas.

4.1.13 Activid¡de¡ emprrcreridcr. La participación e,n los coqgresos, muestras

empresariales a nivel regional y todas las actividadcs quc sxponen el desarrollo

empresarial, se convierten en una vitin¿ para mostrar el trabajo realizado en la

Universidad.

4.12 Amen¡z¡s

4.1.2.1 Entomo Emprereriel. Se puede s€ñalar oomo amenazas todos los factores qtre

obstaculizan a los empresarios oomo son las pollücas fiscales, disposiciones legales,

problemas de orden público, pollticas macroeconómicos, entre otraq que de alguna

forma desmotive o afectc a los empresarios el resultado de la gcstión

realizada con ellos. La universidad motir¡a y prepra a los estudiantes p€rc no puede

hacer su entomo más frvorable.
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Actualmente la situación polltica del pafs, el contrabando y las altas tasas de intffés han

ocasionado el ciere.de nr¡merosas empr€sas a nivel nacional y local, elerrando el

nrlmero dc deserrpleados y creando rm ambiente de pesimismo genenal.

Segfut la encr¡esta que efectuó la seccional Valle de la Asociación Colombiana de

Medianos y Pequeños Indr¡striales, ACOPI, el 78o/o de las emprcsas disminuyó sus

ventas en el primer trimeshe del año, al tiempo que el 650/ovi6 disminuir sr¡s utilidades

y el2So/o reportó p€tdidas en el ejercicio times;tral. Los emprcsarios considc,ran quc lo

anterior obedece a la cafd¿ de la d€mand4 a lo cr¡al se agf€ga la iliquidez y la cartera

morosaEn el r¡alle ad€más hay otra circunstancia, el620/o de los indr¡stiales no solicitó

ningún s¡édito en este periodo porqu€ no está en capacidad de pagar los altos int€úes€s

del sector financiero.5

4.2 ANALISIS INTERI{O

4.2.1Fort¡lez¡s

4.2.12 Recur¡o hum¡no. El personal qr¡e pertenece al ár€a de Crestión Empresarial es

idóneo y está alta¡nente calificado y comprometido con el cumplimiento de los

objetivos del á¡ea.

5 LA REPUSLICA., Abril 1997
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4.2.12 Ac{ivid¡des extr¡curricul¡e¡ Las astiüdad€s extracuriculares ad€más de ser

tm complemento del programa académico, se constituyen en un soporte motivacional

tanto paraestr¡diantes oomo para el personal docenrc

4.2.1.3 Proyector de gredo. Ideas en desar¡ollo a nivel de proyecto de grado, son un

aporte valioso para el mejoramiento del ár€a-

4.2.1.4 Medio¡ de Comunic¡ción . La disposición de información astualizrda a través

de Internet.

4.2.1.5 Nuwr¡ in¡t¡l¡ciones. La nr¡Eva s€d€ dc la Universidad p€rmitirá contar con un

espacio adecuado para el desarrollo de todo tipo dc astividades 6 implementación de

nuevas id€as prodt¡cto de la investigación por parte del €quipo d€ C¡estión

Emprendedora.

4.22 Debilid¡des

4.22.1Cepital . Falta de apoyo financiero, lo cr¡al limita la realización de actiüdades

como es el caso de la mr¡esta empresarial.

42.2.2 Tiempo. El personal d€l ár€a no cr¡enta con el tiempo necesario para dedicarse a

Itrlndl¡d Artl¡rnr d¡ 0cdl¡rtr
sEccloll ¡l¡tlorEc^

la investigación y ac'tualización en t€mas de interés.
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4.2.23 Iferr¡mienter pedagógc¡¡. Deficiencia en ayudas ar¡diovisuales como

complemento didáctico a las clases magistrales.

4.2.2.4 Boletfn infom¡tivo. Falta ¡fu rrnn publicación masir¡a que infome y motive al

estr¡diante y egresado, ase¡ea de las actividades, objetivos y prcgnma de la Crestión

Empresarial.



Cuadro 3.. Matriz Dofa aplicada al área de Gestión Empresarial.

DEFIü|D.ISDES l

1. Recurso humano idóneo

2. Actividades ext racurriculares

3. Proyectos de grado

4. Medios comunicación

5. Nuevas instalaciones

1. Capital

2. Tiempo

3. Henamientas pedagógicas

4. Boletin informativo

OPORTUNIDADES ESTRATEGnE q9

1. Empresarios formados en la

universidad

2. Entidades de Apoyo

3. Actividades empresariales

1. Estudiantes en práctica para

desanollar proyectos de investiga

ción y mejoramiento para el área

de Gestión Empresarial.

2. Mantener contacto con

empresarios egresados ya que

su valiosa experiencia ubica a los

estudiantes en un contexto real.

3. Aprovechamiento de la facultad

de comunicación social para pro

mover los eventos.

4. Mantener nexos con Acopi y

otras entidades

5. Estudiantes en préctica en

empresas de los egresados.

1. Cursos de educación continuada

dirigidos a empresarios para

actualización de temas de interés

los cuáles generan un ingreso

adicional

2. Adherirse a las muestras

empresariales efectuadas por otras

enttidades, en caso que la universi

dad no tenga los recursos.

3. Asignar mas recursos al área,

institucionalizandola como un área

corporativa para todos los programas.

4. Refozar el espiritu empresarial

desde el inicio de la canera.

ESTRA.TEGIAS FA

1. Entomo empresarial

2. Dificultades a@eso prestamo

3. Mitos en el proceso empresarial

1. Fomentar el entusiasmo

optimismo, recursividad,iniciativa,

y creatividad, actitudes que le

permita al estudiante emprender

cualquier meta

2. Desvirtuar con hechos y datos

los mitos para que el estudiante

los confronte y los supere.

Fuente.Las auto¡as



5. PROPIIESTA PARA EL MF^TORAMIENTO DEL AREA DE GESTION

EMPRE¡TDEDORA

Con base en la evah¡ación de la enct¡esta, es imporante anotar que los resultados obtenidos

en esta investigación coresponden al periodo 199l-1996 y que no comprende los

mejoramientos posteriores e¡r el contenido y estnrctura del área.

5.1 PARTICIPACIÓn UUr, SEXO FEME¡uNO. Debido a la poca participación del

sexo femenino en el prooeso empresarial, es de sum¿ importancia qu€ la r¡niversidad

qfaúzn en ellas la moüvación y fomente la competencia entre sexos. de forma qu,e la mujer

a¡¡um¿ esto como un reto personal . También es de importante trabajar en los paradignas y

temores que arln tie¡re la mayorla de ellas y que basado en datos reales se complometen a

superarlos como su aporte a la socidad.

5.2 MUESTRAS EMPRESARIALES. La id€a de las mr¡estras empresariales serla más

atractiva para los empresarios, si tuviera rnayor mercado y despliegue publicitario en otras

r¡niversidades y enüdades de los productos expuestos y qr¡e se indr¡zca a los estr¡diantes a

apoyar lo nuestro. Si la universidad no tiene los recursos necesarios , puede motivar y
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coordinar la participación de los empresarios en las muestras empresariales organizadas a

nivel regional.

53 INX'ORMACIÓN. Los empresarios egrcsados manificstan la necesidad constante de

inforrración de interés, y de mantener el contacto con la universidad.

El boledn empresarial es una br¡eira herramienta par:a ellos, adicion¿lmente esperan rccibir

inforrración aoelra de aspectos legales, tribr¡ta¡ios, adminisüación, eve¡rtos eomo

conferencias r€aliudas en la universidad y en la ciudad. En este aspecto la t¡niversidad

puede aprcvechar los recr¡tsos con que cuenta el programa de Comrmicación Social.

5.4 SIIPERACIÓN DE MITOS. Teniendo en cr¡enta que el mito que persiste oon mayor

frecr¡encia en los ernpresarios es " La mayorla de los negocios fallan rápidamente ",

coincide con el hecho de qr¡e el opimismo y la tolerancia a la anrbigrredad y prcsión, fi¡enon

las riltimas caraCIerlsticas en grado de importancia para los empresarios. Por esta razón, es

importante que la r¡niversidad duque al empresario para la zupemción de las dificultades,

elirninación de barreras y concientize al empresario de ver en las fallas una oporttrnidad d€

aprendizaje y desarrollo . Utilizar la retroalimentación informando a los empresarios de los

problemas y soluciones ma!¡ frecr¡entes , a manera de casos que son el reflejo de tna

realidad colombiana. De esta forma las clases megistrales son más prácticas y reales.
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5.5 CREATIVIDN). Aplicar métodos de enseñanza que estimulen y desarollen la

creatividad del estr¡diante y ayuden a descub,rir sr¡s talentos y habilidades, ys gw estos son

los fas'tores que menos ideas de negocio generarcn.

5.6 CIILTIIRA AwIBIENTAL. Crear conciencia de qr¡e cualquier actividad genera un

impado arrbiental. Debe ser un objetivo de la r¡niversidad el fomento a los estr¡diantes y en

especial a los emprcsarios de una cultu¡a ambiental. Segun los rezultados de la encr¡esta el

estudio a¡nbient¿l para iniciar la empresa ñ¡é el que obtuvo el mas bajo porcentaje.

5.7 APLICACIÓN DE CONCEPTOS. Asegrrarse que los emp'resarios realacionen la

üda prácüca con la teorla y la aplicación de los conceptos en la empresarial, como

es el caso de la planeación estratégica que tan sólo fué reconocida su aplicación en un 55%

de empresarios.

5.8 CAPITAL DE TRABA.IO. Te¡riendo en cuenta que el problema de financiación y

capital fué el más comrln , las diferentes m¿terias relacionadas con este t€ma, deberlan

dedicarpart€ de tierrpo aprever dichos problemas y plantear solr¡ciones, asl como diwlgar

las posibles fi¡entes de financiación a las que puede acudir el empresario.

5.9 MERCN)EO. El aspecto de mercadeo es considerado por la gran mayorla de

empresarios oomo una debilidad ó un obstáculo, y por la importancia de esta área en el
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desarrollo y supervivencia de un¿ emfiresq es recome,lrdable refo¡zar su intensida{ sobre

todo dirigida a la pequeña y mediana indr¡srtria, si esto no es posible d€ntro del pénsum

académico, la universidad y la C¡estión Emp'rendedora podrla rpcr¡nir a s€minarios, talleres

que tendrlan gran acogid¿ y aceptación por parte de estr¡diantes y egresados.

5.10 MOTIVACIÓN. Una zugerencia que ayudarla ala motivación de los estudiantes a

iniciarse como empresarios, es oonooer a sus colegas empresarios denbo de su ambiente

cotidiano de tabajo. La Gestión Emprendedora en coordinación con los ernpresarios

egresados de la Universidad , podrla oryanizar visitas por las diferenrcs emprcsas , oomo

parte de las actividad€s a desar¡ollar en Empresas I.

5.11 COBERTIIRA DE GESTIÓN nnmnnSARIAL. El área de Gestión Empresarial

y el CEDE deben formar r¡n¡ sola dependenciq con recutsos frnancieros e infraestn¡ctrra,

que les permita cubnir tod¿ la comunidad universitaria y cumplir uno de los objetivos

corporativos de la r¡nlversidad qr¡e es el de profesionales para el trabajo y no para el

ernpleo. Como objetivo corporativo y considerando que los empresarios antes de todo son

llderes , és se debe promover desde el inicio de la canera En los casos que el p€nsr¡m

acádemico de las otas ingenierlas , comunicación social y economla no lo permitBn" la

Universidad puede ofrecer como alternaüva a los estudiantes seminarios sobre el tema, que

adernás de convertirse en una fi¡enrc de ingresos para el programa, permitirá invoh¡c¡ara

mayor nrlurero de esh¡diantes en este proceso.
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5.12 PROCESO EMPRESARHL. De acr¡erdo al análisis comparativo entre los modelos

de proceso eurpresarial de Fundaempresq de la Universidad y las teorlas principales, se

pueden hacer las siguientes anotaciones :

I Existe un vaclo en el proceso en el aspecto de la financiación del negocio, entendemos

que éste no es el objeto social de la universidad, pero si es importante que el estr¡diante

tenga a quién acr¡dir para hacer r€alidad su p¡oyecto y $¡e éste no quede en r¡na idea

factible. Por ello la importancia de la información de las principales fi¡€Núes de financiación

y de los nexos de la rmiversidad con las enüdades de apoyo para las P¡mes. Es importante

anotar que el factor económico es uno de los principales mitos del proceso empresarial.

I Para dar una rnayor cobertr¡ra y continuidad en el proceso empresarial ofrrecido por la

Univenidad Autónom¿ de Occidente, es necesario replantear el contenido académico en

los dos rlltimos módulos de Empresas III y Empresas [V, con t€mas tan importantes eomo

l¡ Admini¡tr¡ción de negocioc y negocio¡ f¡mili¡res , Negocieción y ftenquicir.

I Para la consolidación de la errpresa, la universidad no ofrece ningún tipo de supervisión

o control, ya qr¡e no existe una división de apoyo o consulta al qr¡e lucurra el empresario

después de iniciada su emprcsa. Es por eso que en la m¿teria de empresas IV, sin

desconocer su importancia, se debe enfatizar en los problemas posibles para el empresario,

los mecanismos y estrategias para que su emprcsa sobreviva, se mantenga y crc?&a-



6. CONCLUSIONES

I El 4.35 % de los egresados contactados son empr€sarios.

I El 87 % de los egresados formaron empr€sa antes de graduarse . Este rezultado muestra

que la motivación fué impactante durante estaperiodo.

I La rnayorla de las empresasq€adasporlosegresadossonpequeñas,tansolo ellOo/o

tienen rnás de veinte empleados.

I La Universidad moüvó a los estr¡diantes la capacidad de asociarse, esto se refleja en -

qne el 70 o/o de los empresarios respondió afirmativamente a esta pregrmta y además este

mis¡no porcentaje se asoció para formar su empr€sa

I Unicamente el 55o/o de los errpresarios realizó estr¡dios formarles y escritos antes de .

iniciar se negocio.

I Los principales obstáculos para iniciar el negocio fi¡eron: Ftrentes de financiaciórU

mercadeo de sus productos, ¡ecuñns hr¡manos y aspec'tos legales.
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I Para soh¡cionar estos obstáculos,los empresarios se documenta¡on e investigaron sobre

los temas que no dominaban , igrralmenrc la asesoría con erpertos en dichas materias fi¡eron

un recuñ¡o alternaüvo utilizado por los empresarios.

I Las principales fortalezas de las empr€sas están en la calida{ el serr¡icio y el precio.

I Las debilidades de mayor frecr¡encia son: Capital, canales de distribt¡ción, tecnologla y

capacidad de planta.

r El problema de financiación ha eide rrna d€bilidad comrfur en estas emlt¡esas, lo que ha

impedido su crecimiernto y desarrollo. Pocas lineas de crédito para el sector y altas tasas de

inteÉs.

r El62.5 % de los encuestados con empr€sas rnayores de seis aüos son ernpresarios por

nadición familiar, el25 o/o de las empresa¡¡ nacieron por ideirüficación del mercado y el

12.5 o/o por experiencia laboral.
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r De acr¡erdo al sondeo realizado a los egresados no emlnpsarios, los principales mitos

para no hap€r empre$a son: La sitr¡ación del pals no permite hac€r empresa y la segrridad

oomo errpleado.

Según Peter Dn¡cker los mitos constiüryen una er(cusa de no tener decisión o no que¡er

lncer el trabajo que el pnloeso empresarial exige.



ANEXOS



EiiPRESARIO

ROOSVELT CAMPAZ

PABLO CESAR MAI{YOMA

JUAN CARLOS RAMIREZ

MARIO HERNAN PAI.ACIO

PEDRO LUIS ZULUOGA

RICARDO VALENZUEIA

INGRID JULlAl,lAG.

WLBER ROLDAN

MONICA ROMERO GIRON

JHON FREDY MOSQUERA

DIEGO F. MARTINEZ

JHON JAIRO OCAMPO

LU¡S CARLOSVACCA

LISTADO DE ETPRESARIOS

ETPRET¡A

PODIUM INTERNACIO{AL

INDUSTRIAS DEL PACIFICO

COMUNDIAL

CARNES PROVENZA

COMADELPA

ARVAL
MOÑINANAS

ROLHEN ASOCIADOS

MA)(IPI.ASNCOS LUB

MANUFACTURA EN CUERO VACARI

PROMAQ

MISCEI-ANAEA MUS¡CAL

TORQUELADOS BOYr\CA

DIRECCION

GALLE 10A#72-fi
cRA84A# 1S76

GALLE 23lS 363

cRA 34A#4D-36

cRA 11 8*2$39
AVsAN#23D31
GALLE 70#2 N 101

CALLE 11#147 0F 206

CALLE 10# s6-147

CALLE 20#7-16

CARA 37 Fü7-11

HOLGUINESTRADE CE

cRA27#5c34

Anexo A. Ust¡ de Emprcsarios Univer¡¡ded A[¡tonóma de Occidente



ENCTIESTA DTRZCTDA A LOS EUPRASARTOS BGRESADOS DW PROG&AMA DE

IIVGIIT.SRII Í¡IDITST:RTAIJ DE IJA CORPORA.CÍO¡V U¡T¡ZERS¡TEAIA ArJ|rONOMA DE

oecma TE

r. ¡xFoa¡lAcrof P¡.E¿Illl¡Íla .Dt¿ @ats,rRrr,

7. @AD
a.

a. 20-25 b.25-30 c.30-35 d.> de 35

2. SSI.O

A.F E b.tt E= '

3. I:agalero l¡dustrial caresado año :

¡r. IIvFOAüec:rolf AAs¡ce

4. Inleió su zegoejo

a. ¡¡tes de gradua.rse -

b. Después de graduarse

5.

a. 0-2 años

c. 1-6 años

E=
r-l

b. 2-4 años

d.> 6 años



.,

- Sec¿or eeoa;óatco de le h¡rresa

-I Sector Zzdastrial

a. Alime,atos

8. Arües Grálicas

c. Calzado

d. Coafeeciones

e. Cr¡ero

f. Eléctricos

g. ttladera

h. Metalmecánica

i. panaderla 
_¡1.--- _

j. Plástieo y juguetes

k. Ocras iadustrias

.2 Sc,ctos Senicio

a. Alqr.rlle= de cúrputadores y fotocopias

b. Asesorías

c. Coastn¡ceión

d. E&rcaeiáa

e. I-avanderla

f. Reparaciones

g. Restauraries

h. Recreacióa y Deportes

i. Salud y beTTeza

j. Otros se:r¡icios
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.3 Secüor Couercio

a.AJ,i¡nent os y 
'abar:otes

b. Calzado

c. Droguerfa

C. Iñ¡ebles y Elecxrodoméstieos

e. Papelería

t- Otros Conercio

. ¡vrÍracfo de apleados?

a. 5-!o b.70-i5 c.70-20 c>20

- La @pac,sa fi¡acioaa ea local an¡adado?

a. si E b. IVo E

. Qué cl¿s¿ de cnprese cs?

a. Réginea Sinlclifi.cado

b. Carrpañla Ltéa

c. Sociedad Anénlma

d. Sociedad en Comandita

e. Sociedad de .*'echo

t. Otra- C¡¡át ,

0. La úa:Iversidad Ie moEiwó a usücd la eapzctdad dc ¿sosiarse para

fonar eu¡rrcsas.

a.. Si E b. Ivo E
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TTI. ZNCÍDENC';A DE fA EESTZON E!¡PRESAEÍ.]AI. @AC'

17. PartictlÉ ea algúa foro dc Cestióo.&prcsarLal?

a. si t= t. IVo E

12. Pert,icipó ea alg'uaa Euestn agresartal dc Ia Uajverctded?

alsi E .b. .rfo E

13. .Sj su .respuc^eüa es zegaEiva l,adigua potqlu'é

a. Falta iaterés

c. FaLta de tianpo

L. Cosxo

ó. Otros. CttáI

74. Conocló td,- algruaa edicLáz dcJ, ¡olctf.u tupresarlaT?

a. si E t. .!ro E
Si 7o ieyó aiguaa vez c&rc 7e paz'eció?:

buer¡o.- E RegruJar E rvtaTo E

Sj su respuesCa es negaEiwa lndique potqué?



75. Cuá¡ dc las sigruie-ücs .hs¡'sr¡J..!¿s u¿J,T:zadag )á GesEl,6z

fugresarlal coasidca Dás zrottwaa,tc?

a. Clases l4agiscrales

b- Foro .E4rresarial

c. Boletln .Erqrresarial

d. ¡ft¡estra upresarial

e. Coaferencias

". "t"*a 
de i,as a¡rteriores

76. CuÍl dc J,os slguieuües fzctores .lo aotivaroa , iaictas su zegoelo?

Crde f¿eto= esÉá defizido Eor u;zos E6pieos. si se J'dco,El,ftc¿ coa

algruzos dc ellog Darquc cl f¿ctor :

a. Facü,or lVeccsidad de zpr¡bací62 (ser respecado por 7os aaigos,

Tqrar aTgo y recibir reeonocLaiü,¿o, incre¡¡e!üar süaüus de Ia

famiTia, tener nás iaf,Tuer'cia e¡ Ia emuaidad) -

b. F.cBot Grado de eoo¡ua:Itarl,src lBjenescar de! gzupo étnico,

bje¡estar de fa conu¡jdad eu' gue vives, bienesxar de parientesJ.

c. FretoÍ Pereepeióz dc 7a ztlTldad (deseo de CeJzer altas

gaaancias, necesidad de ú.s diaero pata sobrevivir, ptoveel

segruridad para sf mjsap y fal,i7ia, ceaer acceso a beaeficios

direcxos).

d. Factor lVecesidad de desassollc ¡rcrsoaal (desar=olf¿¡ rn¿ idea de

ua prodttcco o negoclo, desarroTlar coi,oe!:r¡ieacos adquiridos).
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c. .Prcüor .lfecesidad de iade¡rcadeacC,a- (ccn=roJ. de mj prq>io xi.anqto,

neyo;l. f.lexibifjdad para 7a vida p.=ivada, libertad pa:ra adapaar mis

jcieas al t:abajo) .

f. Pa'et'or !üeccsidad de cecaps (f¡n¡sc.racio e¿ el, x:abajo p:evío,

desanpleado).

S- Faetor etüe:rao situaeioaal (canbio lo:zado de 7ugar, problemas

persorales cor¡o djvorcio o wiudez, iawlxacióa cie r¡¡ socio, o.ferta

de apoyo de :'- inversjonis=a, t:adicjón ia¡¡:jljar) .

7. Co¡sidera tld. guc el proec,so dc G:¡üióa Enpresari¿l 7e a¡rorüa ¡rarr

l¿ crcaelóa de su Eapresa?

a. Poco b.Illedia¡,ancnXe c. Sastaate

8- Iadlque Ga orda- de íniporta¡cla lag ear-acxerísticas del' eupresario.

A.sl.gze ! ¡ ia zrÉ,s imynr¿aaxc y asi sulcsiwaaeate-.

----- a. Coproiso Eoxal y ¡lc:scrlu.stze:la

b. üottv¿eióz al logro y crclcLm:laXo

Ce¡pcidad pare reaoJver ¡rrcbtaas

----- d. Totcreacir paar ta anbl,grür:dad y ¡rrcsl,óa

c- CrcatJvidad c l¡a¡oveci,fu

----- f. Ilatel:lgea,c:ia

E. Llderazgo

.b. Iadepcade¿cJa

----- .1. optiaioo

j. Oeros
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. Iadiquc falso o vcrdadero ¡rara las siguieates afiaracioacs ¡

----- a. .Los empresar.j,os hace¡ l,as cosas sin analizar.

b. Los errpresar:os nacqa, l¡o se l.acea

----- c. EI enpresario es falxo óe preparaeión

d. I'OS enrpresarios SOI! trÁOS ftaaaSadOS

----- e. Todo lo gue se aecesita es sue.rte

----- f. Cc¡ ei, primer aégocio me en4quezco

----- g. La mayoría de .Los r.qocios tallan rápidamate.

----- ¡. Sófo Los e.rqrerin¡¡uados .g,uedea ser em¡rresarios.

i. La sicuac:ón de! pafs ao penlce crear etr[rresa.

j. Para fo¡:ctar e[Irresa lny que ser inwencor o trabajar
xecaología.

k. Mi süacus profesioaa.L se rebaja por ser em¡rresario.

----- L. tl ernpleo es segruro los aegocjos ¡o

. 5c slatíó roüirzado pea creez- ñt$Écsa duraatc er deszr=or¡;o

lrg tc¿Jvjdadé¡ ¿s¿Q¡ai¿¿s y s:-t.rcedéaJcas dc,z área dc ces

tupreserilal del Progral,z dc Iaga,tcrf¡ ladustrlal?

a- Poco trf b-Medio E c. Basra¡lre El

1. i gu rcspucsüa es aegaELn l,adiq..rc porqué?

C&o zacLó su idca dc zegocio?

a. Tradicióa famil,iar

b. idencificación ¡ecesidad de me¡:cado
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c. Aptowechamienro de te.l,eato o habilidad

d. Ex¡rerlencja Laboral

e. ÍdeaL br!l.J.a-te

f . OEros. Cr¡á1,

. Ap7!e6 Ud. cI tal7er cuprcsarC.rl o biüácor¡ coprasarial )n eu

proc¿so d,e foaaeiáa apreserJal?

a- si E: b. .!ro Et

4. Si su rcs¡lucsüa es aegaüiwa ladíqte ynrqué?

. Ecalizó ad. "- csüudio foa¿L y poa cgcriüo para Doaüer su fupresa?

a. si E= b. IVo E

. Iadlquc 7og esüudJos Euc cfacüuó prn ia,j.ciar su acAoclo:

e. Estudto de üe.rcadeo (aecesidad de satisfaeer, seg¡¡¡eacacióa de.l

mereado, deflnic!óa del produeco, duraada, conpeüeDcia, .

.b. 8süudjo ¿éeg,ico (taaaño de-l aegocio, eqtipo y maquiaaria,

djsCrjbució¡ ea pJanta, procedi¡¡j,:aüos)

c. EsEud:io edai¡l,süratir¡o (perfiJ de cargos, detialción de cargos,

asignación cie funciones, rctrmas !¿rbora.Ies) .



d- Esüudio ecoaámíco (iawersión, capit,ar de crabajo, presupuescos,

fue¡Ees de fjna¡cíaeióa, .bal¡-ces. p y G, fiujos de foados).

e. Estsdio a¡Die¡¡.üal

f- Esbudl.o Tegal

g. Ni,zgruao dc los a¡tcriorcg

. .9j marc6 g. J,adÍque cuát fue !¿ rezfu?

a. lfo 7o creyó uecesarjo e¡ eI m@o,nto

b. Oporatajdad i¡medjara de negocio

c. Ya se h,abfan realizado los estudios

d-. otros. G¡áles?

8. Que obstáeulos -ncoatr:6 ¡rere ia.fcl¡r gu zegocj;o?

a. Fiaaaciació¡

b. TecaoTogla

c. Rect¡rso Ht¿na¡'o

d. Aspectos Legales (Tegislacióa, .=rámites)

e. Proveedores

f . Ca.aa.les de disrri.bució¡

g- Mercadeo

h. Iz,fontación
j. Social (seguridad, ordl ¡ttiblic<>)

j. Capaeidad de aegoeiaeiáa

tfrlrrda.d A¡ütomr d¡ &cij¡rtr
sEocloil ¡lluoTtcA
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k. Otros.'

9. A 7os obstáculos que Od. - coat:6 r¡¡c soJuei1a aplicó?

0. Ea =e¿lízedo ¡¡sted r:a praa estraxér7l,co de desa=ol.l,o ¡laa ¡lu

apresa ?

a. si E .b. !üo El

. Si' su respuesüt eE adi¡zaüive, a, euüaXoe ¿ños ?

. Prc9r¡¡süa5 del 32 af 36:. lJcac ?¡d- csüa.b.LccJdo c.lara¡catc los

sigruJ,cntcs aspeetos? :

. füsifu, dc su F-tF¡cs! (eZ propásito de la orgazizacióa).

a. si trf .b. ¡ro E=

. uj,stós de gu atFresa

a. ei El b. rvo E¡

Objetlwos aedibles y coarcr:clcos

a. Si l ¡ b. .lto E
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6- Dúilid,ade,s, tor?,aZezasr o.poflrrnjd¡des y arre'azes

a.si E¡ b.No E

7. radiErrc sL eoa,oee f¡s !¡n3t¡reJ,a,s de ros sigruicaüea c¡to¡5¡,o9?

a. ^Ea:o:i!¡o ecogótn:co

b. ü¿o o --ecnoi.6g!co

c. -E¡Eo:rDo sccial.

d. En=o::¡o po::=ico

e. rnXolr?'o LegaT

f. -gDso:Fo ecológico

gr. Enio::Do de.l Júercado

8- 9cáelc a coat.{,¡uac.C.óa las e:lto,co pria=l¡rates fort:.lezas dc au é,r¡¡¡.esr

-:.

2.

3.

4.

5-

í-

- Señalc a eoatiauaeióa la.s ciaeo prj;ne:i¡ral,es debiJ'id¡¡dcs dc su -'t¡¡resr
t.

2.

3.

4.

5.

0. 'Su¡ 
EtoducXoa ! gue ¡ercado sc dirfgnn

a. Regioaal

b. .ltfaciona.l

e. I¡üeraaciona.l,
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40. cuá! o cualcs ds .l,as sigruieaües csürrücaias .ba utirizado ea su

zegoc!o?

a. esüab.ilidad

b. Crec:lm:LnEo (j,.ncegración ver=ia| y horizoata|)

c. Díwersificacióz (añadir .auevos productos )

d. coztraccióa lTen:a de parte dr: la organlzacióa y/ó reducc.j,óa de

cosgcs) .

c. combiaeciós, (dos o :nás estrateg.ias einu-l,tá¡¡eanerüe.

f.' Illcrcad,eo (penecracióa de| u.ercado, desaryo|Io de mercado .

desarroTTo de producto) .

47. radique qué obstáculos se .ba¡ pres;o,éado d¡¡.raate cI dcsarrollo dc eu

apresa?

a. Fi¡anciac!óa

b. lecaoTogía

c. Recurso Hurrano

d. Aqpeccos Jegrales y políxicos

e. Proweedo:es

f. Ca:a]es de ciissr.i,bucióa

g- Mercadeo

h. I¡.fo¡:aacióa

i. Social (segurlciad, orden público)

j. OE=os

42-. Ea ¡:ealiz¡ds rr¡ protrcclgo c¡¡ su cup:rcsr o fu¿ra de eJJ¿? (prolrecxo es

.Ia combi::ación de recursos .b¡¡manos y maxeria-?.es ct¡e se r"rer¡ ef¡ una

organlzación ;emporal pa.ra Jograr ua propósito específico).
a. si E .b. ryo E
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3. rncique euáL(es) de ros sLguiczceg aspecÉos aplieí pa:ra ra
reaT!zaeióz dc su paoyceto?

a. Estrr¡ctura co¡tce¡tcual aI Tsabz|o ( Organigrama jerárquicc liaca

las ta.reas, descie ef njvel macro .hacia bajo mosü.raacio codo e-1

crabajo aecesa:io pa:a Togra.r los cbjetiwos del p:oyectd.

b- Dl'agtama de Gaatt (dlaglr:ana de ba:z:as horizon¿ales que inCjca ef

Í:n de u'ra ac¡:viéad y ef conieazo de otra).

c- -LsáIisis pore-n3ual aplicado a aivc,l de prioridad. Costos-Tjempo.

C. DO.F¡ aI proyec=o

e. Cu:¡¡a S

t. Coaü¡ol iaüegnral del pr:oyrecto

g. Lüétodog dc ruüa crjtjca

- ljeae usücd argr:raa sugcreacia sob=c er pnoceso dc Gestí1a

.&presarial de! p=ogxam,a da Inger.Lcrrfa ladustrJ'al?

\.

IGRACIAS POR SU VAUOSA COTABOR.ACION!
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