
 
 

TÁCTICAS DE MARKETING QUE IMPULSEN LA CAPACIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DESDE EL CENTRO 

INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL (CIEE) DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE (UAO) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

YINNA LICETH BURGOS BENITEZ 
2157024 

JHOSEPH ANDRES SANCHEZ LONDOÑO 
2157022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2019



 
 

 
TÁCTICAS DE MARKETING QUE IMPULSEN LA CAPACIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DESDE EL CENTRO 
INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL (CIEE) DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE (UAO) 
 
 
 

 
 
 
 

YINNA LICETH BURGOS BENITEZ 
JHOSEPH ANDRES SANCHEZ LONDOÑO 

 
 
 
 

Proyecto de grado Para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 

Director 
NYDIA FERNANDA MELLIZO PEÑA 

Especialista en Estadística 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 SANTIAGO DE CALI 
2019



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
León Felipe Collazos Salazar  
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
Margot Cajigas 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 22 de noviembre de 2019  



4 
 

“La Tesis” significa para todo estudiante la culminación de una etapa, que viene 
cargada de sentimientos; por una parte, está la incertidumbre de un futuro, donde 
nos formulamos preguntas tales como ¿qué sigue?, y desearíamos implementar 
todo un plan de mercadeo en nuestra vida con la diferencia de que el profesor no 
corregirá los errores que cometas en la implementación, o formulación, en este caso 
lo hará la vida.  

Otro sentimiento que es más fuerte es la satisfacción de estar a un paso de ser unos 
profesionales y que esa felicidad de serlo nos hace olvidar todos los obstáculos, 
trasnochos, tristezas, ansiedad, estrés, entre otras cosas. Pero también nos hace 
recordar a las personas que estuvieron a nuestro lado, las cuales permitieron que 
este sueño se haga realidad. Porque detrás de cada uno de nosotros como 
estudiantes y futuros profesionales están los seres que nos dieron la vida y que 
hacen todo lo posible para que logremos nuestros sueños,   

Por eso, Esta dedicatoria es para ellos nuestros padres, que siempre fueron 
nuestros amigos incondicionales, que en los momentos que queríamos desistir, 
ellos nos decían “tú puedes” y orgullosos de cada triunfo por pequeño que este 
fuese para nosotros, para ellos representaba el éxito. Gracias a ellos, seremos 
excelentes profesionales con valores y principios, y, con deseos de conquistar el 
mundo entero. 
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 GLOSARIO 

ACTITUD: Conduce a un comportamiento en particular de una persona frente a 
diferentes situaciones que se le presenten, es decir es la intención o propósito que 
tiene frente a estas. 

APTITUD: Son las habilidades para adquirir cierto tipo de conocimientos y 
desenvolverse adecuadamente en cada materia. 

CAPACIDAD DE RIESGO: Es la cantidad y tipo de riesgo que una organización es 
capaz de soportar para alcanzar sus objetivos. 

COWORKING: Es compartir un mismo espacio de trabajo entre comúnmente 
emprendedores con el fin de desarrollar sus propios proyectos o en conjunto. Es 
importante resaltar que los sitios para coworking deben estar basados en normas 
de convivencia. 

CUALITATIVO: Adjetivo que se emplea para nombrar aquello vinculado con las 
cualidades o propiedades de algo. 

FOCUS GROUP: Es una técnica de investigación para obtener datos cualitativos, 
la cual se logra reuniendo un grupo de personas con el fin de presentar sus gustos 
y preferencias entorno a una idea, producto o servicio. 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor, se encarga de la exploración e indagación 
de los índices de emprendimiento que posee nuestra región frente a otros países. 

GESTIÓN HUMANA: Es el conjunto de procesos para dirigir a las personas dentro 
de una empresa, partiendo del reclutamiento, Selección y capacitación del personal 
y en generar el bienestar de estos. 

INVESTIGACION EXPLORATORIA: Es un tipo de investigación que se realiza para 
conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. 
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INVESTIGACION CONCLUYENTE: Es la parte de la investigación donde se 
concluye y se pone a prueba las hipótesis que se plantearon. 

MARKETING DIGITAL: Se caracteriza por la combinación y utilización de 
estrategias de comercialización de un producto o servicio por plataformas digitales. 

MARKETING MIX: Es un análisis de estrategias de aspectos internos y 
desarrollados por las empresas. Se tienen en cuenta cuatro variables principales 
tales como: precio, producto, plaza, distribución y promoción. 

MARKET SHARE: Hace referencia a la cuota de mercado o porcentaje que se 
tendrá del total del mercado disponible o del segmento del mercado que está siendo 
suministrado por la compañía. 

MUESTRAS REPRESENTATIVAS: Es una pequeña cantidad de personas que 
refleja con mayor precisión posible a un grupo más grande. 

ONTOLOGIA: Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, y su 
existencia. 

PATENTES: Conjunto de derechos exclusivos concedidos por el estado al inventor 
de un nuevo producto o servicio, susceptibles de ser comercializados por un periodo 
de tiempo. 

PLAN DE NEGOCIO: Documento donde se describe y explica las estrategias que 
se van a implementar para conseguir los objetivos que la organización se planteó. 
Además, un plan de negocios permite conocer la viabilidad y rentabilidad de un 
negocio. 

TOP OF MIND: Es una expresión inglesa que hace énfasis en el producto y la marca 
que surge primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en 
específico. 

TOP OF HEART: Preferencia que hace un consumidor por una marca basándose 
en factores emocionales más que racionales lo cual indica una alta posibilidad de 
compra.  
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RESUMEN 

La siguiente investigación reconoce la importancia de las universidades en las 
sociedades y economías, dado que es fuente formadora de profesionales que 
influirán directamente sobre estas. 

De acuerdo con lo anterior, la generación de centros de emprendimientos en las 
universidades no va en contravía a la razón de ser de este tipo de entidades, por el 
contrario, profundiza sobre esta. Por esto las universidades han implementado el 
emprendimiento como parte del desarrollo integral de los estudiantes. 

Basados en los centros de emprendimiento de las universidades de alta calidad 
ubicadas en la ciudad Santiago de Cali, estos en cada universidad han tenido 
desarrollos distintivos, de acuerdo con su enfoque corporativo, académico, teórico, 
práctico, entre otros aspectos. Esto ha generado un reconocimiento de marca de 
cada centro o ausencia de este, por ende, algunos resultan muy atractivos para la 
comunidad estudiantil incluso de IES ajenas de donde estudian sus carreras 
profesionales y donde deciden capacitarse en el emprendimiento. 

Durante esta investigación se detectó que las líderes en este campo en la ciudad 
Santiago de Cali son la universidad “Icesi” con el CDEE (Centro de Desarrollo del 
Espíritu Emprendedor) y la  “Javeriana” con el campus nova, los cuales a pesar de 
sus costos de ingreso, han logrado liderar procesos de emprendimiento de alto 
potencial y de forma sostenible, por ende el CIEE  de la UAO se presenta como un 
competidor débil en este mercado y sin diferenciador alguno que les permita 
posicionarse, por ende si este comportamiento se mantiene podría generar un 
declive de la demanda de sus servicios. 

Por otra parte, para conocer a profundidad la metodología de trabajo del CIEE de la 
universidad autónoma de occidente (UAO), se decidió ingresar a la escuela de 
emprendedores de este, esto permitió conocer de primera mano (información 
primaria) sobre dos factores esenciales para el desarrollo de este trabajo; los 
centros de emprendimientos y los emprendedores potenciales (clientes). Como 
forma de captación de información primaria se realizó un focus group con 
emprendedores potenciales en la fase de ideación y estructuración, y, para los 
egresados del CIEE que constituyeron empresa se realizó entrevistas a profundidad 
y focus groups, lo cual conllevo a determinar las necesidades de los clientes y las 
falencias del CIEE para la atracción y fidelización de estos. 
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Palabras clave:  CIEE: Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial, 
creado en la Universidad Autónoma de Occidente en la cual su principal función es 
gestionar aspectos institucionales relacionados con el emprendimiento, incluyendo 
formación académica basada en la innovación e investigación, además de brindar 
asesorías con expertos en la temática del emprendimiento. 

COMPETENCIAS PERSONALES: Es lo que una persona Sabe referente al 
conocimiento; y el “saber hacer”, es decir sus habilidades y actitudes frente a lo que 
realiza o desempeña. 

POSICIONAMIENTO: Es la finalidad de una estrategia de marketing que pretende 
que un producto ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia en la mente del 
consumidor. 

HABILIDADES BLANDAS: Son habilidades asociadas a la personalidad y 
naturaleza del individuo, tales como capacidad de liderazgo, relaciones 
interpersonales y actitud positiva. 

EMPRENDEDOR POR NATURALEZA: Son las personas que les gusta emprender 
sin tener necesidades económicas, sencillamente lo hacen porque tienen 
habilidades y conocimientos y desean generar desarrollo en el país. 

EMPRENDIMIENTO POR NECESIDAD: Es colocar en marcha una idea de negocio 
por falta de opciones y pocos ingresos para satisfacer sus propias necesidades, por 
eso se tienden a orientar a la generación de ingresos en poco tiempo. 
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ABSTRACT 

The following research recognizes the importance of universities in societies and 
economies, given that it is a training source for professionals that will directly 
influence these. 

According to the above, the generation of entrepreneurship centers in universities 
does not go against the reason for being of this type of entities, on the contrary, it 
deepens on this. This is why universities have implemented entrepreneurship as part 
of the integral development of students. 

Based on the entrepreneurship centers of the high-quality universities located in the 
city of Santiago de Cali, these in each university have had distinctive developments, 
according to their corporate, academic, theoretical, practical, and other aspects. This 
has generated a brand recognition of each center or absence of this, therefore, some 
are very attractive to the student community including IES outside where they study 
their careers and where they decide to train in entrepreneurship. 

During this investigation it was detected that the leaders in this field in the city of 
Santiago de Cali are the "Icesi" university with the CDEE (Entrepreneurship 
Development Center) and the "Javeriana" with the nova campus, which despite their 
income costs, have managed to lead high-potential entrepreneurship processes and 
in a sustainable manner, therefore the CIEE of the UAO is presented as a weak 
competitor in this market and without any differentiator that allows them to position 
themselves, therefore if this behavior is maintained it could generate a decline in the 
demand for its services. 

On the other hand, to know in depth the working methodology of the CIEE of the 
Autonomous University of the West (UAO), it was decided to enter the school of 
entrepreneurs of the same, this allowed to know firsthand (primary information) 
about two essential factors for the development of this work; entrepreneurship 
centers and potential entrepreneurs (clients). As a way of capturing primary 
information, a focus group was held with potential entrepreneurs in the ideation and 
structuring phase, and, for the CIEE graduates who formed the company, in-depth 
interviews and focus groups were conducted, which led to determining the needs of 
the clients and the shortcomings of the CIEE for the attraction and loyalty of the 
same ones. 
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Keywords: CIEE: Institutional Center for Entrepreneurship, created at the 
Autonomous University of the West in the main function is to manage institutional 
aspects related to entrepreneurship, including academic training based on 
innovation and research, in addition to providing advice with experts on the subject 
of entrepreneurship 

 

PERSONAL COMPETENCES: It is what a person knows reference to knowledge; 
and the "know-how", that is to say his abilities and attitudes towards what he does 
or performs. 

 

POSITIONING: It is the purpose of a marketing strategy that aims for a product to 
occupy a distinctive place related to competition in the mind of the consumer. 

 

SOFT SKILLS: These are skills associated with the personality and nature of the 
individual, stories such as leadership skills, interpersonal relationships, and positive 
attitude. 

 

ENTREPRENEUR BY NATURE: They are the people who like to undertake without 
having economic needs, they simply do it because they have skills and knowledge 
and want to generate development in the country. 

 

ENTREPRENEURSHIP BY NEED: It is to launch a business idea for lack of options 
and low income to meet their own needs, so an orientation is needed to generate 
income in a short time. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento ha tenido una gran relevancia en la sociedad, puesto que es uno 
de los principales motores que mueve la economía, por eso son muchas las 
personas que se lanzan al mercado con productos competitivos que permiten 
satisfacer las necesidades de la población, y, por consiguiente, la finalidad de tener 
independencia financiera y libertad de tiempo. 

Para diseñar esta propuesta de investigación, se realizó una búsqueda de fuentes 
secundarias que incluyó trabajos de grado, revistas especializadas y artículos 
científicos, para entender el entorno emprendedor colombiano y puntualmente el de 
las universidades de la ciudad Santiago de Cali. Información que resultó relevante 
para entender el objetivo de las tácticas y estrategias a proponer, es decir, darles 
un sentido y saber la influencia que podrían tener sobre el CIEE 

Esta investigación se enfocó en proponer estrategias de marketing al CIEE de la 
Universidad Autónoma de Occidente, a partir de los casos de éxito y fracaso 
mencionados por estudiantes y egresados usuarios del modelo, de esta manera 
ayudo a identificar las falencias y atributos del centro de emprendimiento de esta 
universidad. En ella, se identificaron variables claves para que los centros de 
emprendimiento puedan tener un mayor número de casos de éxito y generar un 
mayor atractivo para los clientes potenciales, es decir, ser sostenibles. 

Se realizó una investigación concluyente de enfoque mixto, en ella se usó como 
medios de recolección de datos primarios; focus group a estudiantes de la escuela 
de emprendedores del CIEE en etapas de ideación y estructuración, encuestas a 
estudiantes y egresados, y, entrevistas en profundidad. Todo esto con el fin de 
determinar factores más influyentes para la prosperidad de los emprendimientos. 

En este orden de ideas, se diseñó una propuesta de marketing, la cual en esencia 
tiene como objetivo desarrollar el posicionamiento del CIEE en la ciudad Santiago 
de Cali, por medio principalmente de la comunicación y una seria de tácticas que 
logran generar valor diferencial en los emprendedores y en el CIEE. Dando como 
resultado un alcance mayor en la oferta de servicios y beneficios del CIEE, 
redefiniéndolo como una incubadora y aceleradora empresarial. 

  



19 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El emprendimiento universitario tomo bases formales y legales en Colombia desde 
la creación de la ley 1014 de 2006 (Congreso, Colombia, & De, 2006, p. 01)en la 
cual se pretende  promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país, en el cual se impulse y trabaje conjuntamente sobre los 
principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente 
Ley, es decir que busca la integración de la formación académica con el desarrollo 
de nuevas unidades productivas como una alternativa para las nuevas 
generaciones de desarrollarse profesionalmente. 

En este orden de ideas presenta un desafío para las universidades, puesto que La 
norma exige a las instituciones educativas a repensar y plantear nuevas estrategias 
dentro del modelo pedagógico, para desarrollar la creatividad, las habilidades 
blandas y ante todo el desarrollo estructurado de centros de emprendimiento. 

Por otra parte, Fandiño Laura y c. Bolívar, María (Fandiño Padilla & Bolivar Abello, 
2008, p. 26) Estudiantes de la universidad javeriana de Bogotá en el 2008 
confirmaron que el papel clave para lograr estos procesos está en manos de las 
instituciones educativas quienes deben de preparar alumnos capaces de 
enfrentarse y competir con un mercado laboral demasiado competitivo, logrando 
utilizar las herramientas claves para aportar al desarrollo económico y social de un 
país. De este modo, el emprendimiento se ha establecido como la base del 
desarrollo y crecimiento de un país debido a que trae consigo nuevas ideas y más 
empresas productivas que le aportan dinámica a la sociedad; señalaron la 
importancia de entender que el emprendimiento debe ir obligatoriamente ligado a la 
educación y desarrollado en todos los ámbitos, puesto que lo que se busca en 
últimas es lograr, que esto sea considerado como un elemento estratégico en el 
mejoramiento continuo de cada país y de esta forma aprovechar cada uno de los 
beneficios que trae consigo desarrollarlo. 

Algunas universidades de la ciudad Santiago de Cali, han entendido esta 
problemática y han encaminado sus esfuerzos en ella: “Los temas principales del 
programa de emprendimiento que brinda esta son: la docencia, la participación en 
eventos, la conformación de alianzas y el servicio alrededor de los emprendedores” 
(Fandiño Padilla & Bolivar Abello, 2008, p. 24).  
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De igual manera, Paredes, Valentina y Arenas, Luisa (Paredes Gonzales & Arenas 
Osorio, 2017, p. 44) en su investigación indicaron que las instituciones de educación 
superior han implementado las escuelas de emprendimiento con la finalidad de 
afrontar problemáticas como el desempleo, la exclusión social y los bajos ingresos, 
entre otros. Además, las universidades han introducido en sus pensum asignaturas 
como: emprendimiento empresarial, ideas y oportunidades de negocio, 
conformación de la oportunidad de negocio, gestión de procesos para nuevos 
negocios, entre otros. Para impulsar al estudiante a identificar oportunidades de 
mercado y crear productos con valor agregado y alta competitividad en el mercado 
(Fandiño Padilla & Bolivar Abello, 2008, p. 24).  

Por otra parte Pontón, Elimar y Márquez (Bekerman, 2016), Carlos  por medio de 
su tesis (“el marketing como base para el emprendimiento de los millennials”),  
llegaron a la conclusión de la importancia del fomento del emprendimiento desde 
las universidades, puesto que las instituciones educativas deben estar enfocadas 
en la “Educación Empresarial”: basada en las prácticas de la comunidad en donde 
el individuo va a impactar, y generar un ambiente empresarial que integre todos los 
tipos de organizaciones que componen esa sociedad; refiriéndose a los entes 
gubernamentales, privados, extranjeros, locales, entre otros. 

De acuerdo a la red de revistas científicas (DE LA TORRE CRUZ et al., 2016), las 
universidades deben destacar cinco grandes aspectos en relación al 
emprendimiento: actitud y aptitud, creación, acción, actividad lucrativa y gestión de 
negocio. Consideran que la “acción” está muy relacionada con el esfuerzo que 
requiere poner en marcha cualquier proyecto y que la “actividad lucrativa” se vincula 
con la obtención de recursos económicos. En cuanto a “actitud y aptitud” hablan del 
emprendimiento como un reto que implícitamente lleva asociado un fuerte 
componente de riesgo y como proyecto novedoso, es decir, relacionado con algo 
que no se esté haciendo o bien es necesario la introducción de cambios que 
mejoren los procesos y/o los resultados. Por una parte, ven la “creación” como un 
medio para poner en marcha un proyecto innovador y por otra, vinculada con el 
desarrollo de productos asociados con la prosperidad económica y con la personal.  

Una importante opinión es la de Restrepo, José (Restrepo & Matiz, 2012, p. 03), 
rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) quien enfatiza 
en el alto talento estudiantil pero pocos emprendedores, puesto que los jóvenes 
colombianos carecen de capacidad de riesgo, de apuesta, así como la baja 
participación de las unidades en el apoyo de las propuestas emprendedoras. En eso 
coincide Matiz, Francisco (Restrepo & Matiz, 2012, p. 04), director del Programa 
Emprendedor de la universidad EAN, destaca en que "El país tiene talento humano 
sobresaliente, pero las estrategias que propicien su desarrollo funcionan aún de 
forma desarticulada". 
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En consecuencia, se plantea que las tendencias en las universidades de la ciudad 
Santiago de Cali hacia el emprendimiento son lideradas por las universidades 
privadas, infiriendo que estas generan mayores emprendimientos “por naturaleza” 
que “por necesidad”, como indica Aycardi, Gigliola (Bohorquez Aya, 2019, p. 5), 
cofundadora de Bodytech. Ella, como emprendedora menciona “Si no hubiéramos 
hecho nuestro trabajo de grado, que fue una investigación de mercados que 
después se convirtió en Bodytech, no estaríamos donde estamos hoy”. 
Adicionalmente, señala la responsabilidad que     

Tienen los estudiantes universitarios con la sociedad, porque van un escalón arriba 
del resto de personas que no tienen la posibilidad de ingresar en una y que “...el 
emprendimiento debería nacer de la universidad, por naturaleza debería salir 
siempre de la universidad...”. 

En este orden de ideas Delicio, Fabián(Delicio, 2006, p. 60)  en su investigación, 
genera propuestas para estimular el emprendedurismo en los estudiantes y 
docentes de las instituciones universidades teniendo en cuenta las características 
de la facultad de Ciencias Económica y Sociales concretadas en 3 áreas 
fundamentales: el Área Académica; donde capacita a los estudiantes desde su 
propia formación de sus respectivas carreras, desde el inicio hasta el final de su 
carrera integrando conocimientos teóricos y actividades prácticas, por ejemplo las 
siguientes asignaturas: Principios de administración, Funciones organizacionales, 
Organización Administrativa contable de la empresa, Administración de la 
producción, Administración financiera, Administración de comercialización, Entre 
otras. 
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Figura 1 Antecedentes: Etapas del emprendimiento universitario en Colombia. 

Esta es una infografía que describe las etapas cruciales por las a paso el 
emprendimiento en universitario en Colombia.  



23 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El auge de los emprendimientos en Cali, han generado un gran crecimiento 
económico, donde la mayoría son microempresas (servicios, comercio, inmobiliarias 
y factorías dedicadas a procesamiento de alimentos y artesanías), según el diario 
el País(Redacción de El País, 2017, p. 02). Entre los meses de enero y febrero, se 
registraron 5.476 empresas nuevas en 2017, un 9,5% más que en igual lapso del 
2016. Desde el año 2015 hasta el año 2017, se ha presentado un crecimiento 
estable. 

Tabla 1. Dinámica empresarial en Cali  

EMPRESAS NUEVAS 
AÑO CANTIDAD 
2010 2500 
2011 2400 
2012 2800 
2013 2700 
2014 3500 
2015 2700 
2016 3300 
2017 3651 

Nota: Registro de la constitución de empresas en la ciudad Santiago de Cali desde 
el año 2010 al 2017, adaptado de “La creación de empresas se fortalece en Cali”, 
por Redacción de El País, 2019 (https://www.elpais.com.co/economia/la-creacion-
de-empresas-se-fortalece-en-cali.html). 
 
Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Emprendimiento Sección, 2017, 
p. 01), las motivaciones que inducen a una persona a darle vida a una iniciativa 
empresarial son diversas, clasificadas en dos grupos: primero, emprendimiento de 
oportunidad, en el cual las personas desean y sienten la necesidad de 
independizarse, quieren ser su propio jefe, y en efecto mejorar sus ingresos; y 
segundo, emprendimiento de necesidad, el cual es un medio para subsistir, puesto 
que en Colombia el tema de desempleo es muy común y en consecuencia muchas 
personas buscan el medio para satisfacer sus necesidades. 

La generación de estos emprendimientos se estima que es producida en mayoría 
por los jóvenes entre los 25 y 35 años siendo estos el 49,37% de los encuestados 
seguidos por el 28,79% correspondiente al rango de 35 a 45 años, además se 
encontró que los hombres tienen la mayor participación en el entorno emprendedor 
(69,4%). 
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Se estimó que el 84,4% de los emprendedores en Colombia tienen un nivel de 
formación universitario y el 76,3% manejar un segundo idioma (en su mayoría el 
inglés). En 2016 según el informe de GEM (Buelvas et al., 2017) sobre la actividad 
empresarial colombiana comprueba que existe una relación directa entre el nivel 
educativo y la actividad empresarial puesto que la propensión hacia la creación de 
empresas nacientes y nuevas (TEA) de colombianos con postgrado fue del 33%, 
mientras que la propensión de colombianos sin educación primaria fue del 6%. 

En lo que respecta el papel de las universidades, como motores de emprendimiento, 
un artículo de la Revista Dinero (Educación. Sección, 2016, p. 02) afirma la que más 
genera este tipo de empresarios en Estados Unidos es la universidad de 
Pennsylvania que entre sus graduados cuenta con Elon Musk, el fundador de 
PayPal y actual CEO de Tesla Motors y SpaceX; Otro polémico, aunque también 
billonario egresado de esta alma mater, es el actual presidente de estados unidos 
Donald Trump, que se graduó como economista de Wharton School, la escuela de 
negocios de esta institución. Por la universidad de Yale se destacan Stephen 
Schwarzman, fundador del fondo de inversión Blackstone Group y de FedEx; Fred 
Smith y John and Forrest Mars, propietarios de la fábrica de dulces Mars, que 
comercializa unas de las marcas famosas mundialmente como M&M’s y Snickers. 
Por parte de la Universidad de Stanford se destacan en el sector de las TIC, puesto 
que de allí han salido los fundadores de Snapchat, Evan Spiegel, y de WhatsApp, 
Brian Acton. 

Las universidades que forman a parte de los empresarios anteriormente, cuentan 
con la particularidad de que todas son privadas, según la Revista Semana (R. R. S. 
Sección, 2016), donde de las 25 mejores instituciones de educación superior del 
país norteamericano, 23 son privadas y solo dos son públicas (estas se ubican en 
los puestos 14 y 24), mencionando que todas las instituciones privadas 
mencionadas son aquellas que forman a los mejores empresarios. 

En el caso de Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, hay 5 universidades 
que son categorizadas de alta calidad, de las cuales tres, son privadas y dos son 
pública (Icesi, Javeriana, Autónoma de occidente, la Universidad del Valle y la 
universidad nacional sede Palmira). En ellas se han establecido unidades de 
emprendimiento que estimulan el pensamiento creativo y ayudan a materializar o 
estructurar las ideas de negocio.   

Todo esto se refleja en las alianzas estratégicas como es el caso de ser parte de la 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), de la cual hacen parte la Universidad 
Javeriana Seccional Cali y la Universidad Icesi, la alta generación de empresas 
como, por ejemplo; la Universidad Icesi que con la creación del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial que "Hasta el año 2014, con aproximadamente 3.500 



25 
 

egresados, se han creado alrededor de 1.200 empresas".  Entre ellas está Bogotá 
Beer Company, un emporio de cervecerías considerada como "un negocio 
emprendedor" con grandes resultados. 

Al tener las universidades una relación directa con el mayor grupo de 
emprendedores es de trascendental importancia saber los procedimientos que 
llevan estas para lograr motivarlos, por ello hay que analizarlas desde su filosofía 
formativa, cultura, y estructura de apoyo al estudiantado en los procesos 
emprendedores. 

En este orden de idea, es fundamental conocer como la Universidad Autónoma de 
Occidente impacta en la comunidad estudiantil hacia el emprendimiento, puesto que 
esto permitirá entender el grado de eficiencia de sus estrategias planteadas, y las 
deficiencias que se hayan presentado, para potencializar y/o mejorar la cultura 
emprendedora, mediante una estrategia de mercadeo que aumente la dinámica del 
emprendimiento en la UAO. 

Por lo tanto, ¿Cuáles son las estrategias de marketing pertinentes para el CIEE de 
la Universidad Autónoma de Occidente, a partir de los casos de éxito y fracaso 
mencionados por estudiantes y egresados usuarios del modelo? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo estratégico de todas las universidades debe ser implementar acciones 
de apoyo a la creación de empresas dentro del ámbito universitario, puesto que 

Las universidades son organismos que pueden apoyar e incentivar 
una cultura emprendedora, fomentando el desarrollando de 
programas de entrenamiento y formación, específicos para la 
elaboración de planes de negocio o en sentido general en temas 
relacionados con la creación de empresas. Con el fin, que sus 
estudiantes desarrollar competencias emprendedoras (las 
competencias emprendedoras suponen que el alumno sea capaz de 
imaginar, iniciar, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico) (Ruiz Jimenez, Cabeza Pulles, & Briano Turrent, 2012, 
p. 150).  
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Este tipo de análisis, aunque propositivos y potencialmente provechosos pueden 
resultar conflictivos con algunas universidades, puesto que como señala Borda, 
Santiago(Borda Esquivel, n.d., p. 07)  (estudiante de la universidad del rosario): 
Existen objeciones a que la universidad entre en contacto con otras esferas (como 
el emprendimiento) y que como resultado pierda su función principal de enseñanza, 
pero es la posibilidad de formular novedosos problemas de investigación la que 
repercute positivamente en la calidad de la educación, es decir que al contrario de 
perder las instituciones su razón de ser, la ampliarían porque confrontan 
directamente a los estudiantes a nuevos contextos, interrogantes y caminos del 
desarrollo del conocimiento. Él se enfatiza que los conflictos de intereses que 
surgen de un modelo trilateral crean desafíos a cada una de las partes para 
reevaluar su posición en la sociedad e implementar estrategias que renueven y 
optimicen sus funciones. Situación que, de lo contrario, con una academia aislada 
de las necesidades de la sociedad y la industria, puede resultar ser difícil de realizar 
o puede demorar muchos años. 

Así, Etzkowitz, Henry (Etzkowitz, 2014) , profesor de las universidades de Stanford, 
London, Birkbeck y School Of Management, muestra la importancia de la 
capitalización del conocimiento o “el corazón de la nueva misión de la universidad”. 
Resalta como ella está encaminada a facilitar el acceso al conocimiento y a 
establecerse como universidad emprendedora. Este concepto trae consigo el 
liderazgo académico con una visión estratégica, control legal de los recursos 
académicos, propiedad física e intelectual, capacidad organizacional para transferir 
tecnología a través de patentes, licencias e incubadoras y un ambiente 
emprendedor entre funcionarios administrativos, profesores y estudiantes. 

Por lo tanto, es importante saber cómo la Universidad Autónoma de Occidente 
fomenta y potencia la cultura emprendedora por medio de los procesos de 
emprendimiento que aplica a los estudiantes, para saber el nivel de cooperación 
que tiene e incluso lo competitivos que son frente a otras entidades que se enfocan 
en procesos de investigación y desarrollo. Además, se podrán identificar aspectos 
a mejorar y las falencias que tengan las universidades para generar procesos de 
emprendimiento en los estudiantes, como una forma de reflexión sobre ello, para 
así enfocar de manera competitiva sus dinámicas ante el emprendimiento, e 
incentivar este en las aulas de clase. 

De acuerdo a lo anterior, se podrán extraer las experiencias propias de la UAO, de 
las otras universidades (competencia) de la región y de las distintas poblaciones 
involucradas (egresados y estudiantes de la UAO), para generar estrategias de 
marketing que permitan al CIEE diferenciarse entre la competencia, por medio de 
valor agregado entregado a los objetos de investigación, permitiendo incentivar y 
apoyar a los emprendedores de una forma sostenible y con alta trazabilidad.  



 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer tácticas o acciones de marketing que impulsen la capacidad de 
emprendimiento de la comunidad estudiantil desde el Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial (CIEE) de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO).  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el funcionamiento de las unidades de emprendimiento, de las 
universidades clasificadas como de alta calidad, en la ciudad Santiago de Cali.  

 Explorar las características socioculturales y las motivaciones la comunidad 
universitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, participantes de la Escuela 
de Emprendimiento. 

 Conocer las propuestas de emprendimiento de egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO). 

 Proponer actividades promocionales y de comunicación en marketing para el 
Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial (CIEE) de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO).  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En este punto se expresan las herramientas, metodologías y procedimientos en 
general que tienen estructurados y aplican las universidades sujetas a análisis por 
parte de este proyecto, esto con la finalidad de indicar teóricamente con que se 
cuenta en el centro institucional de emprendimiento empresarial de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la ciudad Santiago de Cali. 

La Universidad Autónoma De Occidente (UAO), Bajo la resolución de la rectoría No. 
6168 del 2009 (Rectoría, n.d.), se creó el CIEE (centro institucional de 
emprendimiento empresarial), como una unidad especializada en el fomento, 
apoyo, asesoría, formación académica, innovación e investigación en el campo 
empresarial. El CIEE, está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, y será el responsable de todos los asuntos relacionados de 
emprendimiento a nivel institucional 

El Docente Ricardo Andrés López, lidera el CIEE trabajando en el tema de 
emprendimiento, y este centro también es el encargado de desarrollar las 
asignaturas con los docentes las cátedras, en todos los programas que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente: Emprendimiento e iniciativa empresarial. 
Ideas y oportunidad de negocio, Plan de Empresa (en la modalidad de electivas) y 
emprendimiento e iniciativa empresarial (en la modalidad obligatoria). 

De igual manera los estudiantes pueden optar su emprendimiento como Modalidad 
proyecto de emprendimiento, que tenga utilidad como opción de grado como indica 
la página oficial de la dicha universidad(Universidad Autónoma de Occidente, n.d.): 
Los estudiantes podrán optar por esta modalidad, entendida como el ejercicio 
mediante el cual aplican sus competencias profesionales en la elaboración de una 
propuesta de plan de negocio y en el desarrollo de gestiones necesarias para la 
creación y registro mercantil de una empresa generadora de valor para la economía 
nacional, que además sea responsable social y ambientalmente. 

La Universidad Autónoma de Occidente, a través del Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial (CIEE) y en asocio con el Fondo Emprender, 
realizaron un reconocimiento a 12 emprendedores entre estudiantes y egresados, 
de siete programas académicos, quienes recibirán recursos por cerca de 100 
millones para cada una de sus empresas, a través de este Fondo, como explico 
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Ricardo Andrés López Vega, director del Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial. 
 

Llevamos más de 6 años realizado un acompañamiento a nuestros 
Autónomos a través de la sensibilización, gracias a las actividades que 
a lo largo de este tiempo ha liderado el Centro de Emprendimiento. 
Hemos mostrado los diferentes caminos para emprender, de cómo 
desarrollar las ideas de negocio, hemos hablado de los fondos de 
capital, entre otras herramientas compartidas para motivar el tema del 
emprendimiento en la Comunidad Autónoma (Cali, 2018, para. 4). 

En este artículo se mencionan los siguientes casos de éxito: 

Tabla 2. Egresados UAO ganadores del fondo emprender 

EMPRESA NOMBRE DEL  EMPRENDEDOR EGRESADO 

Campo gourmet Bernardo Martínez 
Nutri G Snacks  Giselle Garcés Aljure 
Muffletts Store Sara Velásquez Balcázar 
Noctua Johanna García Cuervo  
Viumedia Estudio  Luz Ángela Palomino 
Grupo Fala  Laura Moncada 
Tamarindos Sebastián Rojas 
Ttraver Nathaly Echeverry  
Happy Hippie Nathaly Millán Orozco 

Nota: Noticia sobre emprendedores UAO ganadores del fondo emprender. 
Adoptado de “Los Autónomos que descubrieron su poder en el emprendimiento”, 
Universidad Autónoma de Occidente, 2018 (https://www.uao.edu.co/noticias/los-
autonomos-que-descubrieron-su-poder-en-el-emprendimiento). 
 



 
 

Tabla 3. Estudiantes UAO ganadores del fondo emprender 

EMPRESA NOMBRE DEL  EMPRENDEDOR ESTUDIANTE 

Cosmética Natural zen  Gabriel Antonio Maya 
Crearé SAS Jorge Mario Tascón Vargas 
Porto Doce S.A.S. María Camila Gutiérrez Burgos 

Nota: Noticia sobre emprendedores UAO. Adoptado de “Los Autónomos que 
descubrieron su poder en el emprendimiento”, Universidad Autónoma de Occidente, 
2018 (https://www.uao.edu.co/noticias/los-autonomos-que-descubrieron-su-poder-
en-el-emprendimiento). 
 
La ejecución de esta investigación (trabajo de campo), la presentación de resultados 
y propuestas sobre soluciones estratégicas se realizarán desde julio del año 2018 
hasta finales de este año, es decir en el periodo académico 2018-3, Esta 
investigación se realizará sobre la Universidad Autónoma de Occidente, partiendo 
de las poblaciones involucrada y el lugar es la misma institución de educación 
superior. 
 
 
2.2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Definición del emprendimiento 

Se define el emprendimiento como una actitud propia de cada persona que le da la 
capacidad y la motivación para emprender nuevos proyectos que le permitan 
generar beneficios, tanto personales como sociales.  

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 
Es una forma de 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 (Buelvas et al., 2017). 

Pues bien, desde la visión ontológica, ("el estudio del ser") el emprendimiento es 
inherente a la esencia del ser, está presente en cada una de las acciones que 
desarrolla para la búsqueda de la transformación y mejoramiento de sus 
condiciones de vida, pero como muchos de los atributos humanos, es necesario 
afianzarlos mediante la educación. Puesto que una cosa son los conocimientos 
impartidos por la teoría y otras son las experiencias desde la acción, donde el 
emprendimiento y la innovación no se enseñan como teorías o modelos de 
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actuación, sino que se aprenden desde la experiencia adquiriendo las competencias 
y las habilidades que hacen que las personas forjen su espíritu emprendedor, por lo 
tanto es importante el papel que desarrolla la educación dado que: “Nacemos 
emprendedores, pero la educación puede facilitarnos el proceso de materializar 
nuestras buenas ideas en todos los campos de nuestras actividades intelectuales y 
profesionales, en tanto “nos hace” mejorar nuestras actitudes y aptitudes para 
emprender” (Buelvas et al., 2017). 

2.2.2 Importancia del emprendimiento 

Uno de los pensadores más relevantes con relación al tema del emprendimiento es 
la autora Bekerman, Ariana (Bekerman, 2016, p. 1), la cual describe a este como un 
agente generador de cambios. Un individuo que con su accionar marcado por la 
innovación genera un cambio significativo y relevante para la sociedad que lo rodea. 
Este cambio introducido por el emprendedor genera tal impacto que significa sacar 
del estado de equilibrio a la sociedad y llevarla a un nuevo estado, impulsando con 
este el desarrollo económico de la misma. 
 
 
En el caso colombiano la capacidad que tienen las PYMES para generar empleo y 
ser un motor para la economía nacional, prueba de ello es que “el 80% del empleo 
nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de 
emprendimiento, en muchos de los casos PYMES” (Romero, 2017, para. 1). 
 
 
Por otra parte, el emprendimiento hoy en día ha ganado una gran importancia por 
la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 
económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 
existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 
recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 
empleadores. Todo esto, sólo es posible si se tiene un espíritu emprendedor. Se 
requiere de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 
ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aún si se tiene en cuenta 
que el empresario no siempre gana como sí lo hace el asalariado, que 
mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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2.2.3 Emprendedor 

Lezana & Tonelli definen al emprendedor como: 

Emprendedores son personas que persiguen el beneficio, trabajando 
individual o colectivamente.  Pueden ser  definidos  como  individuos  
que innovan,  identifican  y  crean  oportunidades  de  negocios,  
montan  y  coordinan  nuevas combinaciones   de   recursos   (función   
de   producción),   para   extraer   los   mejores beneficios de sus 
innovaciones en un medio incierto (Duarte & Tibana, 2009, p. 329). 

En este orden de ideas De Miguel, Ángela complementa diciendo que: 

La iniciativa emprendedora hace que la creatividad y la innovación se 
introduzcan en mercados ya existentes, que los cambien, e incluso 
que creen nuevos mercados. Así pues, el fomento de la iniciativa 
emprendedora se considera un elemento clave para el desarrollo 
económico y social (L. Alemany, C. Alvarez, M. Planellas, 2011, p. 15). 

Definiéndose como una persona con la actitud y capacidad para crear y desarrollar 
una actividad económica, combinando la toma de riesgos, la creatividad y/o la 
innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una existente. 

2.2.4 Características de los emprendedores 

Al hablar de emprendedores es inevitable hablar de sus características, como se 
reconoce a estas personas, es decir qué atributos los hacen llegar al éxito, por lo 
cual, según Kao, John (1989), da a conocer que emprendedor es una persona con 
características muy particulares, entre ellas:  

 Compromiso total. 

 Determinación. 

 Perseverancia. 

 Capacidad para alcanzar metas.  

 Orientación a las metas y oportunidades.  
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 Iniciativa.  

 Responsabilidad 

 Persistencia en la solución de problemas. 

 Realismo. 

 Autoconfianza. 

 Altos niveles de energía. 

 Busca de realimentación. 

 Control interno alto. 

 Toma de riesgos calculados. 

 Baja necesidad de estatus y poder. 

 Integridad y confiabilidad. 

 Tolerancia al cambio. 

 

Fuel, Patricia (Emprender, 2016, para. 22), ex directora del Parque del 
Emprendimiento en Medellín explica que existe un factor clave: muchas de las 
empresas que están naciendo no se quedan en el valle de la muerte por falta de 
financiación, ni por falta de tecnología o mercados.  
 

Muchas veces son por temas relacionados con el ser humano, con las 
personas que están fundando y liderando esos emprendimientos. Ni 
siquiera con sus habilidades gerenciales sino con sus competencias 
personales, temas como la autoconfianza, el liderazgo, el compromiso, 
la tolerancia a la frustración, la disciplina, la perseverancia han llevado 
a que proyectos muy promisorios no logren materializarse en 
empresas sostenibles y rentables debido a dificultades que hay entre 
los socios fundadores de la empresa (Emprender, 2016, para. 22). 
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2.2.5 Tipos de emprendedores. 

McClelland, David (McClelland, 2017, para. 1), indica que el emprendedor es una 
persona que posee necesidades psicológicas básicas, las cuales, como en todo ser 
humano, son tres: necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de poder, 
pero en él la primera es la más importante, la que determina sus actitudes y 
actuaciones. Además, mencionan otras que podrían ser consideradas en las 
anteriores: necesidad de independencia y autonomía, necesidad de dominio de su 
medio y necesidad de crear. A raíz de estas necesidades se perciben las 
motivaciones en términos generales que pueden tener estas personas, tales como: 
 
Tabla 4. Tipos de emprendedores 

Término (tipos) Término 
(Subtipos) 

Definición 

Por la razón Por naturaleza Son quienes toman la iniciativa sobre el emprendimiento de 
manera innata. 

Por necesidad Quienes requieren procurarse por algún ingreso económico 
suficiente para su sustento y cumplimiento de 
responsabilidades económicas. 

Por tipo de 
empresa 

 

 

 

Emprendedor 
social 

Busca, a través de su creatividad, entusiasmo y trabajo, 
producir un cambio social en beneficio de un sector de la 
población, en general lo hace sin tener fines de lucro. 

Emprendedor 
modelo 

El emprendedor que busca destacar en cierta área y ser 
modelo para otros; por 
ejemplo en las artes, el deporte o la política. 

intrapreneur Si el individuo emprende dentro de una empresa que no es 
la suya se le llama emprendedor interno. 

entrepreneur Si lo hace en su propio negocio con fines de lucro es un 
emprendedor externo. 

 
 
 
 

Por el tipo de 
personalidad 

Emprendedor 
administrativo 

Hace uso de la investigación y del desarrollo para Generar 
nuevas y mejores formas para hacer las cosas. 

Emprendedor 
adquisitivo 

Se mantiene en continua innovación, la cual le permite crecer 
y mejorar lo que hace. 

Emprendedor 
oportunista 

Busca constantemente las oportunidades y se mantiene 
alerta ante las posibilidades que le rodean. 

Emprendedor 
incubadora 

en su afán por crecer y buscar oportunidades y por preferir la 
autonomía, crea unidades independientes que al final se 
convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya 
existente 

Emprendedor 
imitador 

Genera sus procesos de innovación partir de elementos 
Básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 

Nota: Definición de los tipos de emprendedores. Adaptado de “El emprendedor 
exitoso”, por Rafael Alcaraz Rodríguez, 2011 
(https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf).  
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Adicionalmente según Alcaraz, Rafael(Alcaraz Rodríguez, 2011, p. 5), Se entiende 
que aunque cada persona es diferente y única, por lo cual sus procedimientos 
emprendedores tienen ciertas particularidades, las cuales son consecuencia de esa 
individualidad humana, también es cierto que son identificables algunos arquetipos 
que obedecen a comportamientos comunes de las personas y más aún de los 
emprendedores los cuales se reflejan. 

2.2.6 Actores que intervienen en las iniciativas emprendedoras 

Los actores que intervienen en las iniciativas emprendedoras son diversos: 
 
 Administraciones Públicas: apoyan iniciativas a diferentes niveles como 
económicos y acompañamientos. 
 Instituciones educativas: la educación sobre emprendimiento tiene que impartirse 
desde las instancias más básicas, fortaleciéndose en las universidades. 
 Docentes: Dado que el docente tiene una relación cotidiana con los jóvenes, ejerce 
una gran influencia sobre ellos independientemente de la presencia del 
emprendimiento a lo largo del itinerario formativo. 
 Entidades del tercer sector: sus finalidades está despertar la creatividad de las 
personas, además de apoyar y promover el emprendimiento entre el sector de 
población excluida o en riesgo de exclusión social. 
 Empresas: la implicación de los empresarios hacia el fomento del emprendimiento 
está poco desarrollado en nuestro contexto, pero nadie duda de su necesaria 
implicación por el papel que desempeñan en la economía de un país. 
 Entidades que financien a los emprendedores: en los últimos años el estado ha 
motivado con programas de apoyo económico, además hay entidades privadas que 
también se han involucrado al ayudar con créditos a muy bajas tasas los cuales son 
para los emprendedores que tengan ideas innovadoras por lo tanto se realizan 
alianzas con las universidades para poder llegar a los jóvenes e incentivar sus ideas. 
 

2.2.7 Estrategias de marketing 

Como antesala al planteamiento del marketing de los servicios y las estrategias 
derivados de este, es de suma importancia generar una base teórica sobre la cual 
abordan dichos conceptos para que poder tener un soporte teórico sólido para que 
por consecuencia la selección de las distintas temáticas, estrategias e ideas tengan 
una razón de ser y un sentido del porqué son necesarios dichos aspectos. 
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En este orden de ideas Borda Esquivel, Santiago (Borda Esquivel, n.d., p. 4) da a 
conocer en su investigación el Modelo de la Triple Hélice creado por Henry 
Etzkowitz y Loet Leydesdorf, indicando en este los vínculos que hay entre la 
universidad, la industria, y el gobierno, las cuales forman una relación recíproca que 
propende por mejorar el funcionamiento de todas las partes involucradas, es decir, 
da conocer el papel que desempeña cada una de ellas. 
 
 
El modelo identifica una primera hélice compuesta por las relaciones entre las 
universidades y los entornos científicos, la segunda hélice compuesta por las 
empresas y las industrias y la tercera por las administraciones o los gobiernos. 
 
 
La primera hélice, hace referencia a la relación entre universidades y los entornos 
científicos, siendo estos la base fundamental para todo estudiante, puesto que son 
los encargados de enseñar, motivar, incentivar y brindar las herramientas para 
formar excelentes profesionales con una visión emprendedora,  la segunda hélice 
está compuesta por las industrias y las empresas, este modelo emprendedor es de 
utilidad para potenciar las existentes o para innovar sobre el sector en el que se va 
a involucrar y/o crear empresas.  

Por último, la tercera hélice se enfoca en el gobierno porque desde la 
constitucionalidad del estado, la generación, ejecución y promoción de leyes 
pueden ser el motor más preponderante para el progreso de una nación. También 
es importante resaltar que son los encargados de brindar tecnología y desarrollo, 
para ser más exactos los recursos a gran escala por medio de sus políticas para 
impulsar dicho desarrollo. De la interacción y comunicación entre estas hélices el 
desarrollo de la innovación resulta ser en un proceso complejo con roles a veces 
difusos y cambiantes, pero que genera la congregación del potencial para el 
conocimiento innovador, los recursos económicos, las posibilidades del mercado y 
las normas e incentivos de las políticas de innovación. 

En este orden de ideas se llega a un punto de complejidad al poner en marcha las 
hélices, puesto que se pueden contraponer las funciones y los enfoques de cada 
una de ellas, para lo cual el modelo define los roles de cada una de la siguiente 
manera: 
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2.2.8 Rol de la universidad emprendedora 

Etzkowitz, Henry (Borda Esquivel, n.d., p. 5) define la capitalización del 
conocimiento como “el corazón de la nueva misión de la universidad”. Esta nueva 
misión está encaminada a facilitar al acceso al conocimiento y a establecer a la 
universidad como un actor “económico fundamental”. La universidad emprendedora 
por lo tanto se basa en los siguientes cuatro pilares. 
 
 
● Liderazgo académico capaz de formular e implementar una visión estratégica. 
● Control legal sobre los recursos académicos (Propiedad física e intelectual). 
● Capacidad organizacional para transferir tecnología a través de patentes, 
licencias e incubadoras. 
● Un ambiente emprendedor entre funcionarios administrativos, profesores y 
estudiantes. 

 
 

Este tipo de universidad se caracteriza por no estar bajo el control de ninguna de 
las otras hélices pues, su autonomía reside en los recursos que le permiten obtener 
la comercialización del conocimiento. Su capacidad de gestionar sus propios 
recursos y su capacidad emprendedora les brindan las herramientas de negociación 
a profesores, estudiantes y administrativos para obtener provecho de las relaciones 
con las otras esferas. De igual forma, el liderazgo en investigación conlleva a que 
las mejores universidades tengan mayor poder de negociación, pues su aporte y los 
rendimientos que puede generar una asociación con ellas son mayores que los que 
generarían el Estado o la industria individualmente.  
 
 
Finalmente, el marco institucional y las herramientas jurídicas le permiten obtener 
la propiedad legal del conocimiento generado por ésta y su posterior difusión a 
través de licencias o la venta de patentes. 
 
 
Otra característica de la universidad empresarial, producto de las presiones de la 
competencia entre universidades públicas y privadas y la del Estado para el mejor 
aprovechamiento de los recursos; es que se ve obligada a adquirir estudiantes y 
profesores que contribuyan a la formación de centros de investigación. De igual 
forma su capacidad empresarial le permite vincularse en la creación y 
asesoramiento de empresas, abriendo campo para una transferencia de 
conocimientos entre el sector privado y la academia, lo que genera nuevas fuentes 
de financiación. 
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La universidad emprendedora ostenta los roles tradicionales de educación e 
investigación, pero la capacidad de emprendimiento le permite generar cooperación 
e inclusive competir con empresas que se enfoquen en procesos de investigación y 
desarrollo. La posibilidad de establecer sus lineamientos estratégicos y participar 
con otras esferas institucionales en términos iguales, desemboca en que su 
contribución en proyectos para el desarrollo y el crecimiento económico refleja la 
importancia de su aporte. 
 
 
2.2.9 El Mix del Marketing 

Las 4p’s del Marketing, también llamadas Mix de Marketing, representan los cuatro 
pilares básicos de cualquier estrategia de marketing: Producto, Precio, Plaza y 
Promoción. Cuando las 4 están en equilibrio, tienden a influir y a conquistar al 
mercado. 
 

2.2.9.1 Producto: 

Una empresa necesita ofrecer algo, por ello el producto sirve para que tu equipo 
entienda y defina cuáles atributos y características tiene lo que se está ofreciendo. 

2.2.9.2 Precio: 

La sobrevivencia de una empresa está íntimamente ligada a esta P. El precio es el 
valor que será cobrado por la solución que ofreces. 

Este pilar indicará el futuro de la empresa, ya que es a partir de la circulación de 
dinero que será posible pagar funcionarios, proveedores, realizar inversiones y 
generar utilidades. 

2.2.9.3 Plaza: 

Se enfoca en los diferentes canales de distribución, los cuales permiten que el 
producto o servicio llegue hasta el Shopper y consumidor final. La selección de estos 
canales depende del público al cual se le está ofreciendo este producto o servicio. 
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2.2.9.4 Promoción: 

Tiene el sentido de Promover la marca y sus soluciones, hacer que el mensaje de 
marketing de la organización llegue a los oídos correctos. 

Logrando posicionamiento en el mercado, por medio de la generación de 
reputación, diferenciación, valor agregado, y personalización de la marca. 

2.2.9.5 Importancia del marketing mix: 

Este marketing es parte del sistema que dirige a las compañías en términos 
estratégicos, por que ayuda a definir, no solo cómo vender más, sino las maneras 
de ser más efectivo en la captura y fidelización de clientes, para mejorar la posición 
de su Market Share. 

2.2.10 Estrategia del marketing mix para el CIEE 

 Atraer por medio de los egresados:  

 
Tomar a los egresados que han realizado emprendimiento como eje guía y 
motivacional par los estudiantes (embajadores del CIEE), por medio de 
conferencias, simposios, talleres, entre otras actividades, que permitan resaltar la 
importancia del emprendimiento de forma detallada, indicando las adversidades, los 
retos, los triunfos, las derrotas y sobre todo los aprendizajes. 
 
 
Esto producirá un ecosistema más cercano a la realidad reuniendo lo teórico y lo 
práctico en un mismo lugar. 
 
 
 Ofrecer programas de extensión como unidad individual:  

Esto es útil para la especialización en temas cruciales del emprendimiento, 
ofreciendo un portafolio formativo específico para el tipo de problemas, 
inconveniente y/o falencias de cada emprendimiento en marcha. 
 
 
 Implementar procesos de prototipado:  
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Creación de espacios y procesos donde puedan generar de manera concreta 
modelos y productos mínimos viables, que les permitan realizar validaciones sobre 
el mercado con menores incertidumbres y sesgos. 
 
 Aceleración de los emprendimientos:  

 
Generar acompañamientos constantes a los emprendimientos para registrar el 
avance de estos planteados sobre determinadas fases categóricas, para entender 
la velocidad y efectividad en su avancé, lo cual servirá para medir el 
emprendimiento, su categoría en el mercado, al emprendedor y a al CIEE, 
detectando así posibles problemáticas a tiempo y reformulando las estrategias de 
manera simultánea. 



 
 

3. METODOLOGÍA 

La investigación se dio de manera exploratoria a través de fuentes secundarias 
como lo son las bases de datos, informes y artículos sobre las universidades, tesis 
de grado referentes a la temática, redes universitarias como lo son Reúne y GEM, 
en los cuales se hayan realizado investigaciones sobre el emprendimiento 
universitario y el impacto que tienen las unidades de emprendimiento en estos, para 
así poder identificar las diferentes variables involucradas en las tendencias de 
emprendimiento de los estudiantes y egresados. 

De manera consecuente es necesario utilizar la investigación exploratoria, que 
según Malhotra, Naresh (Malhotra, n.d., p. 80), esta es semiestructurada, dado que 
se enfoca en explorar y/o examinar una problemática o situación para brindar mayor 
comprensión e información sobre la misma, en ello cabe resaltar que este tipo de 
investigación se implementa de una manera más informal, los cual explica la 
connotación de semiestructurada, es decir, que su proceso de investigación más 
flexible con muestras pequeñas, que no son necesariamente representativas sobre 
la población objeto de estudio, y, adicionalmente se basa en datos primarios y 
secundarios que son de naturaleza cualitativa. Este tipo de investigación tiende a 
que sus hallazgos se promuevan a seguir investigando. 

Para Malhotra este tipo de investigación tiene propósito para: 

 Formular un problema o definirlo con mayor precisión. 

 Identificar cursos alternativos de acción. 

 Desarrollar hipótesis. 

 Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso. 

 Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema. 

 Establecer prioridades para la investigación posteriores. 

El enfoque cualitativo se llevará a cabo de manera directa, empleando entrevistas 
en profundidad con cuestionario y grupos focales semiestructurado tanto  para  
estudiantes y egresados que  hayan participado en algún programa de 
emprendimiento promovidos por los centros de emprendimiento de las 
universidades, como a los directivos de los estos, con el  fin  de  indagar  los 
aspectos sociales y económicos involucrados, tales como: motivaciones, creencias, 
actitudes, cultura y sentimientos despertados por el tema del emprendimiento. 
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3.1 FASES DE ESTUDIO 

Fase 1. Datos Secundarios 

 Recolectar información sobre el CIEE de la Universidad Autónoma de Occidente 
para entender su funcionamiento. 

 Identificar las falencias, problemáticas y dificultades que tienen el CIEE al 
momento de atraer a los estudiantes y egresados. 

 
Fase 2. Diseño de la investigación 
 
Se realizó una investigación de tipo cualitativa, a egresados, estudiantes y expertos. 
 
Fase 3. propuestas de soluciones 
 
Mediante la toma y análisis de los datos de las fases 1 y 2, sobre los estudiantes, 
egresados y el CIEE, se construirán tácticas de mercadeo y estrategias de 
marketing.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

3.2.1 Tipo de investigación. 

Se realizó una investigación exploratoria, debido a la dificultad para acceder a las 
unidades objeto de estudio, especialmente egresados de la universidad graduados 
bajo la modalidad de emprendimiento.  

3.2.1.1 Población objeto de estudio. 

Debido a que la investigación involucra tres poblaciones distintas, se compondrá de 
la siguiente forma:  

 Estudiantes universitarios inscritos en el CIEE, y que estén asistiendo 
activamente a los acompañamientos que hace este centro en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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 Egresados de la UAO, que tengan emprendimientos en el mercado, o que estén 
haciendo parte de algún proceso formativo al respecto, o tenga algún tipo de apoyo 
por parte del CIEE. 

 Líderes y directivos a cargo del CIEE que den a conocer información y 
estrategias planteadas. 

3.2.1.2 Tipo de muestreo y tamaño de la muestra. 

Para el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma De Occidente, se 
llevará a cabo un muestreo por conveniencia, haciendo uso de entrevistas en un 
grupo focal, debido a la dificultad para acceder a las unidades de estudio.   

Sobre los egresados, se realizaron 3 entrevistas con egresados de la Universidad 
autónoma de Occidente mediante un muestreo bola de nieve, y un grupo focal por 
muestreo por conveniencia, en la escuela de emprendimiento con estudiantes o 
egresados que ya tuvieran ventas en la actualidad, es decir que sus 
emprendimientos ya estuvieran en marcha. 

Para el caso de los Líderes y directivos, se entrevistó al director del centro de 
emprendimiento Ricardo López.  

3.2.1.3 Trabajo de campo. 

El trabajo de Campo se realizó en el campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en el periodo de febrero – abril de 2019. Es importante resaltar que esta 
fue la etapa más compleja de la investigación, dado que el número de estudiantes 
y egresados bajo la modalidad de emprendimiento, son difíciles de ubicar.  



44 
 

4. RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO, DE UNIVERSIDADES ALTA CALIDAD (ICESI, JAVERIANA, 
UAO, Y UNIVERSIDAD DEL VALLE) EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI. 

En este punto se expresan las herramientas, metodologías y procedimientos en 
general que tienen estructurados y aplican las universidades sujetas a análisis por 
parte de este proyecto, esto con la finalidad de indicar teóricamente con que se 
cuenta en las unidades de emprendimiento de la ciudad Santiago de Cali. 

4.1.1 La Universidad del Valle Seccional Cali 

La Universidad del valle seccional Cali, ubicada en Ciudad Universitaria Meléndez 
Calle 13 Número 100-00 plantea una serie de fases de incursión para quienes 
desean emprender, las cuales no presentan barreras económicas, sociales, y 
educativas, a estos, es decir que estas dirigido tanto para personas pertenecientes 
a la universidad (estudiantes activos, egresados y empleados) y a personas ajenas 
a esta. 

Según Claudia Marulanda, entrevistada el 4 de abril del 2018, directora del 
programa de emprendimiento, estos no plantean una herramienta como pieza 
estructural primordial para generación de los modelos de negocio, en cambio 
cuentas con una amplia gama de herramientas, las cuales organizan y usan de 
acuerdo con la necesidad de cada proyecto. 

Las fases de incursión al emprendimiento que brinda dicha universidad, se divide 
en cuatro etapas, que son las siguientes: Trabajo de sensibilización, investigación y 
extensión, en el cual buscan captar la atención e interés de los estudiantes desde 
el primer semestre por medio de charlas informativas sobre los programas de 
desarrollo del emprendimiento con las que cuenta la universidad, posteriormente 
detectar las falencias que presentan las facultades en el desarrollo de 
emprendedores y emprendimientos, y constituir la “ruta del emprendimiento”, la cual 
consta de 4 talleres que son necesarios para la validación de modelos de negocio y 
competencias emprendedoras. 

A continuación, se presenta el portafolio de servicios con los que cuenta la 
universidad del valle: 
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Formación: Oferta de asignaturas electivas de emprendimiento. 

Sensibilización: promoción del espíritu empresarial en la comunidad. 

Eventos: cursos, foros, comités, muestras empresariales, rueda de 
negocios. 

Asesoría y consultoría: acompañamiento profesional en plan de 
empresa y mejora empresarial. 

Talleres: 

Taller ideación: Expones tu iniciativa, te conectas con más 
emprendedores y recibes ayuda de nuestros asesores. 

Taller validación: cuando tú idea, está avanzada, necesitas evaluar el 
mercado, la competencia y tus clientes para que sepas que tan factible 
es. 

Taller modelo de negocios: Aquí diferencias entre que es un plan y un 
modelo de negocio. Das tus primeros pasos en la organización de tu 
proyecto empresarial. 

Asesorías: ¿tienes preguntas concisas, no sabes cómo continuar o 
quieres hablar con los asesores sobre tu proyecto?, empieza la ruta y 
te ayudaremos (Universidad del Valle, 2019a). 

Ruta Emprendimiento 

¿Qué es la ruta de emprendimiento? 

La Ruta de Emprendimiento de la Universidad del Valle es un espacio 
de capacitación en emprendimiento, completamente gratis, que se 
divide en dos clases: Pre – Incubación (proyectos que todavía son una 
idea) e Incubación (empresas ya conformadas que estén generando 
ingresos). 
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Cada una de estas clases, consta de 4 talleres: 

PRE - INCUBACIÓN 

1. Diagnóstico - Taller de ideación. 

2. Taller de validación. 

3. Taller de prototipado. 

4. Taller Modelo de Negocio. 

INCUBACIÓN 

1. Exposición y valoración. 

2. Planeación. 

3. Ejecución y monitoreo. 

4. Fortalecimiento. 

Los talleres duran un mes, una clase semanal. Cada clase tiene una 
duración de 3 horas. Finalmente, y después de terminar 
completamente la Ruta de Emprendimiento, tienen derecho a 
asesorías personalizadas con nuestros profesionales (Universidad del 
Valle, 2019b). 

4.1.2 Universidad Autónoma De Occidente (UAO). 

En el caso de la Universidad Autónoma De Occidente (UAO), ubicada en Calle 25 
N°115-85 Km 2 Vía Cali-Jamundí Bajo la resolución de la rectoría No. 6168 del 
2009, se creó el CIEE (centro institucional de emprendimiento empresarial), como 
una unidad especializada en el fomento, apoyo, asesoría, formación académica, 
innovación e investigación en el campo empresarial. El CIEE, está adscrito a la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y será el responsable de todos 
los asuntos relacionados de emprendimiento a nivel institucional. 

El Docente Ricardo Andrés López, lidera el CIEE trabajando en el tema de 
emprendimiento, y este centro también es el encargado de desarrollar las 
asignaturas con los docentes las cátedras, en todos los programas que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente: Emprendimiento e iniciativa empresarial. 
Ideas y oportunidad de negocio, Plan de Empresa (en la modalidad de electivas) y 
emprendimiento e iniciativa empresarial (en la modalidad obligatoria).  

De igual manera los estudiantes pueden optar su emprendimiento como Modalidad 
proyecto de emprendimiento, que tenga utilidad como opción de grado como indica 
la página oficial de la dicha universidad: Los estudiantes podrán optar por esta 
modalidad, entendida como el ejercicio mediante el cual aplican sus competencias 
profesionales en la elaboración de una propuesta de plan de negocio y en el 
desarrollo de gestiones necesarias para la creación y registro mercantil de una 
empresa generadora de valor para la economía nacional, que además sea 
responsable social y ambientalmente. 

4.1.3 Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali 

Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, ubicada en la Calle 
18 No. 118-250, inició en 1990 el modelo de emprendimiento desarrollando ferias 
empresariales las cuales no estaban ligadas con el plan de estudio de la 
universidad. De esta forma durante el año 2000 - 2002 se involucró en el plan de 
estudios de las carreras de la facultad de ciencias económicas y administrativas una 
materia llamada creación de empresas, en la cual los alumnos realizaban planes de 
negocios y aplicarlos en sus trabajos de grado. 

La Universidad Javeriana Cali, tiene como objetivo principal promover el 
emprendimiento y la innovación en su comunidad universitaria, por esto ha creado 
un lugar para todos los emprendedores que quieran comenzar construir sus sueños 
con sus emprendimientos, Campus Nova está diseñado con excelentes lugares 
propicios como zonas verdes, salones de reuniones, espacios de coworking y 
tecnología, además cuenta con excelentes profesores quienes son los guías para 
toda la ruta que realiza todo emprendedor, los cuales ayudan a conocer directrices 
importantes para poder materializar el emprendimiento, tales como capital, canales 
de distribución. Además, se brindan cursos cortos que permitan brindarle 
herramientas claves para el fortalecimiento de cada emprendimiento. 
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Tabla 5. Modelo Campus Nova 

MOMENTUM EMPRESARIAL 

CURSOS TIEMPO SERVICIOS 

0 SALTO BASE 
3 

MESES 
Mentory 

Mentorias con empresas y 
consultores para impulsar tu 

empresa 

1 INICIANDO RUTA 
3 

MESES 
Días E 

Actividades/eventos en los que 
se puede aprender de expertos, 
compartir experiencia, impulsar 
las ventas y hacer networking. 

2 
CAMPAMENTO 

BASE 
3 

MESES 
TICs 

Emprendedoras 

Se enseña a utilizar las 
herramientas tecnológicas que 

facilitan el desarrollo 
empresarial. 

3 
A BORDE DE 

NIEVE 
6 

MESES 
Impulso 

Financiero 

Hay un acompañamiento para 
que acceder a convocatorias 
nacionales e internaciones y 

capital de inversión. 

4 
TOCANDO LA 

CIMA 
6 

MESES 
ADN 

Emprendedor 

Los mejores Workshops para 
desarrollar habilidades 

comerciales, financieras, legales 
y gerenciales. 

  
Sinergia 

Empresarial 

Son espacios innovadores de 
trabajo, para el desarrollo de 

coworking empresarial. 

Nota: Modelo de acompañamiento para emprendedores en la Universidad Pontificia 
Javeriana. Adoptado de “Modelo Campus Nova”, por Pontificia Universidad 
Javeriana, 2019 (https://www.javerianacali.edu.co/vicerrectoria-academica/oficina-
de-emprendimiento/modelo-campus-nova) 

4.1.3.1 Campus Nova Incubator 

Por otra parte, en el momento que un emprendedor ingresa a Campus Nova, este 
comienza un modelo de acompañamiento denominado “Campus Nova Incubator”, 
los cuales pueden ingresar a cualquiera de las siguientes etapas, todo depende de 
que tan desarrollada se encuentre la idea, por ejemplo:  
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Ideación: Personas que quieren dedicarse al tema que les apasiona 
y en ocasiones cuentan con ideas de negocio, iniciativas culturales o 
soluciones sociales. 

Prototipo y validación: Emprendedores que han realizado 
investigaciones, prototipos de productos o servicios y han iniciado su 
comercialización.  Se encuentran en la búsqueda de un modelo de 
negocio validado. 

Crecimiento y consolidación: Emprendedores que cuentan con un 
producto o servicio en el mercado, o con un producto cultural probado 
en públicos o una innovación social validada con población 
beneficiaria y quieren convertir su emprendimiento en un sistema 
escalable y poder consolidarse(Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
n.d.-a). 

4.1.3.2 Ciclos de Acompañamiento. 

El ciclo de acompañamiento que Campus Nova ofrece a los emprendedores es 
llamado “El momentum emprendedor (empresarial)”, el cual se divide en tres etapas 
totalmente vivenciales, para movilizarlos de manera sistémica en el desarrollo de su 
emprendimiento:  

Pre-momentum: Este nombre está asociado a la preparación que 
deben tener los emprendedores antes de recibir un impulso. Busca 
ayudar a los participantes a desarrollar una idea de emprendimiento 
poderosa, capaz de solucionar problemas en un sector económico o 
mercado, públicos o comunidad que quieran abarcar. Mediante 
técnicas y metodologías de aprendizaje experiencial. Se pretende 
orientar a los participantes hacia el diseño de soluciones innovadoras 
y sostenibles. 

Salto base: Este nombre está inspirado en el deporte extremo Base 
Jump, donde deportistas se lanzan de edificios y acantilados, emoción 
que los emprendedores sienten tal como estos deportistas cuando se 
lanzan al mercado, públicos o comunidades. En esta etapa, centrada 
en la validación de su propuesta con sus clientes, públicos o 
beneficiarios, donde los emprendedores logran comprender y evaluar 
su propuesta de valor, conocen mejor el perfil de sus clientes, públicos 
o comunidades y desarrollan habilidades de negociación; también 
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aprenden a generar pivotes (cambios de su propuesta) que le permiten 
acercarse con mayor asertividad y generar resultados en corto tiempo. 

Momentum: Este término viene del latín Moveré y significa el 
“impulso”. En esta última etapa se le brinda a los emprendedores un 
acompañamiento personalizado para ajustar sus brechas y cumplir 
metas que les permitan ser escalables.  Además, poder organizarse 
para ser más productivos, acompañarlos en la búsqueda de fuentes 
de financiación, como capital semilla, conectarlos con su mercado 
para lograr crecimientos de alto impacto y poderlos presentar a 
aceleradoras aliadas nacionales e internacionales (Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, n.d.-b). 

A su vez también cuanta con Campus Nova Hub en el cual se ofrecen servicios para 
afianzar en los estudiantes javerianos las competencias propias del emprendimiento 
y la innovación en su ruta de formación como profesionales íntegros, los cuales han 
sido divididos en tres líneas de acción: 

4.1.3.3 Servicios de Campus Nova Hub 

Campus Nova Lab. Este adquiere su nombre de la definición de 
‘laboratorio’, para así convertirse en el espacio en el que los 
estudiantes javerianos pueden vivenciar, experimentar y aprender las 
habilidades propias del emprendimiento y la innovación, por medio de 
los siguientes programas: 

Experiencias pedagógicas: Profesores de diferentes asignaturas 
involucran a sus estudiantes en ejercicios guiados por emprendedores 
javerianos con la intención de involucrarlos con las vivencias a las que 
se enfrenta cualquier emprendedor. 

Opción complementaria en formación de empresa: Se generan 
espacios que complementan los saberes impartidos por los docentes 
que son dictados en las asignaturas propias de dicha malla curricular. 

Work with entrepreneurs: Los alumnos tienen la oportunidad de 
implementar los conocimientos teóricos de cualquier asignatura por 
medio de trabajos académicos en los emprendimientos pertenecientes 
a Campus Nova. 
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Campus nova workshops. Se toma este término para nombrar a los 
talleres de trabajo que se desarrollan en grupo y que son dirigidos por 
el equipo o los emprendedores que hacen parte, o están de cierta 
forma vinculados, a la Oficina de Emprendimiento, de acuerdo al 
requerimiento de quien solicite su implementación. 

Esta línea de Campus Nova Hub trabaja con diferentes 
departamentos, facultades, centros y oficinas de la Universidad 
Javeriana Cali, con la intención de promover y posicionar a Campus 
Nova Hub y al método de acompañamiento para el emprendimiento, 
desarrollado por Campus Nova Incubator, entre la comunidad 
javeriana y entidades externas a ella. 

Los ‘workshops’ están sustentados por las actividades estructuradas 
en las ‘Experiencias Pedagógicas’ y pueden ser modificadas de 
acuerdo al invitado, su naturaleza, características demográficas o 
incluso su grado de interdisciplinaridad (Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, n.d.-c). 

4.1.4 Universidad ICESI 

La Universidad ICESI, ubicada en la Calle 18 No. 122-135, es pionera en el 
desarrollo del emprendimiento, destacándose a nivel nacional e internacional, el 
centro de desarrollo del Espíritu empresarial CDEE – ICESI, es creado con el 
propósito de crear en su comunidad educativa una cultura empresarial, enfocada a 
“Educar para el trabajo y no sólo para el empleo”, en la cual se destaque la 
innovación, enfocado a la responsabilidad social lo cual ayude al desarrollo 
económico tanto regional como nacional. 

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad 
Icesi (CDEE-Icesi) es una unidad académica de la Universidad Icesi, 
cuya misión es forjar, a través de procesos académicos y con la 
participación permanente de la comunidad académica y empresarial, 
una nueva cultura empresarial, llena de innovación y de sensibilidad 
social, que sea motor de un desarrollo social y económico sostenible. 
Para ello motiva, forma, de mentoría y acompaña a los miembros de 
la comunidad bajo su área de influencia, en el desarrollo de las 
competencias empresariales que les permitan ser líderes 
empresariales y gestores de cambio social y económico, bien sea 
como empresarios independientes o como intraempresarios. 
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Las áreas de creación, apropiación y difusión del conocimiento en las 
cuales trabaja el CDEE son: Desarrollo del Espíritu y de la Cultura 
Empresarial, Creación de Empresas, Formación de Líderes 
Empresariales, Educación Empresarial, Gestión de Empresas 
Familiares, Gestión de Pyme. 

Las áreas académicas afines son: Entrepreneurship, Intrapreneurship, 
Emprendimiento, Empresarismo, Emprendedurismo, 
Emprendedorismo, Administración de Pyme, Administración de 
Empresas Familiares, Creación de Negocios, Competencias 
Empresariales, Educación Empresarial. 

El propósito fundamental del CDEE Icesi es lograr que las personas 
bajo su influencia lleguen a ser, a lo largo de su vida: creadores de 
organizaciones nuevas y/o propulsores de las organizaciones ya 
existentes. Al hacerlo ellos serán creadores de: empleo productivo, de 
valor, de riqueza, de bienestar social, de paz, y de múltiples 
satisfacciones personales, profesionales y sociales. 

La cátedra de emprendimiento y la creatividad empresarial son de 
carácter obligatoria desde el año 1985, en todos los programas que 
ofertaba en esa época, actualmente este centro desarrolla en todos 
los programas de pregrado y posgrado las cátedras de 
emprendimiento, con mayor especialidad en la facultad de ciencias 
administrativas que tiene esta Universidad. El PhD. Valera, Rodrigo, 
considerado como un pionero en la temática de emprendimiento, su 
director es uno de los expertos en la materia de emprendimiento, lo 
demuestra en sus escritos al tema, como “Innovación Empresarial: 
Arte y Ciencia en la creación de nuevas empresas”, "Crear empresas: 
Misión de todos”, los 13 textos de la “Colección gerencia de PYME”, la 
cartilla “Tu futuro: ser empresario”, la cartilla “Soy Mujer 
y…Empresaria”. lo que le ha valido en recibir el reconocimiento en 
países latinoamericanos: Perú, Honduras, Ecuador, Chile, República 
Dominicana, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Bolivia, Brasil, Puerto Rico, Guatemala y Venezuela. EL 
CDEE – ICESI, cuenta a la actualidad con más de 50 personas de 
dedicación exclusiva al desarrollo e investigación, entorno al 
emprendimiento e innovación empresarial, articulando el sector 
privado y público, como también a nivel internacional. 

El CDEE cree firmemente que el proceso de desarrollo 
socioeconómico es básicamente un proceso humano, en el cual las 
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personas encuentran las formas apropiadas para usar los recursos: 
naturales, humanos, financieros, tecnológicos y de información. Estos 
seres humanos creativos e innovadores, capaces de sobreponerse a 
las limitaciones que el entorno les plantea, hábiles para aprovechar las 
oportunidades -independientemente del volumen de recursos propios 
que tengan-, deseosos de transformar sus ideas en hechos, capaces 
de alimentar con sus acciones la economía, la actividad empresarial y 
la calidad de vida: son los líderes empresariales que busca formar el 
CDEE. La cultura y la energía vital que los guía y los impulsa es lo que 
se denomina ESPÍRITU EMPRESARIAL. 

A través de procesos educativos especiales denominados 
EDUCACIÓN EMPRESARIAL, el CDEE está comprometido a proveer 
un ambiente de aprendizaje, de motivación, de formación, de 
convicción y de apoyo, que mejore significativamente la disposición a 
actuar de los miembros de la comunidad, hacia el surgimiento de 
nuevas organizaciones competitivas y a la preservación y al 
crecimiento de las organizaciones ya existentes, sean ellas privadas o 
públicas, con o sin ánimo de lucro , de cualquiera de los sectores de 
la economía, de cualquier tamaño u orientación tecnológica 
(Universidad ICESI, n.d.). 

En este orden de ideas, CDEE en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la 
información, desarrollaron un proyecto denominado Apps.co. Este, está enfocado 
para promover y potenciar la generación creación y consolidación de negocios a 
partir del uso de las TIC, haciendo especial énfasis en el desarrollo de aplicaciones 
móviles, software y contenidos. A 2018, trabajó en las líneas de trabajo de 
emprendimiento empresarial: Pro-pyme, Centro Alaya, Start up café y Centro de 
industrias culturales.   
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4.1.5 Caracterización de las unidades de emprendimiento 

Tabla 6. Caracterización de las unidades de emprendimiento  

UNIVERSIDADES VALLE UAO JAVERIANA ICESI

Talleres: Materias:
Momentum 
Empresarial: (Cursos)

Programas:

Ideacion
Emprendimiento e 
Iniciativa Empresarial

Salto Base  (mentory)
Alta dirección para 
empresarios

Validación
Ideas y Oportunidades de 
Negocio

Iniciando Ruta (Días E) Empresa Familiar

Prototipad
o

Plan de Empresa
Campamento Base 
(TIC´s 
Emprendedoras)

Seminarios - Taller:

Modelo de 
Negocio

A Borde de Nieve 
(Impulso Financiero)

Gestón comercial y ventas 
para pymes

Incubación
Tocando la Cima (ADN 
Emprendedor)

Rentabilidad para pymes

Franquicias y Modelos de 
Crecimiento Empresarial

A lo hecho cuéntelo

asesorias asesorias
Sinergia Empresarial 
(Coworking 
empresarial)

Consultoria a Pymes

asesorias especializadas 
para postulaciones a 
Fondo Emprender

Campus nova 
Incubator:

Centro Alaya

Ideacion Start up café

Prototipado y 
Validacion

Centro de Industrias 
Culturales

Crecimiento y 
consolidacion

Pro-pyme 

Cali Desing Factory 
Global Network

Club de experiencias PYME

N/A N/A TedX
Ministerio de Tecnologías 
de la información (Apps.co)

Fuck Up Nights

Campus Talks

Programas

Servicios 
Complementario
s

aliados 
estrategicos

Nota: Caracterización de la oferta de valor de las unidades de emprendimiento 
de las universidades de alta calidad en la ciudad Santiago de Cali 

4.1.6 Comprensión y calificación cualitativa sobre las unidades de 
emprendimiento. 

una vez hecha la descripción y comparación de las ofertas de valor de los centros 
de emprendimiento se logra evidenciar que en las universidades de alta calidad en 
la ciudad Santiago de Cali, son claramente diferenciados los centros de 
emprendimiento de las universidad pontificia javeriana seccional Cali y de la 
universidad ICESI, dado que cubren de la forma más completa posible el espectro 
de necesidades y apoyos para la comunidad emprendedora estudiantil, dado que 
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no solo se focalizan en la generación teórica de programas que los capaciten, sino 
que van más allá al generar espacios y servicios complementarios que les permiten 
potenciar sus habilidades y sus emprendimientos, adicionalmente es de resaltar la 
mejoría continua y la generación de programas y alianzas que los mantienen a la 
vanguardia para poder apoyar eficientemente en los sectores productivos más 
recientes. Por ejemplo; en los casos de los emprendimientos de connotación 
tecnológica y digital, encuentran alianzas oportunas que les permiten validar y 
escalar los emprendimientos en entornos a nivel nacional e internacional. 

4.2 EXPLORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES Y LAS 
MOTIVACIONES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, PARTICIPES DE LA ESCUELA DE 
EMPREDIMIENTO. 

Para explorar las características socio-culturales y las motivaciones de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, en el centro de 
emprendimiento, se llevó a cabo un focus group en el mes de octubre del año 2018, 
momento en que los estudiantes ya habían logrado atravesar por la fase de ideación 
e iniciado la fase de estructuración de sus ideas y emprendimientos en marcha, por 
ende se tomó un tiempo intensivo de una hora y treinta minutos para lograr obtener 
información sobre las dos fases de emprendimiento. Se contó con un número de 9 
participantes, siendo un grupo muy diverso en variados aspectos relevantes, tales 
como: la edad, carrera profesional, semestre y tipo de emprendimiento, siendo este 
ejercicio una fuente de información bastamente valiosa.  
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Los participantes del focus group fueron las siguientes personas: 

Tabla 7. Participantes del grupo focal 

# NOMBRE EDAD CARRERA SEMESTRE IDEA DE NEGOCIO FASE 

1 
Berenice 

Lasso 
50 Docente Bienestar 

Tratamientos 
fisioterapéuticos Ventas 

2 
Gloricet 
Tamayo 

28 Ingeniería Industrial 3 
Comida sana para 
perros Ventas 

3 
Ederman 

Mar 
31 Ingeniería Industrial 10 

Comida sana para 
perros Ventas 

4 
Laura 

Quintero 
21 Ingeniería Ambiental 10 Huevos orgánicos 

Ventas 

5 
Tatiana 
Mercado 

21 
Comunicación 
Social 

8 
Cascos y asesoría 
vehicular Ideación 

6 
Henry José 

Tovar 
22 

Administración De 
Empresas 

Egresado 
Cascos y asesoría 
vehicular Ideación 

7 

Melissa 
López 
Suarez 

28 Contaduría Publica 8 Pastelería a domicilio 
Ventas 

8 
Alejandra 
Benítez 

24 
Mercadeo y 
Negocios 
Internacionales 

9 Brownies fitness 
Ventas 

9 Karen 21 Publicidad 6 Agencia freelance Ideación 

Nota: características de los participantes al focus group de emprendedores en etapa 
de ideación y estructuración. 
 
 
Al iniciar el focus group se les puso en contexto sobre la temática a trabajar y sin 
realizar pregunta alguna, inmediatamente evocaron de forma espontánea una serie 
de críticas sobre el CIEE, en puntos que para ellos resultan relevantes, como: el 
espacio precario, el punto tan invisibilidad, es decir tan aislado del flujo de 
estudiantes en la universidad, que en consecuencia para ellos genera un 
desconocimiento por el lugar, además el diseño de interiores de este no refleja el 
referente creativo y distintivo que debe tener un lugar con estas funciones y le falta 
de promoción de este. 
 
 
Algunos, presentaron inconformidad en la forma de direccionar a los estudiantes, 
dado que les impulsaban más a que vieran (y a su vez pagaran) primero cada 
materia de CIEE por separado y luego ingresar a la escuela de emprendimiento, en 
vez de inscribirlos inmediatamente a esta. 
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Para llevar a cabo el trabajo de campo, se clasificaron las preguntas en cuatro 
factores clave (el emprendimiento en general, las motivaciones, los Centros de 
emprendimiento en Cali, y el CIEE), que permiten entender al cliente a profundidad 
y perfilarlo, esto con la finalidad de lograr generar herramientas de análisis más 
precisas y por consecuencia tácticas oportunas. 
 

4.2.1 Sobre el emprendimiento 

En general lo definen a partir de una serie de virtudes y conceptos tales como: 
creativo, innovador, determinante, capacidad de asumir riesgos, estilo de vida, entre 
otros. A su vez indican diversos casos exitosos de emprendedores tanto 
vallecaucanos como egresados de la UAO, pero no distinguen ni reconocen alguno 
que se hubiese formado en el CIEE y que esta haya sido influyente para ellos. 
 
 
En este orden de ideas los participantes comentaron casos exitosos de 
empresarios, de lo cual se resaltó como factor común el hecho de que no era 
relevante para llegar al éxito contar con educación superior, puesto que los niveles 
académicos de los emprendedores mencionados eran muy variados, desde 
profesionales con títulos de posgrado hasta personas sin ni siquiera la primaria. 
 
 
Por otra parte, ellos perciben que la sociedad en general tiende a ver de forma 
negativa al emprendedor, desde los escenarios generales hasta sus familiares más 
cercanos, estas personas infieren que la educación esta solamente creada con el 
objetivo de que se empleen y les parece absurdo que la gente se eduque para 
emprender. Esto se presenta como una constante que influye en los potenciales 
emprendedores, puesto que le infunden miedo a la hora de tomar decisiones y 
riesgos, dado que les ilustran un panorama más difícil del que en verdad es. 
 

4.2.2 Motivaciones 

Analizando sus motivaciones se identificó que los participantes no son 
completamente emprendedores de un solo tipo, sino que son híbridos, es decir que 
cuentan con motivadores variados, correspondientes a las circunstancias 
personales y las generales del país. Estos motivadores se presentan de la siguiente 
manera:   



 
 

Tabla 8. Tipos de motivaciones 

 
POR NATURALEZA POR NECESIDAD 

Libertad de tiempo 
Dificultad de conseguir 
empleo 

Proyecto de vida Horarios inflexibles 
Sentido de 
superación 

Poca remuneración en los 
empleos 

Deseo de emprender 
en algo relacionado 
con su carrera 

Tiempo con la familia 

Empleos demasiado 
absorbentes en tiempo y 
calidad de vida 

Nota: características esenciales de los dos tipos principales de motivaciones en los 
emprendedores en general. 
 
 
Así mismo, la mayoría de los participantes cuentan con referentes cercanos que 
han emprendido o están emprendiendo como, padres, hermanos, primos, entre 
otros. Infiriendo así que las relaciones cercanas con personas en este proceso le 
sirven de ejemplo para impulsarse. 
 

4.2.3 Conocimiento de los participantes sobre otros centros de 
emprendimiento 

Desde el punto de vista conceptual se percibe un entendimiento, aunque esencial 
es muy claro en función del objeto social, es decir que tienen conocimiento acerca 
de los centros de emprendimiento y los servicios que este debería brindar, tales 
como: asesorías personalizadas, talleres y herramientas para fortalecer sus 
proyectos. Creen que estos son los que brindan acompañamiento y sirven como 
fuente de contacto y canal para promocionar sus empresas, sin embargo, solo 
conocen el CIEE Y el SENA, aunque enfatizan que han asistido a curso en 
instituciones como; la cámara de comercia de Cali y la alcaldía, además tienen 
referentes literarios como Jürgen Klaric, así mismo indican que han escuchado (voz 
a voz) sobre otros centros de emprendimiento (Icesi y Javeriana), pero no se han 
acercado a ellos. Cabe resaltar que Muchos de los que están ahora en el CIEE, se 
dieron cuenta de forma informal y no porque lo hayan conocido de primera mano 
sino por medio de la adversidad, tanto así que la mayoría, aunque quiere emprender 
(no está por cumplir con un trabaja de grado), se dio cuenta de que existía en los 
últimos semestres de su carrera. 
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En este orden de ideas se indago sobre su experiencia en estos (SENA, CCC, 
ALCALDIA DEL CALI) e indicaron que presentan temáticas básicas y superficiales 
que no permiten profundizar al nivel de sus necesidades personales y las de sus 
proyectos, lo cual se reafirma con el escaso o nulo seguimiento de su proceso 
emprendedor, resultando frustrante para los participantes, dado que no encuentra 
un efecto trascendental en ellos. Actualmente se sienten motivados en el proceso 
que llevan en el CIEE, porque hasta el momento han recibido clases dinámicas, 
aunque todavía tienen muchas expectativas con este, como el seguimiento y el 
acompañamiento a procesos más prácticos que teóricos, es decir, que ellos buscan 
una apoyo trascendental en la universidad, que les facilite los proceso de incursión 
en el mercado, por medio espacios, eventos, canales de contacto, entre otros, para 
que se efectué un gana/gana entre el emprendedor y la universidad, porque a 
medida que un emprendedor es más eficiente y exitoso, la universidad recibe mayor 
reconocimiento y beneficios. 
 
- 
Del mismo modo al explorar en sus razones de ingresar al CIEE, se detectó que lo 
hacen principalmente porque es gratuito, es un horario oportuno, y por la 
conveniencia de la relación con la universidad (estudiantes), sin embargo, Ellos 
buscan un panorama más amplio sobre los servicios de apoyo y desarrollo que les 
gustaría que este centro tuviese, como eventos con emprendedores de la región 
que los inspiren e instruyan por medio de sus experiencias, la generación de 
espacios en la universidad para que se muestren los proyectos de los 
emprendedores de manera constante, realización de conferencias enfocadas en las 
temáticas de emprendimiento, premiaciones por medio de planes tipo semilla, canal 
de información y contacto para la participación de eventos afines en la región, oferta 
de cursos gratuitos enfocados en emprendimientos y desarrollo de habilidades 
blandas. 
 
 
Se puede concluir que el CIEE no tienen un posicionamiento ni reconocimiento de 
marca fuerte (Top of Mind y Top of Heart), es decir no es un referente para ellos, 
dado que les ha resultado casi desconocido, y el impacto estético les parece una 
variable importante, la cual es vista de manera deplorable, ineficiente, y no es 
representativa para un centro de emprendimiento. Adicionalmente las expectativas 
que ellos tienen sobre este, aunque son coherentes con el cómo debería ser una 
entidad de estas, resultan ser mucho más altas de lo que en realidad puede ofrecer 
(el CIEE), lo cual genera un choque (o brecha enorme) entre la expectativa heroica 
y acogedora que tienen, con una percepción básica y escondida.  
 
 
También es de vital importancia entender que el CIEE es parte de una universidad 
de alta calidad, influyente en la región vallecaucana, así mismo es, aliada de 
eventos y organizaciones importantes que fomentan el emprendimiento, por cual se 
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tiende a creer que esta entidad está al nivel de sus aliados, pero en los momentos 
de verdad re revela que no es el caso.  
 
 
4.2.4 Resultados del Focus Group con estudiantes en Fase de ejecución. 

El CIEE en el periodo 2019-1, se realizó de nuevo la escuela de emprendimiento 
con estudiantes o egresados que ya tuvieran ventas en la actualidad, es decir que 
sus emprendimientos ya estuvieran en marcha. 

Por ello resulto oportuno realizar un Focus Group con este grupo en particular para 
identificar las motivaciones de los emprendedores en dicha fase y así analizar la 
correlación con las motivaciones de los emprendedores en fases anteriores 
(ideación y estructuración). Por otra parte, nos permitió conocer las dificultades y 
necesidades que han vivido para llegar a poner en marcha sus proyectos. 

Esta técnica se realizó el mes de marzo del año 2019, contando con 7 personas, 
entre estudiantes, egresados, empleados y externos a la universidad. Siendo este 
un grupo diverso en condición y tipo de emprendimiento, sin embargo, los unen las 
similitudes de sus motivaciones. 

Tabla 9. Participantes del Focus Group 

 
Nota: características de los participantes al focus group de emprendedores en etapa 
de puesta en marcha de sus respectivos emprendimientos. 

NOMBRE CARRERA EMPRENDIMIENTO 

Michel Álvarez Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

Diseño y confección de prendas 
para niños y mascotas 

Paola Garzón y Édison 
Gómez 

Ingeniería industrial Huevos orgánicos 

Mauricio Díaz  Ingeniería Multimedia Aplicación Móvil 
Maicol Gómez Ingeniería Morrales con paneles solares  
Julián Collazos Comunicación Social Dreams: Agencia de marketing 

Digital 
Néstor Sierra Mercadeo y Negocios 

Internacionales 
Tienda Virtual 
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En este Focus Group se notaron variables que coincidían con los emprendedores 
de las entrevistas a profundidad, como la mayor satisfacción personal al servirles a 
otros, lo cual les genera rentabilidad emocional y económica. Sentirse como sus 
propios jefes es un eje primordial para ellos que los motiva a emprender, dado que 
la variable que más resalta es que muchos renunciaron a sus empleos, es decir a 
su supuesta estabilidad, para estar de lleno en su emprendimiento, dando a 
entender que han tenido experiencias de primera mano cómo empleados, pero 
estas vivencias no fueron lo suficientemente gratificantes para ellos. 

Al hablar sobre sus motivaciones concuerdan en que la familia juega un papel 
protagónico porque resulta determinante para seguir adelante o fracasar con el 
proyecto. Para ello lo mejor que se puede hacer es tener aliados que los apoyen en 
el fortalecimiento de las ideas/emprendimientos y dejar a un lado a las personas 
que pueden resultar toxicas para tus objetivos por medio de críticas dañinas y/o 
erróneas, porque lo que más necesitan es un círculo de apoyo emocional para poder 
tomar decisiones basadas en el amor y no en el temor.  Adicionalmente enfatizan 
que el mayor aprendizaje que han tenido en este proceso es que todo emprendedor 
debe ser perseverante, paciente y muy responsable para lograr sus objetivos, 
tomando las dificultades como retos que son necesarios superar para poder 
lograrlos. 

Por otra parte, con respecto al conocimiento que tienen sobre otros centros de 
emprendimiento, indican que han visitado al de la Universidad Pontificia Javeriana 
(Campus Nova), pero el que más conocen y les atrae es la “Cámara de Comercio 
de Cali”, porque sus talleres resultan ser más afines a sus necesidades. 
Actualmente se sienten satisfechos en el CIEE, pero tienen altas expectativas de 
aprendizaje y más aún cuando ellos ya están la fase de ejecución, por lo que indican 
que este debe brindar asesorías en horarios más amplios para tener herramientas 
constantemente para seguir creciendo y se acomoden fácilmente a sus horarios 
personales. 

 

 



 
 

Tabla 10. Caracterización de los Focus Group 

PREGUNTAS CLAVES CONCLUSIONES GENERALES PALABRAS TEXTUALES

"No quiero ser empleado de nadie".p
provechosa".

"Necesito dinero para sobrevivir y 
ayudar a mi familia".

"Quiero manejar mi propio tiempo".

"No encuentro empleo, no tengo 
experiencia".

"Es gratis, hay que aprovecharlo".

"Es en la universidad, me da mas 
confianza".

"Ya me voy a graduar y no se que 
voy hacer".

"No cuentan con infraestructura".

"No hacen eventos, que inciten el 
emprendimiento".¿Qué servicios le gustaria 

que ofreciera el  CIEE?

Hicieron grandes criticas, desde el tema de 
infraestructura, hasta los servicios que este  ofrece, 
dando a entender que tienen grandes debilidades que 

no le permiten avanzar y estar a la altura de la 
competencia de otros centros de emprendimiento como 

los son de las universidades Javeriana, Icesi.

"No me parece que el centro de 
emprendimiento se encuentre en el 
sotano".

¿Conoces algun centro 
de emprendimiento?

Los participantes indican que han leido por internet , 
pero que no han visitado  los centros de 

emprendimientos de las diferentes universidades y 
resaltan la importancia de estos en el momento de 

emprender.

"solo conozco la camara de 
comercio y el sena , ademas he 
leido libros relacionados con el 
marketing y emprendimiento".

¿Qué lo motivó ingresar al 
CIEE?

Se resaltan variables como por ejemplo que es gratuito, 
y que hace parte de la universidad  permitiendo facil 

acceso a sus servicios,  ademas que sentian la 
necesidad de poner en marcha sus ideas de negocio, y 
mas aun cuando hay algunos a puertas de graduarse . "La verdad me ha hido muy mal en el 

tema laboral, me aburri quiero 
comenzar mi negocio".

¿Para usted que es una 
persona emprendedora?

Se percibe que los participantes tienen una buena 
percepcion social sobre los emprendedores, de los 
cuales resaltan caracteristicas como innovadores, 

creativos, que les gusta asumir riesgos , y 
enfrentandose asi a un mercado cada vez más 

exigente. Ademas consideran que la educacion no 
determina el exito de un emprendedor, no obstante 

dieron a conocer  casos de exito de emprendedores 
que no contaban con este privilegio.

"los emprendedores son unos 
berracos. Ellos no sienten miedo ni 
vergüenza de nadar".

"El ser profesional no quiere decir 
que voy hacer exitoso en mi 
emprendimiento".

¿Que lo motivó a 
emprender?

Se identif ica que los participantes son emprendedores 
de tipo hibrido, es decir cuentan con diferentes 

motivaciones, en las que se prioza a sus familias y 
estabilidad economica , ademas se reconocio dos 

tipos de emprendimiento ; por naturaleza y por 
necesidad.

Nota: esta tabla consolida la información más relevante que se encontró por medio 
de los focus group. 
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Tabla 11. Hipótesis generadas  

CATEGORIA DESCRIPCIÓN

SOCIAL

los emprendedores tienen una alta aceptacion dentro de 

la sociedad y en especifico en la comunidad universitaria, 

dado que les atribuyen una serie de cualidades 

diferenciales y que inspiran a la superacion personal.

OPCION

la situacion economica en el pais les resulta una amenaza 

para la estabilidad economica de los individuos y por ello 

contemplan al emprendimiento como una herramienta de 

solucion a esta dolencia.

NECESIDAD DE 

SUPERACIÓN

encuentran en el emprendimiento un reto de superacion 

personal, que dificilmente logran visualizar en otros 

ambitos de desarrollo profesional.

VISIBILIDAD

presentan una necesidad latente de que el CIEE sea visible 

para toda la comunidad universitaria y no llegar a conocer 

de el en las etapas finales de sus programas academicos.

ARMONIA

identifican en el emprendimiento una alternativa de 

equilibrio para todos los aspectos de su vida, dado que les 

permitiria controlar su tiempo y dedicarlo en las 

proporciones que mejor se ajusten a sus prioridades.

HIPOTESIS

 

Nota: a partir de los focus group desarrollados y los análisis generados se 
producen unas hipótesis que permiten comprender cualitativamente a la 
comunidad emprendedora 

4.3 CONOCER LAS PROPUESTAS DE EMPRENDIMIENTO DE EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE (UAO).  

4.3.1 Entrevistas a profundidad a egresados. 

De acuerdo con la metodología de investigación planteada, se realizaron entrevistas 
a profundidad a 3 egresados de la Universidad autónoma de Occidente, los cuales 
cuentan con emprendimientos que ya son empresas formalizadas y que presentan 
productos en fase de crecimiento y/o madurez respecto a su posición en el mercado 
e historia empresarial. 
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A continuación, se darán a conocer las empresas entrevistadas y los análisis de los 
temas abordados clasificados de la siguiente manera. 

 Emprendimiento en general. 

 Motivaciones. 

 Conocimiento sobre los centros de emprendimiento de la ciudad Santiago de 
Cali. 

 Interacción del CIEE con el emprendedor. 

4.3.1.1 Caso 1: Mufflets Store 

 

Figura 2 Logo de la empresa Mufflets store pastelería creativa. 

Es un caso de emprendimiento de una egresada de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO). Tomado de “Mufflets Store”, por Soy Autónomo Boletín 
de Egresados. Edición 23. Derechos de autor. Recuperado de 
https://boletines.uao.edu.co/soyautonomo/mufflets-store/ 

Empresa ubicada en la ciudad Santiago de Cali en la calle 9 No. 55 – 11, en el barrio 
Camino real. Esta fue fundada por Sara Velásquez Balcázar, egresada de la 
Universidad Autónoma de Occidente del programa de pregrado de “Diseño de la 
Comunicación Gráfica” y Julio Riascos, egresado de la Academia de Dibujo 
Profesional del programa de pregrado “Diseño Gráfico”. 
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Inicialmente su idea de negocio surgió por la necesidad de generar ingresos 
adicionales, por lo cual iniciaron vendiendo brownies en sus universidades e 
informalmente a sus alrededores y conocidos. Luego al ver que podían presentar 
este emprendimiento como opción de grado, tomaron esta alternativa y tuvieron su 
primer contacto con el CIEE, puesto que a pesar de ser entusiastas por emprender 
nunca tuvieron información cercana sobre esta entidad, teniendo contacto 
solamente finalizando su carrera donde todo proyecto de emprendimiento debe ser 
partícipe de este. 

Emprendimiento en general. Julio Riascos define el emprendimiento como un ciclo 
constante en el que siempre debe proyectarse y ejecutarse sobre lo planteado, por 
ende, siempre se debe tomar como base a quienes ya hayan emprendido para 
aprender de ellos, no cometer los mismos errores y mejorar constantemente. 

En este orden de ideas, él percibe a los emprendedores como personas valientes, 
que persiguen sus proyectos de vida y es consciente que para ello se necesita ser 
perseverante, dado que no siempre se cumplen sus expectativas y que los primeros 
años demandan el mayor esfuerzo y en ocasiones menores recursos. 

Motivaciones. Al hablar de las motivaciones, para el resulta de vital importancia el 
poder manejar el tiempo, puesto que tiene mayor disponibilidad para su familia, para 
desarrollarse personal y profesionalmente. Además de la gratificación del trabajar 
en pro de algo propio. 

Por otra parte sobre el emprendimiento a pesar de tener diferencias drásticas de 
cómo se concibió inicialmente, es más bien una evolución, dado que se inició en la 
repostería en la producción y venta informal de brownies, luego se avanzó hacia la 
pastelería y actualmente a la formalización y personalización de los productos, 
definiéndose a sí mismos como “Pastelería Creativa”, dado que surgió este camino 
gracias a sus propios clientes, ya que estos iban solicitando lo que deseaban 
encontrar en ese lugar. Logrando un camino informal de 3 años y uno informal de 4 
años, para tener un emprendimiento de 7 años en total. 

Sobre las dificultades que se han presentado en el desarrollo de este 
emprendimiento, definen que las principales son la falta recursos financieros, dado 
que inicialmente no había apoyo estatal, y la falta de formación en aspectos que 
consideraban relevantes para el normal funcionamiento de la empresa, tales como, 
el poder de negociación con los proveedores (las Fuerzas de Porter), puesto que 
inicialmente por ser desconocidos en el mercado, se les dificultaba la creación de 
aliados estratégicos. La selección del personal era complicada, por la ausencia de 
facultades para ejercer una correcta gestión humana y el desconocimiento del plan 
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de ordenamiento territorial (POT) para el establecimiento del local. Además de la 
generación de ventajas competitivas para darse a conocer en el mercado, como lo 
es el marketing digital. 

En consecuencia y por las adversidades cotidianas de las empresas el emprendedor 
reconoce que este camino está lleno de fracasos, pero que lo importante es 
aprender de ellos, en termino coloquiales “ser aguerrido” y “no tirar la toalla”, 
entendiéndose estos términos como un proceso de actitud reflexiva, en el cual a 
pesar de los fracasos se debe seguir adelante retroalimentándose de ellos, 
identificar en que se presentó fallas para generar soluciones y seguir avanzando. 

En este orden de ideas le ayuda mucho para mantenerse vigente y anticiparse a las 
dificultades venideras el generar innovación constante, estudiando estilos, técnicas 
y diseños del exterior (especialmente europeos), para aplicarlos en su negocio y así 
ser pionero en el mercado local y logrando un posicionamiento temprano. 

Conocimiento sobre los centros de emprendimiento de la ciudad Santiago de 
Cali. Afirma que conoce dos centros de emprendimiento, el CIIE y el fondo 
emprender (SENA), de los cuales le resulta más significativo este último, puesto que 
le brindaron la asesoría oportuna para poder participar por beneficios económicos y 
así avanzar con sus sueños. A estos emprendedores también les genero buenas 
expectativas el CIEE a pesar de que solo lo llegaron a conocer por situaciones 
adversas, indicando que les parece oportuno el seguimiento que se realiza a los 
emprendedores e infiriendo que es necesario conocer a esta entidad desde los 
primeros semestres para poder formar tempranamente bases sólidas para empezar 
con paso firme el camino hacia sus sueños. 

Concluye que los centros de emprendimiento deben ser un apoyo incondicional para 
todo emprendedor, puesto que son ellos los encargados de guiar a esas ideas 
soñadoras en grandes proyectos a ejecutar. En el cual se deben involucrar 
temáticas idóneas y oportunas, es decir que responda de forma más específica a 
las dificultas que afronta el emprendedor en la ejecución frente a las vivencias 
reales, generando ventajas competitivas desde el inicio que sirvan de forma 
transversal a los distintos tipos de emprendimientos. Además, indica que se debe 
inculcar desde la academia el desarrollo de profesionales con actitudes y aptitudes 
para la creación de empresas más que para ser empleado. 



 
 

4.3.1.2 Caso 2 Juliana Holguín Accesorios 

--  

Figura 3. Logo de la empresa Juliana Holguín Accesorios. 

Es un caso de emprendimiento generado por una egresada de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO). Tomado de “Juliana Holguín Accesorios”, por 
Soy Autónomo Boletín de Egresados, Edición 4, Derechos de autor. 
Recuperado de https://boletines.uao.edu.co/soyautonomo/juliana-holguin-
accesorios/ 

Empresa ubicada en la calle 8 F Numero 50- 82 Barrio Camino Real, en la ciudad 
Santiago de Cali, es fundada formalmente hace 6 años y anteriormente 2 años de 
funcionamiento informal, por Juliana Holguín, egresada del programa de pregrado 
de “Mercadeo y Negocios Internacionales” de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

Emprendimiento en general. El emprendimiento lo define en tener sueños que 
estén basados en beneficiar a otras personas. Ella se basa mucho en ofrecer un 
producto que genere beneficios a los demás no solo enfocarse en el beneficio propio 
como empresaria, generando en sus clientes altas facilidades de obtener un 
producto de calidad, diseño y precios asequible. Adicionalmente su gran deseo es 
que su marca refleje la comodidad y la satisfacción del cliente. 

Por otra parte piensa que la sociedad percibe por lo general favorablemente a los 
emprendedores, puesto que superan sus miedos para empezar a construir sus 
sueños, arriesgándolo todo (lo poco o nada que tengan), dado que en las empresas 
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a su juicio la gran mayoría de las personas son inconformes e infelices con sus 
empleos, pero no tienen el valor para tomar el riesgo de iniciar este tipo de camino, 
que está lleno tanto de aciertos como errores, pero que lo más importante es el 
aprendizaje y demostrarse a uno mismo lo que realmente uno puede hacer. 

Motivaciones. Su cultura emprendedora inicio vendiendo correas en la universidad, 
para sus compañeros, luego al estar próxima a graduarse, vio como opción de grado 
que podía presentar esta idea de emprendimiento, puesto que a ella le resultaba 
más fácil trabajar sobre algo propio que realizar investigaciones exhaustivas a 
organizaciones ajenas, de las cuales solo le iba a quedar un escrito en un papel. La 
gran diferencia es que esta tesis le podría dar importantes bases para generar un 
emprendimiento y el cual paso a ser su proyecto de vida. 

En este orden de ideas más que un cambio de emprendimiento, fue una evolución 
del mismo, dado que paso de hacer solamente correas a tomar diversas líneas de 
accesorios para la mujer, porque ella analizaba constantemente al mercado e había 
ajustado de acuerdo a sus exigencias, por ejemplo detectó que a las mujeres les 
gusta mucho combinar las accesorios con las sandalias, por ello genero nuevas 
líneas de productos tales como: sandalias, y zapatillas, conservando siempre la 
esencia de su negocio “bueno, bonito y barato”. A pesar de ello cuenta que ha tenido 
dificultades en el desarrollo de su empresa, como; no contar con un capital semilla 
para iniciar su emprendimiento de forma consolidada. Además, asegura que de una 
u otra manera le hubiese ayudado mucho el adquirir experiencia laboral en 
organizaciones ajenas (empleada), para obtener conocimiento de primera mano y 
aplicarlo en su empresa, y así haber evita muchos de los errores cometidos. 

Por otra parte, resalta que la principal motivación para un emprendedor es el apoyo 
de su familia o de su círculo social más cercano, puesto que ha visto el fracaso 
rotundo de muchos emprendedores por la ausencia de este, dado que la sociedad 
esta acostumbra por los miedos que las personas se forman para ser empleados y 
buscar el mejor empleo, infiriendo que el emprendimiento es sinónimo de fracaso y 
que nunca podrán tener su propia empresa. 

Juliana tuvo la fortuna de poder observar cómo se dice coloquialmente las “Dos 
Caras de la Moneda”, su padre es un emprendedor, el cual veía como prosperaba, 
y las ventajas que adquiría al serlo, tales como: libertad financiera, manejo del 
tiempo, felicidad, entre otros, pero su madre era todo lo opuesto, dado que era 
empleada, y solo hablaba de lo mucho que tenía que esforzarse para ganarse una 
comisión y que el tiempo en familia era nulo, por ende terminaba siendo infelizmente 
empleada. Estos ejemplos vivenciales de primera mano influyeron drásticamente en 
la emprendedora para tomar este camino teniendo claro a lo que se enfrentaba y la 
convicción de que era lo correcto. 
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De manera concluye indica que todo emprendimiento debe ir evolucionando, es 
parte de su naturaleza, por ello hay que ser visionarios (Tener una visión), pero a 
su vez estar siempre en el presente, es decir, la estrategia de su organización para 
alcanzar el éxito es de sembrar, cosechar y perseverar constantemente, pero este 
proceso no puede ser inmediatista, sino que debe respetar los tiempos que debe 
tomar cada etapa. Además, hace énfasis de que el emprendimiento no se trata de 
tener grandes ideas o recursos si no de determinación hacia los propósitos 
deseados. Esto lo enfatiza, porque ve que al emprendimiento lo ligan demasiado 
con el requisito de que debe ser muy innovador, tener grandes diferencias con lo ya 
existente en el mercado, pero que se descuidan de lo esencial y es satisfacerlo para 
lo cual no siempre se necesita innovación, pero si entenderlos, tener empatía con 
ellos para ofrecer productos que les generen plena satisfacción. 

Conocimiento sobre los centros de emprendimiento de la ciudad Santiago de 
Cali. Al hablar sobre los centros de emprendimiento, afirma que la “Cámara de 
Comercio de Cali” ha sido un excelente aliado, puesto que ha asistido a charlas que 
considera más aterrizadas a las problemáticas reales del empresario, en temas 
como: exhibición en vitrina, gestión de recursos humanos, pago de impuestos, entre 
otros, que han generado un impacto significativo en su organización, porque ha 
conocido de casos en los que por desinformación en este tipo de temas llegan al 
punto de quebrar rápidamente. 

Interacción del CIEE con el emprendedor. El CIEE no tuvo gran impacto sobre 
ella, dado que en el tiempo que se graduó, no existía y en tiempos posteriores el 
contacto que ha tenido con este ha sido muy poco, relegado a algunas exhibiciones, 
pero hasta el momento no ha recibido asesoría alguna ni servicios afines. 

A pesar de ello afirma que los centros de emprendimiento desarrollan un papel 
importante en la sociedad, y que son ellos los que deberían brindar herramientas 
claras y concisas enfocadas a la realidad que vive un empresario, no obstante no 
quiere decir que se deben olvidar las teorías, o el famoso “Canvas”, por lo contrario 
deben ser complemento de las problemáticas que enfrenta un empresario en su 
diario vivir, desde lo legal, las habilidades blandas, relaciones interpersonales, 
rentabilidad, entre otros. 
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4.3.1.3 Caso 3 Tamarindos – Lounge Gourmet. 

 

Figura 4. Logo de la empresa Tamarindos – Lounge Gourmet. 

Es un caso de emprendimiento generado por una egresada de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO). Tomado de “Tamarindos Gourmet.” por Soy 
Autónomo Boletín de Egresados. Edición 29. Derechos de autor. Recuperado 
de https://boletines.uao.edu.co/soyautonomo/tamarindos-gourmet/ 

Empresa ubicada en el Edifico de la Beneficencia del Valle, Local 102, entradas, 
calle 9 Número 4 – 50 y Carrera 4 Numero 8 - 60 Barrio Camino Real, en la ciudad 
Santiago de Cali, es fundada formalmente hace 5 meses, por Sebastián Rojas 
Giraldo, egresado del programa de pregrado de “Comunicación Publicitaria” de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Emprendimiento en general. Sebastián Rojas, define al emprendedor como un 
“Berraco”, es decir, que es muy valiente al asumir el reto de emprender, por que 
lucha por sus sueños y hace todo lo posible para que estos se hagan realidad y 
crezcan. 

Por ello tiene una fuerte percepción y respeto por el emprendedor, dado que no es 
lo mismo trabajarle a otro para estar en una zona de confort, que salir de ella para 
arriesgarse a emprender, siendo esta última de mayor relevancia para él. 
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Motivaciones. Él siempre ha tenido un gran impulso por emprender gracias a que 
cuenta con una familia con cultura para ello, por lo que asumir este tipo de retos le 
es más fácil, y también el hecho de haber sido empleado por 3 años en el medio 
publicitario y ver que los avances en el escalafón empresarial serían muy lentos, 
decidiendo así tomar su rumbo empresarial por cuenta propia, dado que al ver como 
se beneficia directamente de sus mayores esfuerzos le resulta que vale más la 
pena. 

Tamarindos gourmet, nace luego de fracasar en otros emprendimientos, dado que 
comenzó con su hermano una marca de ropa, la cual se distinguía por hacer 
prendas exclusivas, es decir, que no se repetían en serie, sino que el cliente tuviera 
la satisfacción de que el diseño sería solamente para él, pero esto no genero la 
suficiente rentabilidad para mantenerlo a flote, y por ello este negocio se detuvo por 
el proyectado declive que tuvo. Luego decidió colocar una discoteca en el barrio 
granada, que se inauguró en diciembre del 2016 y se cerró definitivamente en enero 
del 2018, dado que no alcanzo las metas esperadas o mínimas para subsistir.  

En medio de estas incertidumbres surgió “Tamarindos” dado que en su familia ya 
existían negocios de este tipo y por la experiencia personal de que la gran mayoría 
de restaurantes en el centro de Cali se dedican a vender lo mismo y de una calidad 
dudosa. Tomo estas ideas como base e implemento un valor agregado claramente 
atractivo para el mercado, que era presentar platos de buena calidad (Tipo 
Gourmet), variedad e innovación constante en ellos, con lo cual se generó 
expectativa entre los consumidores y un efecto “Voz a Voz” rápidamente, pero sobre 
todo potencializar una marca y toda una experiencia gustativa que impacta cada día 
a sus clientes. 

A pesar de que este negocio ha sido de gran agrado para sus clientes, el proceso 
de implementación fue difícil, por ejemplo. No contaban con un local en una zona 
adecuada, los altos costos los limitaban mucho, además del temor por la gran 
responsabilidad asumida con el “SENA” en resultados de ventas para lograr 
condonar la deuda asumida con esta entidad y en ocasiones no recibían los 
suficientes clientes para cumplir las metas esperadas. A pesar de ello afirma que la 
evolución de “Tamarindos” ha sido mucho mayor de lo esperado por que en 4 meses 
ha alcanzado aproximadamente ventas brutas por la suma de $49.000.000 y el 
SENA los ha calificado en la categoría de “Caso de Éxito”, lo que significa la 
condonación de la deuda y el reconocimiento de todo el esfuerzo de este 
emprendedor, de fracasos, quiebras, renuncias y riesgos asumidos. 

Para sintetizar, el mayor aprendizaje que este emprendedor ha adquirido, son 
valores trascendentales del orden y la disciplinada, lo cuales significan para el 
trabajar mucho más de lo esperado, pero tener la certeza que al hacerlo por lo propio 
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vale siempre la pena y es un indicar de satisfacción constante. Que en definitiva le 
permiten tener una capacidad de visualizarse en el futuro con un sentido de 
pertenencia mayor y de una forma más aterrizada. Como es el caso, en el que se 
plantea colocar una nueva sede en las zonas de mayor tráfico de personas en el 
centro de Cali y otra más en el barrio “Ciudad Jardín”, pero la última con un modelo 
de negocio más refinado y a la carta. 

Conocimiento sobre los centros de emprendimiento de la ciudad Santiago de 
Cali. Sobre los centros de emprendimiento solo conoce el fondo emprender del 
SENA y no se interesó por el CIEE, porque nunca tuvo la información sobre este. 
Por ello realizo todo el proceso de emprender por medio de solamente el SENA, en 
las fases de “Idea de Negocio” y “Plan Operativo”, y es beneficiario del fondo 
emprender por un crédito de 125.000.000 gracias a que genera 6 empleos y este 
fue el punto de partida para poner en marcha su emprendimiento de una forma muy 
consolidada. 

Interacción del CIEE con el emprendedor. A pesar de su desconocimiento por el 
CIEE sugiere como cliente potencial y publicista de profesión que este debe 
promocionar mucho más sus servicios, desde inicios de carrera, para hacerse 
visible en toda la comunidad universitaria, entendiéndose que esta entidad (CIEE) 
hace parte de una universidad de alta calidad y al reconocerse por educar a 
profesionales en comunicación y publicidad resulta incoherente que no tengan un 
Top Of Mind por lo menos en su comunidad estudiantil. 



 
 

Tabla 12. Caracterización de las entrevistas a profundidad 

PREGUNTAS CLAVE CONCLUSIONES GENERALES  PALABRAS TEXTUALES

"La etapa  universitaria fue muy dificil".

"No tenia para  los  transportes".

"Queria darme mis  gustos". 

 "Mis padres trabajaban mucho".

"Es cumplir un sueño".

 "Para tener un emprendimiento hay que ser muy 

perverante, para no tirar la toalla".

 "El emprendimiento no solo me debe benefiar como 

emprendedor,  si no que tambien debe beneficiar a 

la  sociedad, a  mi mercado".

"Son soñadores".

"Son muy arriesgados".

"Son muy inteligentes".

"Son innovadores".

"Son carismáticos".

"No me dieron trabajo por que no tenia experiencia".  

"No me ha gustado tener jefes".

 "Quiero que mi familia se sienta orgullosa de mi".

"No hay empleo". 

"La gran mayoria ingresan a trabajar por palanca".

 "Quiero viajar, mi madre no conocia  el mar".

"Soy beneficiario del Fondo emprender".

"Si habia escuchado pero pense que eran muy 

costosos  y no tenia dinero".

"Esos  centros de emprendimientos solo benefician a  

sus estudiantes".

"Me gustaría asistir a sus eventos".

"No lo conocía".  

"Me gustaria ir a ferias". 

Me vine a  dar cuenta  que habia  un centro de 

emprendimiento cuando ya me encontraba en los 

últimos semestres.

¿Qué servicios le 

gustaría que 

ofreciera el CIEE? 

Indican características importantes  que se toman 

desde la experiencia  de cada  uno de ellos,  puesto que 

estos ya conocen el mercado y en efecto sus falencias  o 

necesidades.  No obstante se enfocan  que los  centros 

de emprendimientos deben brindar tematicas mas 

actuales  y mas reales, hacer participes a los 

emprendedores de eventos diseñados con tematicas 

relacionadas con el emprendimiento, creando espacios  

propicios  para  que estos se den a  conocer .

"Me gustaria que brindaran herramientas  de 

marketing digital".

"Me gustarian temas mas  reales , como el uso de 

suelos  , tema que no tenia  ni idea".

¿Qué le motivó a 

emprender?

Las motivaciones parten desde el tema familiar, hasta  

el sueño de unas mejores condiciones   vida. Ademas 

resaltan factores externos como los  problemas   sociales  

y económicos  por los  que el país pasa, el mercado 

laboral tan competitivo ha llevado a  tomar el 

emprendimiento como opcion a su proyecto de vida. 

¿Usted conoce o 

ha vistado algún 

centro de 

emprendimiento 

de alguna 

universidad?

Hacen énfasis, que conocen algunos  centros de 

emprendimientos pero sintieron que eran muy 

limitantes por el tema económico  por lo cual   no 

hicieron  uso de ellos . Sin embargo resaltan que para 

sus emprendimientos le ha sido de gran utilidad la 

Cámara de Comercio y el SENA.

¿Qué opina del 

CIEE?

Se percibe el desconocimiento por el  centro de 

emprendimiento de la Universidad Autonoma de 

Occidente,  y por eso recomiendan que se debe dar a 

conocer desde los primeros  semestres.  Ademas 

consideran que podrian ser clientes potenciales,  

puesto que siempre hay algo nuevo que aprender.

¿Cómo inició su 

emprendimiento? 

Se reconocen dos tipos de emprendimiento,  uno por 

necesidad y otro por naturaleza, en estos casos  se 

destaca por necesidad, puesto que su principal motivo 

era mejorar sus  ingresos en la etapa universitaria, y 

ayudar a sus padres.

¿Cómo define al 

emprendimiento?

Definen al  emprendimiento como un ciclo de metas,  

que su finalidad es ofrecer un producto, bien o servicio 

que genere beneficio a la sociedad. Ademas resaltan un 

valor como lo es la perseverancia, la cual impulsa   a 

alcanzar el exito que se desea.

¿Para usted qué es 

una  persona 

emprendedora?

Resaltan a una persona   llena actitudes  y aptitudes que 

hacen grandes esfuerzos por alcanzar sus sueños, 

debido a las  dificiles circustancias que enfrentan a 

diario para poder competir en el mercado.

Nota: esta tabla consolida la información más relevante que se identificó por medio 
de las entrevistas a profundidad. 
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Tabla 13. Hipótesis generadas 

CATEGORIA

VISIBILIDAD

Dieron a conocer falencias que presenta el CIEE, en los que destacan que 

no hay promocion de este , resaltan cualidades de  otros centros de 

emprendimientos  y organizaciones que han sido de gran aporte para 

impulsar hacia el mercado  sus emprendimientos . 

ARMONIA

identifican en el emprendimiento una alternativa de equilibrio para todos 

los aspectos de su vida, dado que les permitiria controlar su tiempo y 

dedicarlo en las proporciones que mejor se ajusten a sus prioridades.

DESCRIPCION

OPCION

 Las problemáticas del país, en donde los índices desempleo aumentan 

cada vez mas , el emprendimiento se ha convertido para ellos en una  

opción de desarrollo económico que impulsa  su desarrollo  personal,en el 

cual depositaron todos sus sueños con el único  fin de tener una mejor 

calidad de vida.

SOCIAL 

Categorizan a los emprendedores como un ser que contribuye a la 

sociedad en diferentes ámbitos generando una gran impacto positivo, por 

esa razón consideran que se les debe reconocer su esfuerzo, y apoyarlos 

para que sigan adelante y no terminen como otros casos de fracaso.

NECESIDAD DE 

SUPERACION

Toman como referente y principal motivacion a su familia, por eso 

encuentran en el  emprendimiento  un reto de superacion personal y de 

brindar a su familia una mejor calidad de vida.

Nota: a partir de las entrevistas a profundidad desarrolladas y los análisis 
generados, se producen unas hipótesis que permiten identificar cualitativamente a 
la comunidad emprendedora. 

4.4 PROPUESTA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN 
EN MARKETING PARA EL CENTRO INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMEINTO 
EMPRESARIAL (CIEE) DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
(UAO). 

El enfoque debe ser de posicionamiento, el vehículo principal la promoción, la 
mejoría de los servicios y espacios que propicien la creatividad e interacción de los 
emprendedores, generando así un ambiente emprendedor y por consecuencia una 
universidad emprendedora. 

A partir de los resultados encontrados en el trabajo de campo, y pese al 
desconocimiento de los estudiantes, egresados, y personal administrativo sobre el 
alcance y las capacidades del CIEE, la principal acción de mercadeo que se 
propone trabajar es el posicionamiento de la unidad de emprendimiento, 
enfocándose principalmente en acciones de comunicación, para mejorar la imagen 
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y reputación del CIEE y por consecuencia ser atractivos para los públicos objetivo y 
atraer un mayor número de emprendedores.  

Por otra parte, es de importancia resaltar los públicos objetivo, los cuales son: 

 Estudiantes activos de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Empleados de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Comunidades en general ajenas a la Universidad Autónoma de occidente. 

Sobre cada público se deben tener presente sus minuciosas diferencias y como 
están distribuidos estos grupos de la siguiente manera: 

Tabla 14. Población estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL 2018-1 

NIVEL CANTIDAD 

Tecnológico 1308 
Profesional 8878 
Especialización 241 
Maestrías 92 
Doctorado 18 
TOTAL 10537 

Nota: para el semestre 2018-1, clasificados por nivel académico. Adaptado de 
“Universidad Autónoma en cifras 2018-1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 
2018 (https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf).  
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Tabla 15. Población estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente por 
nivel socioeconómico 

ESTRATO SOCIOECONOMICO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2018-1 
NSE TOTAL UAO ESTUDIANTES NUEVOS 

NR 1,50% 0,00% 
1 7,40% 11,70% 
2 22,20% 24,60% 
3 35,00% 33,30% 
4 19,10% 18,30% 
5 12,50% 9,40% 

6 2,30% 2,60% 

Nota: para el semestre 2018-1, clasificados por nivel socioeconómico. Adaptado de 
“Universidad Autónoma en cifras 2018-1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 
2018 (https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf). 

Tabla 16. Egresados 

EGRESADOS 

Graduados a DICIEMBRE 2017 26839 

Nota: para el año 2017, total de graduados. Adaptado de “Universidad Autónoma 
en cifras 2018-1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 2018 
(https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf). 

Tabla 17. Profesores 

PROFESORES 208 -1 

Tiempo Completo 252 
Medio Tiempo 4 
Hora Catedra 441 
TOTAL 697 

Nota: para el semestre 2018-1. Adaptado de “Universidad Autónoma en cifras 2018-
1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 2018 
(https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf). 
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Tabla 18. Personal Universitario 

PERSONAL 2018 - 1 

Instructores de Bienestar 46 
Profesores Instituto de Idiomas 53 
Profesores UAO-TEC 140 
Empleados no Docentes 534 
TOTAL 773 

Nota: para el semestre 2018-1. Adaptado de “Universidad Autónoma en cifras 2018-
1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 2018 
(https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf). 

Tabla 19. Nivel de formación académica de los docentes 

 

 

 

 

 
Nota: para el semestre 2018-1. Adaptado de “Universidad Autónoma en cifras 2018-
1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 2018 
(https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf).  

NIVEL DE FORMACIÓN (PROFESORES) 

NIVEL  
PLANTA 

H. 
CATEDRA 

Doctorado 77 17 
Maestría 154 215 
Especialización 10 103 
Pregrado 15 106 
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Tabla 20. Total, personal Universitario 

 

 

 

Nota: para el semestre 2018-1. Adaptado de “Universidad Autónoma en cifras 2018-
1”, por Universidad Autónoma de Occidente, 2018 
(https://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202018-
1_0.pdf). 

Las propuestas tácticas (acciones) son las siguientes: 

 Desde el punto de vista de la imagen y la entrega del producto, debe mejorar sus 
instalaciones hacia unas que reflejen el espíritu emprendedor. Lo anterior se debe 
dar desde la ubicación, la cual debe ser estratégicamente de mayor visibilidad para 
que convenientemente genere interés o por lo menos curiosidad por conocer de 
este. Además de contar con espacios que permitan el esparcimiento de los 
emprendedores y puedan expresar sus ideas, compartir sus inquietudes, entre otras 
cosas. Dando como resultados un espacio de retroalimentación constante y un 
punto de referencia que les permita interactuar de forma eficiente.  

En este orden de ideas es de importancia indicar que actualmente el CIEE se 
encuentra en las plantas inferiores de la universidad, es decir en el último sótano y 
es un espacio reducido que no permite el esparcimiento ni la generación de 
actividades para los emprendedores, además de ser una zona de muy poca 
visibilidad para la comunidad en general y por ende ausente de atractivo visual. 

De acuerdo con lo anterior lo ideal sería reorganizar el CIEE en un espacio de 
primera planta donde allá un significativo tráfico de personas, para generar 
curiosidad, funcionando, así como un llamativo inicial. El tipo de espacios propicios 
serian salones especializados por área y etapa de emprendimiento, además de 
salas comunes que generen los factores propicios para las interacciones entre todos 
los públicos objetivos interesados, permitiendo así el relacionamiento entre 
emprendedores facilitando de manera orgánica la creación de redes de contacto y 
apoyo entre estos de acuerdo con sus necesidades y afinidades individuales para 
el cumplimiento de metas comunes. 

TOTAL DE PERSONAL 
UNIVERSITARIO 

PERSONAL 
2018-1 

773 

PROFESORES 697 

TOTAL 1470 
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Para concluir los ejemplos que pueden servir como apoyo para referenciarse serían 
los siguientes: 

 

Figura 5. Referente de espacios Coworking. 

Este es uno de los espacios coworking que ofrece y publicita una empresa 
que opera en Barcelona, donde los conciben como micro ecosistema que 
fomentan la interacción entre los profesionales. Tomado de “Ticbeat”, por 
Ticbeat. Derechos de autor, 2017. Recuperado de 
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/los-mejores-espaciones-de-
coworking-en-barcelona/ 
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Figura 6. Referente de espacios Coworking. 

Espacios de coworking que permiten la circulación e interacion constante de 
personas para que cumplan mejor con su propósito de relacionamiento 
interpersonal. Tomado de “LBB”, por LBB. Derechos de autor. Recuperado de 
https://lbb.in/mumbai/looking-for-the-coolest-office-d5de8c/ 
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Figura 7. Referente de espacios e interacciones Coworking. 

Estos espacios permiten el uso eficiente de espacios de acuerdo a las 
necesidades específicas de los clientes. Tomado de “La llegada al mundo 
laboral de la Generación Z: ¿quiénes son y cómo atraerlos?”, por AMCHAM 
CHILE (Cámara Chilena Norteamericana de Comercio). Derechos de autor, 
2018. Recuperado de https://www.amchamchile.cl/en/2018/07/la-llegada-al-
mundo-laboral-de-la-generacion-z-quienes-son-y-como-atraerlos/ 

 El CIEE debe plantear una comunicación constante con emprendedores 
respecto de todos los eventos relacionados a esta temática, facilitarles el camino 
para que puedan asistir a estos, que sean acordes a las necesidades del 
emprendedor, que haya un acompañamiento para poder que ellos aprovechen 
estos eventos en todas sus dimensiones, desde el conocimiento, la experiencia, 
hasta la consecución de negocios y oportunidades comerciales. 

Esto sería más eficiente clasificando a los emprendedores por la etapa de sus 
proyectos y sector económico sobre el cual actúan, de esta forma se lograría invitar 
e inscribir de forma más asertiva y eficiente a los eventos de mayor afinidad y 
productividad, realizando consultas periódicas por medios digitales (e-mail, redes 
sociales, entre otros) para verificar los avances de sus empresas y luego realizar 
las invitaciones por los mismos medios. 
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Tipo de comunicación:  

 Cuestionarios de verificación de estado del emprendimiento. 

 Consultas de las necesidades actuales del emprendimiento. 

 Invitaciones afines al escenario específico del emprendimiento. 

 Consultas de seguimiento. 

 Medios de comunicación: 

 Correo electrónico. 

 Redes sociales. 

 Paginas instituciones. 

 
 El CIEE y los emprendedores necesitan ser visibles por toda la comunidad 
universitaria y que se entienda con claridad a lo que le están apostando, para ello 
se deben programar eventos constantes en la universidad (tipo feria o stand 
comerciales), para que los emprendedores puedan exhibir, ofrecer y dar a conocer 
a la comunidad universitaria todo lo concerniente a sus emprendimientos, lo cual 
sirve en dos aspectos, primero les permite a los emprendedores hacer validaciones 
sobre sus productos y tener acercamientos vivenciales a sus mercados potenciales, 
y, segundo mejora la reputación del CIEE, dado que se evidenciarían los avances y 
contribuciones que les está brindado a los emprendedores, lo cual en consecuencia 
llamaría aún más la atención de los clientes potenciales por el CIEE. 

Adicionalmente comunicar periódicamente los avances de los emprendedores en 
cada una de sus etapas y logros relevantes por los medios institucionales de la 
universidad, como lo es “la semana UAO”, redes sociales de la universidad, y 
paginas oficiales. 

“El ejemplo es la mejor forma de convencer”. 

Es de vital importancia que el CIEE implemente espacios propicios para el desarrollo 
de los emprendimientos. En este caso los coworking son una herramienta eficiente 
económicamente, dado que les ayuda a tener un acercamiento entre 
emprendedores y sus clientes en un ambiente de seguridad, confianza y 
credibilidad. Todo esto a unos costos ajustados al nivel de las necesidades de estos, 
permitiéndoles optimizar sus recursos económicos y no tener que pagar arriendos 
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completos en locales comerciales si solo necesitan espacios por semanas, días o 
hasta horas, y, permitiéndole al CIEE generar otros ingresos. 

Para entrar en contextos las empresas dedicadas a brindas espacios de coworking, 
ofrecen ambientes corporativos físicos según la necesidad de sus clientes, es decir 
que su precio (cobro), depende de dos factores clave, por el tipo de espacio que 
necesita (tamaño, electrodomésticos, mueblería, entre otros) y por la cantidad de 
tiempo que lo necesita. Una vez claros esos puntos y las fechas exactas se genera 
el precio. 

A continuación, presentamos una propuesta de tabla de precios y servicios basada 
en las tarifas y servicios de este tipo de empresas en la región: 

Tabla 21. Tarifas del servicio “Coworking” según tipo de comunidad 

Nota: Precios para el uso de los servicios y espacios coworking clasificados por tipo 
de comunidad y tipo de membresía según el tiempo. 

Tabla 22. Descripción de los servicios coworking 

SERVICIOS COWORKING 

café y agua aromática 
ilimitada o impresión 

wifi 

acceso a eventos 

acceso a lockers 

acceso a zonas comunes 

acceso a islas de trabajo 

acceso a salas de reuniones 

acceso a proyectores 

Nota: Descripción de los servicios con los que contarían los espacios de coworking  

En estos lugares se coordinarían con el CIEE de acuerdo con el tipo y cantidad de 
equipos necesarios por emprendimiento, todo con el fin que ellos puedan darles 
distintos usos y genere mayor interés para usarlos por más tiempo. 

 
TARIFAS 

PUBLICOS POR HORA POR DIA SEMANAL MENSUAL 
COMUNIDADES UAO $ 5.000 $ 40.000 $ 150.000 $ 400.000 
COMUNIDADES 
GENERALES 

$ 7.000 $ 60.000 $ 250.000 $ 700.000 
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Estos a su vez pueden brindarle mucha información al CIEE sobre los avances de 
sus emprendedores y con qué tipo de entidades se están relacionando. 

Para concluir se pueden ofrecer este servicio a todas las comunidades interesadas. 
Con precios preferenciales a quienes tengan algún tipo de vínculo con la universidad 
autónoma de occidente (UAO), y, con el resto unos cobros estándar. 

 Abrir los servicios del CIEE a toda la comunidad interesada, sabiéndose que el 
emprendimiento con lineamientos claros puede llegar de cualquier parte y de 
cualquier persona, esto por su parte podría generar mayores gastos, por lo cual a 
quienes sean ajenos a la universidad se les generaría un cobro por los servicios que 
deseen, pero como el objetivo es generar en la UAO un ambiente emprendedor, lo 
ideal es que todos quienes tengan algún vínculo con la universidad (estudiante, 
empleados, profesores, entre otros) no se les genera cobro alguno por la escuela 
de emprendimiento, y en servicios adicionales o especializados tengan en algunos 
casos cobros preferenciales (descuentos).  

 

 Presentar el CIEE y sus servicios desde el momento que se ingresa a primer 
semestre. En el momento que llega un estudiante visita a la universidad Autónoma 
de Occidente (UAO), el guía tiene el deber de indicarle a este todos los servicios 
que esta ofrece en el cual debe estar incluido los del CIEE, por eso se desea que el 
CIEE sea más interactivo y llamativo para que pueda atraer posibles 
emprendedores. 

Dentro de sus actividades que la universidad realiza para estudiantes de primer 
semestre de debe incluir actividades relacionadas con emprendimiento ya sea una 
charla motivacional con emprendedores exitosos que quieran compartir sus 
experiencias. Todo esto con el fin que el estudiante se interese por aprender, y en 
efecto motivarse para emprender. 

También resulta motivador para los estudiantes realizar concursos que los 
incentiven, es decir dar premios a los mejores proyectos de emprendimiento, en los 
cuales pueden ser diplomados y seminarios con la Cámara de Comercio de Cali, 
computadores, asesorías con un experto en emprendimiento, diseño de una página 
web, diseño de logo de la organización asesoría en marketing digital, entre otros. 

 

 



85 
 

Tabla 23. Temarios sobre los cuales generar las charlas y conferencias 

CICLOS BIMESTRALES 

No. Ciclos 1 2 3 4 5 6 

TEMAS 
PRINCIPALES volver al 

origen 

el 
contenido 

como 
respuesta 

masificación 
de la 

realidad 
virtual 

publicidad 
digital 

e-mail 3.0 

el boom 
del 

servicio 
al cliente 

TEMATICAS ESPECIFICAS 

1 
entender la 
esencia del 
marketing 

todo inicia 
con las 

preguntas 
al 

consumido
r 

las 
empresas 
que más 

exploran con 
esta 

tecnología 

¿Está 
desapareciend
o lo orgánico? 

e-mails en 
tiempo real 

human-
Bot 

2 

nuevas 
generacione
s activas en 

el mundo 
laboral y 

económico 

cambios 
importante

s en el 
página 

principal 
de 

GOOGLE 

creación de 
contenido 
más fácil y 
económico 

crecimiento de 
los adblockers 
y el anonimato 

automatizació
n 

mayor 
foco en 

la 
retenció

n 

3 
el 

consumidor 
es diferente 

búsquedas 
móviles y 
contenido 

local 

crece el 
mercado de 

las Apps 

migración del 
contenido 

e-mails con 
contenido 
dinámico 

multican
al 

4 

las marcas 
entendiendo 

al 
consumidor 

crecimient
o de las 

búsquedas 
por voz 

dispositivos 
para todos 

los 
presupuesto

s 

el mundo de 
los 

influenciadores 
Mobile Mailing  

5 
surgimiento 
de nuevas 

marcas 

surgimient
o de 

nuevas 
plataforma

s de 
búsqueda 

 
territorio de 

gigantes 

el ciclo de 
vida del 
usuario 

 

6 

la fuerza del 
consumidor 

con la 
tecnología 

     

Nota: descripción de los temas principales y específicos propuestos de 
manera secuencia, es decir cada 2 meses, para un desarrollo pleno de cada 
temática y de esta manera poder posicionar y generar interés en el mercado 
estudiantil. 

 Brindar cursos que capaciten a todo tipo de emprendedor frente a problemas 
comunes en la comunidad empresarial, tales como: 

 Plan de ordenamiento territorial (POT) – uso de suelos. 
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 Derecho laboral. 

 Selección de personal. 

 Gestión humana. 

 Marketing digital. 

 Pago de impuestos. 

 Permiso de uso de material audiovisual (Sayco y Acinpro). 

 

 Brindar cursos de fortalecimiento en las habilidades blandas, dado que uno de 
los principales problemas para el progreso de los emprendedores son sus 
deficiencias en este campo. Lo anterior permitirá que las empresas se logren 
proyectar a largo plazo, siendo estas sostenibles y que no se queden estancadas 
en la fase de ideación. 

En este orden de ideas las habilidades de mayor necesidad y afinidad con el 
emprendedor serían las siguientes: 

 Perseverancia. 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Disciplina. 

 

 Realizar alianzas con las entidades promotoras del emprendimiento (alcaldía, 
gobernación, Cali Expo show, entre otros) en el departamento, para lograr obtener 
espacios propicios de promoción de los emprendedores y del CIEE. En eventos y 
puntos estratégicos, propiciando así las condiciones idóneas para que los 
emprendedores sean reconocidos por las comunidades en general. 

 

 Realizar charlas y talleres con los egresados del CIEE que permitan obtener una 
retroalimentación del método de trabajo por medio de los procesos y resultados que 
han tenido sus emprendimientos. 
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En este orden de ideas es importante que los egresados del CIEE dicten talleres, 
den conferencias y charlas, en la universidad, esto con el propósito de promocionar 
el CIEE de una forma más cercana, que los potenciales usuarios del centro se 
sientan identificados e inspirados por medio de estos eventos, generando 
experiencias más emocionales, creíbles y atractivas. 

 

 Al ser la información tan importante se deben mantener canales de comunicación 
efectivos en ambas direcciones, es decir desde el CIEE con respecto a todo lo que 
está siendo y en el cómo la comunidad puede ser partícipe, y desde los 
emprendedores para entender todo su línea de avance, así se sabrá con claridad el 
impacto del CIEE sobre sus mercado, se podrán evidenciar los resultados de estos 
y prestar servicios más allá de la escuela de emprendimiento y asesorías, 
produciendo así un portafolio más amplio de productos y que estos respondan mejor 
a las necesidades de su mercado. 

 

 Ofrecer de manera individual servicios especializados que sirvan a los problemas 
específicos de cada empresa, es decir, brindar programas de aceleración, 
escalamiento y consolidación de los emprendimientos, los cuales, si serán 
cobrados, dada la profundidad del servicio. 

 
 
 



 
 

Tabla 24. Aplicación de tácticas clasificadas según el grupo objetivo 

marketing mix segmentos accion / alcance

1
Reubicación y mejora  de  l a  

ins fractructura  del  CIEE.

producto / 

Distribución
1, 2, 3, y 4.

mayor vis ibi l idad del  CIEE ante  l a  

comunicadad univers i taria , para  

generar mayor actraccion e  interes  de  

los  usuarios  potencia les .

2
publ icaciones  eventos  por medios  

digi ta les
comunicación 1 y 2

atraccion y monitereo de  los  

usuarios  actuales  y potencia les .

3
ferias  comercia l  real izada  con 

emprendedores

comunicación / 

Distribucion
1, 2, 3, y 4.

Pos icionamiento del  CIEE desde  los  

emprendimientos  en los  que  influye, 

y la  muestra  de  va lor agregado que  

genera  en el los .

4 oferta  de  servicios  de  Coworking
producto / 

precio
1, 2, 3, y 4.

divers i fi car la  oferta  de  valor y 

produccion de  ingresos  propios .

5

acces ibi l idad de  los  servicios  del  

CIEE a  toda  l a  comunidad 

interesada

Dis tribucion / 

Precio
1, 2, 3, y 4.

Incentivar el  consumo de  servicios  

del  CIEE a  usuarios  potencia les , que  

no se  han tenido en cuenta  en el  

momento de  ofertarlos .

6
charlas  y conferencias  sobre  

tematicas  de  emprendimiento
Comunicación 1

pos icionamiento en l a  mente  de  los  

usuarios  potencia les , al  presentar 

eventos  enriquecedores  de  manera  

constante.

7

Brindar cursos  con tematicas  sobre  

problemas  comunes  en l a  

comunidad empresaria l

Producto 1, 2, 3, y 4.

divers i fi car la  oferta  de  valor, 

produccion de  ingresos  propios , y 

agregar va lor en los  emprendedores  

previniendolos  de  multas  y riesgos  

lega les .

8
Brindar cursos  de  forta lecimiento 

en las  habi l idades  blandas
Producto 1, 2, 3, y 4.

forta lecer sus  emprendimientos  

desde  el  desarrol lo del  ser. 

Adiciona lmete  se  divers i fi ca  l a  

oferta  de  valor y produccen ingresos  

9

Real izar al ianzas  con l as  

entidades  promotoras  del  

emprendimiento 

Comunicación 

/ Distribución
1, 2, 3, y 4.

Potenciación de  los  

emprendimientos  por medio de  l a  

coneccion con cl ientes , eventos  y 

al idos . Para  l a  generacion de  

espacios  y reconocimiento 

empresaria l .

10
Real izar charlas  y ta l leres  con los  

egresados  del  CIEE 
Comunicación 1, 3, y 4.

generacion de  top of heart, gracias  a l  

sentido de  identi ficacion que  

tendrian los  usuarios  potencia les  

con los  casos  vivencias  de  los  

egresados  del  CIEE.

11
Generar cana les  de  

retroa l imentación
Comunicación 1, 2, 3, y 4.

generar seguimiento del  progreso de  

los  emprendimientos  y generacion 

de  productos  mas  especia l i zados .

12

brindar programas  de  aceleración, 

esca lamiento y consol idación de  

los  emprendimientos

Producto  1, 2, 3, y 4.

Fomento de  rutas  de  incubación, 

dicionalmete  se  divers i fica  la  oferta  

de  va lor y produccen ingresos  

propios .

tacticas

 

Nota: por medio de esta tabla se categoriza cada táctica, indicando a que parte o 
partes del marketing mix se refiere, sus segmentos y el alcance de la táctica. 
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Tabla 25. Numeración de segmentos 

SEGMENTOS 

1 ESTUDIANTES 

2 EGRESADOS 

3 EMPLEADOS UAO 

4 COMUNIDAD EN GENERAL 

Nota: indica cada número a que segmento equivale para organizar de manera más 
amigable la tabla que consolida las tácticas (tabla # 24). 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

El estudio de fuentes primarias (focus groups y entrevistas a profundidad) para 
formular tácticas de mercadeo para el centro de emprendimiento de la Universidad 
Autónoma de Occidente, evidenció que los universitarios autónomos (UAO) tanto 
estudiantes activos como egresados, consideran varios aspectos por mejorar en las 
estrategias de comunicación del CIEE hacia la comunidad estudiantil y afines 
(clientes potenciales), dado que presentan un alto desconocimiento sobre el papel 
que desempeña esta entidad, sus funciones y servicios. 

Si bien los servicios que presta el CIEE son necesarios para todo emprendedor, una 
vez este llega a las fases de ejecución nota que estos se quedan cortos en el 
desempeño esperado por los beneficiarios, dado que muchas de las temáticas 
impartidas, aunque necesarias no responden a las necesidades puntuales y 
expectativas reales de los emprendedores, ni toman liderazgo ante las nuevas 
tendencias que generan tanto oportunidades como obstáculos a este target. 

A partir esta problemática y lo que se evidencio en las técnicas proyectivas, se 
propusieron tácticas/estrategias de posicionamiento a partir de la comunicación y la 
generación de servicios que generan valor agregado, los cuales le permitieran al 
CIEE tener un mejoramiento continuo, como lo son: la generación de canales de 
comunicación continuos que permitan una retroalimentación constante por parte de 
los emprendedor, a su vez la realización de talleres y actividades afines que 
respondan activamente a las necesidades de ellos. En este orden de ideas es de 
vital importancia la generación de espacios para que la comunidad estudiantil de a 
conocer y desarrolle sus emprendimientos, tales como: ferias de exhibición y 
promoción, espacios de ventas, el CIEE establecido en un lugar más atractivo a la 
comunidad y espacios de coworking.  

Con lo anterior se pretende que el CIIE se diferencie de los otros centros de 
emprendimiento que son su competencia directa, generando ventajas competitivas 
y auto sostenibilidad en la entidad. Dado que esto generaría un posicionamiento de 
marca en el CIEE, el cual se trasladaría también a la Universidad Autónoma 
Occidente (UAO), potenciando ambas marcas y aumentaría la coherencia de estas, 
dado que esta se destaca por ser una institución de educación superior de alta 
calidad, y el CIEE debería ser un reflejo de este calificativo. 
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