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RESUMEN 

Las transformaciones en los diversos campos de la acción humana han movilizado 
las prácticas sociales de los sujetos y entidades, en particular, de la educación 
superior, al hacer de la formación más que un crecimiento intelectual, que le permite 
al estudiante desarrollar competencias profesionales para diversificarse y 
mantenerse a la vanguardia ante las demandas de la gestión del cambio. 

La simple idea de que un profesional competente es aquel que posee los 
conocimientos y habilidades para desempeñarse con éxito en un campo específico 
ha quedado relegada y, a menudo, se ha visto reemplazada por la comprensión de 
la competencia profesional como un fenómeno complejo, desde el cual la persona 
es capaz de orientar su quehacer hacia un ejercicio con iniciativa y flexibilidad en 
espacios heterogéneos. Este escenario cambiante le ha demandado al profesional 
la integración de sus cualidades cognitivas y motivacionales con el fin de desarrollar 
una actuación eficiente, que responde a las dinámicas sociales emergentes.  

En este proceso evolutivo, las universidades han ido ganando terreno el cual se 
expresa no sólo en la construcción del proceso de aprendizaje, sino también en su 
aproximación y eficiencia en el mundo laboral. Este enfoque se ha consolidado 
como una alternativa atractiva que le facilita al sujeto la creación de empresa y la 
generación de ideas innovadoras, enfocadas a la búsqueda de oportunidades en 
las redes sociales. 

Esta investigación de carácter descriptivo, con enfoque cualitativo, se valió del 
análisis de información y de una serie de entrevistas a seis emprendedores, para 
mostrar cómo el profesional de la Comunicación Social y el Periodismo asume una 
responsabilidad a nivel personal y social, al ser el principal encargado de aprovechar 
los conocimientos y medios como pilares para el crecimiento de su plan de negocio, 
así como de su participación en el mercado con productos y/o servicios 
competitivos.  

Palabras clave: competencias profesionales, emprendimiento, redes sociales, 
jóvenes, formación académica, emprendedor. 
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ABSTRACT 

The transformations in the various fields of human action have mobilized the social 
practices of individuals and entities, particularly in higher education, by making 
training more than intellectual growth, which allows students to develop professional 
skills to diversify and stay ahead of the demands of change management. 

The simple idea that a competent professional is one who possesses the knowledge 
and skills to perform successfully in a specific field has been relegated and often 
replaced by the understanding of professional competence as a complex 
phenomenon, from which the individual is able to orient his or her work towards an 
exercise with initiative and flexibility in heterogeneous spaces. This changing 
scenario has required the professional to integrate his/her cognitive and motivational 
qualities in order to develop an efficient performance, which responds to the 
emerging social dynamics.  

In this evolutionary process, universities have been gaining ground which is 
expressed not only in the construction of the learning process, but also in their 
approach and efficiency in the world of work. This approach has been consolidated 
as an attractive alternative that facilitates the creation of companies and the 
generation of innovative ideas, focused on the search for opportunities in social 
networks. 

This descriptive research, with a qualitative approach, used the analysis of 
information and a series of interviews with six entrepreneurs, to show how the 
professional of Social Communication and Journalism assumes a responsibility at a 
personal and social level, being the main responsible for taking advantage of the 
knowledge and media as pillars for the growth of their business plan, as well as their 
participation in the market with competitive products and/or services.  

Keywords: professional skills, entrepreneurship, social networks, youth, academic 
training, entrepreneur. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien la comunicación es en principio un proceso innato del ser humano, en la 
actualidad, ha devenido como un fenómeno sociocultural recurrente y diverso que 
transversaliza todas las esferas sociales, especialmente en el quehacer del 
profesional propio de este campo, quien permanentemente se ha visto obligado a 
resignificar sus prácticas sociales y labores, a partir de las exigencias de la sociedad 
contemporánea.   

Barrios citando a Barbero, asegura que:  

La comunicación ha expandido sus fronteras al pasar desde el ámbito de la 
información a un nuevo mapa de fenómenos en que hay espacio para los 
sujetos y las temporalidades sociales, lo que la convierte en un lugar 
estratégico desde donde pensar la sociedad (Barrios, 2014, p. 2).  

A través del tiempo y con la evolución de las tecnologías, la comunicación 
estratégica en entornos digitales ha llegado a convertirse en un medio para la 
promoción de propuestas emprendedoras en las que el comunicador social ha 
logrado un efecto multiplicador, al hacer de éstas un escenario importante para 
imponer y posicionar su conocimiento y labor.  

Pese a que, en la actualidad, se han dado a conocer diferentes perspectivas sobre 
la empleabilidad de las redes sociales, específicamente en el marco del 
emprendimiento, esta investigación se enfocó en analizar la incidencia de las 
competencias profesionales de seis egresados de Comunicación Social y 
Periodismo de la UAO en sus respectivos casos de emprendimientos empresariales 
no disciplinares.  

Con base en estas consideraciones, se identificaron inicialmente, las competencias 
que caracterizan el perfil del egresado de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. En segunda instancia, se describieron los 
proyectos de emprendimiento no disciplinares de la población seleccionada que 
cumplía con los criterios de elegibilidad establecidos para esta investigación. Por 
último, se estableció el papel de las competencias profesionales de estas personas 
en el quehacer emprendedor con el fin determinar la incidencia de dichos 
conocimientos en la praxis. 
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Dicha estructura metodológica, permitió determinar que los centros de educación 
superior en Colombia, que ofrecen el programa de Comunicación Social y 
Periodismo, se han interesado por apalancar la creación de empresa con potencial 
innovador, a través del desarrollo de actividades intra y extracurriculares que 
ayudan a descubrir y fortalecer las competencias que exige el emprendendimiento, 
adaptándose a su vez, a las tendencias sociales de empleabilidad. En este caso, la 
universidad se presenta como un agente facilitador que involucra desde 
conceptualizaciones teóricas hasta su aplicación en espacios de práctica.  

De otro modo, esta investigación logró definir un perfil más específico del egresado 
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
dando cuenta que, de las 11 competencias identificadas, al menos 6 son comunes 
entre estos profesionales autónomos, las cuales fueron evidenciadas a partir de las 
respuestas de los entrevistados y están estrechamente relacionadas con las 
dinámicas del emprendimiento en entornos digitales.  

En virtud de ello, la presente investigación pretende contribuir en la identificación y 
definición de las competencias profesionales del Comunicador Social y Periodista, 
específicamente, el de la Universidad Autónoma de Occidente, buscando generar 
espacios de diálogo que inviten a una mayor discusión de este tema.  

Por otra parte, las autoras de este estudio proponen la continuidad del mismo, esta 
vez encaminado a la búsqueda de una diferenciación competitiva y estructural entre 
los emprendimientos de comunicadores y los de otros perfiles profesionales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las incidencias de las redes sociales han dejado a su paso transformaciones en el 
entorno empresarial de los jóvenes y se han convertido en una herramienta clave 
para desarrollar estrategias de comunicación para el emprendimiento. En la región 
Iberoamericana, conformada por al menos 20 países, alrededor del 73% de las 
personas entre los 18 y 24 años consideran el emprendimiento como una opción 
pertinente al momento de elegir una carrera profesional (Organismo Internacional 
de la Juventud para Iberoamérica, 2018, p. 15).   

De acuerdo con un informe realizado por el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 
sobre la actividad empresarial del 2017 en Colombia, el cubrimiento que hacen los 
medios de comunicación en torno al emprendimiento equivale a una cifra del 52%, 
lo que parece evidenciar que este fenómeno tiene relevancia en la sociedad y ha 
adquirido aceptación entre los colombianos. En Cali, el fenómeno emprendedor ha 
tomado fuerza en los últimos años, mostrándose como un espacio apto para la 
creación de empresa y la innovación. Según un artículo de la revista Dinero, con 
datos de la Cámara de Comercio de Cali, “en los primeros siete meses de 2019, el 
número de empresas nuevas registradas en la entidad fue de 13.580, lo que 
representa un crecimiento de 11,3% frente al mismo período del 2018” (Dinero, 
2019). Asimismo, afirma el mismo artículo, que la Cámara de Comercio de la capital 
del Valle “ha invertido más de $20.000 millones en la consolidación del ecosistema”, 
lo que fortalece el escenario del emprendimiento y su importancia en el desarrollo 
de la ciudad. 

A esto se une un creciente interés por corporaciones e inversionistas que ven 
en esta ciudad una dinámica interesante en el desarrollo de ideas 
innovadoras. Tal es el caso de la Corporación Ventures que este año eligió a 
la capital del Valle del Cauca como sede del programa Ventures Accelerator 
Powered by Google Developers Launchpad, iniciativa que acogió 10 startups 
caleñas entre las 16 seleccionadas para beneficiarse con el programa 
(Dinero, 2019). 

De estas 10 empresas, tres contaron su proceso a la revista Dinero y se pudo 
evidenciar que sus dueños son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 21 y 35 años 
de edad (Dinero, 2019). De este modo, esta generación muestra un potencial 
crecimiento con iniciativas de negocio, consolidando este fenómeno como una 
alternativa de empleo para sus proyectos de vida. 
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En lo que corresponde a las redes sociales, estas se han mostrado como un espacio 
propicio para la actitud emprendedora, donde los jóvenes han visto el potencial para 
contribuir significativamente al desarrollo económico propio y de la región 
(Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, 2018). Las nuevas 
tecnologías han ligado, indiscutiblemente, el emprendimiento y la innovación 
(Adsuara, 2015), por lo que resulta importante dedicar una mayor reflexión sobre 
cómo los centros de educación superior han ajustado sus dinámicas pedagógicas, 
respondiendo no sólo a las exigencias del entorno sino también a la necesidad de 
formar profesionales competentes y preparados para surgir y mantenerse en un 
mercado vertiginoso, cambiante y, sobre todo, ambicioso dentro de la cotidianidad 
humana.  

A menudo, parte de la responsabilidad de las universidades es identificar y fomentar 
el desarrollo de la actitud emprendedora (Cabana et al. 2013), lo que permite que 
dichas capacidades se puedan adquirir durante el proceso de gestación de la 
carrera. Este consenso de las universidades, impone un tipo de tendencia en las 
nuevas generaciones (García, 2015) que reacciona con ímpetu a las altas tasas de 
desempleo actual, disminuyendo de manera paulatina las brechas que se presentan 
en el ámbito social. Dicho fenómeno (el emprendimiento de jóvenes), provoca la 
sustitución del trabajo de oficina y le brinda una solución al desempleo que, en Cali, 
registró una tasa del 12,9% para el trimestre móvil diciembre (2018) - febrero (2019), 
mismo periodo en el que los años inmediatamente anteriores, fue de 12,6% (Dane, 
2019). 

La comunicación social como un campo transdisciplinar propone retos importantes 
para los profesionales de esta área. Pues la formación de los mismos,  

tanto en Colombia como en América Latina, además de la formación de 
periodistas, incluye otras áreas como la producción audiovisual, la 
comunicación publicitaria, la comunicación organizacional, la comunicación 
educativa, la comunicación para el desarrollo, la producción radiofónica y la 
producción multimedial, la comunicación intercultural entre otras (Afacom, 
2004, p. 8). 

Esta transdisciplinariedad, entendida como “un conocimiento superior emergente, 
fruto de un movimiento dialéctico de retro- y pro-alimentación del pensamiento, que 
nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento disciplinar y 
crear imágenes de la realidad más completas, más integradas y, por consiguiente, 
también más verdaderas” (García, 2015, p. 17), propone entonces, repensar la 
Comunicación Social como un modelo sistémico que actúa en consonancia a las 
complejidades de la realidad. En tal sentido, las instituciones educativas deben 
asumir el reto de apostarle, según Afacom, a “una formación conceptual-disciplinar 
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y la formación práctica-específica con la creación de los denominados énfasis 
profesionales” (Afacom, 2004, p. 7), lo que, a su vez, enriquece no solo el campo 
sino también nuevos objetos de investigación y formación de los nuevos 
profesionales que demanda la sociedad. 

En ese orden de ideas, se toman los casos de seis jóvenes egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, quienes se graduaron de 
Comunicación Social y Periodismo bajo la modalidad de ‘Proyecto de 
Emprendimiento’ y han hecho uso de sus competencias profesionales como una 
herramienta que les permite potencializar y generar valor a sus proyectos de 
emprendimiento con base a los conocimientos adquiridos durante su formación 
académica. 

Dichos emprendimientos corresponden a Saving Card Colombia, Grow Accesorios, 
Cometas, Worldstore, Jhoan Sebastián Accesorios y SVG Inmobiliaria, los cuales 
fueron creados entre 2014 y 2019 en la ciudad de Cali y otros municipios del Valle 
del Cauca, y pertenecen a distintos sectores de la economía regional. Otro elemento 
común entre estas empresas es su presencia en plataformas digitales.  

Si bien se puede afirmar que existen numerosas investigaciones que evocan al 
tratamiento del emprendimiento y de las redes sociales, sus esfuerzos son 
insuficientes para reflexionar acerca del profesional como el alma máter de estos 
fenómenos. Por lo tanto, se plantea la necesidad de llevar a cabo estudios de caso 
más profundos que evidencien la importancia de las competencias profesionales en 
el desarrollo de diferentes escenarios. Aún más, teniendo en cuenta que el nivel 
educativo en Colombia es bajo en comparación a otros países de Latinoamérica y, 
aunque los distintos estudios nacionales y las pruebas internacionales como PISA, 
Pirls, Serce y Timss, no pueden dar cuenta en su totalidad del proceso, es 
importante reconocer los resultados que estas arrojan (Vasco, De Zubiría, 2018). 

El Ministerio de Educación Nacional ha diseñado diferentes políticas que buscan 
atender las dificultades que presenta el sistema educativo en Colombia. En tal 
sentido, para el año 2002, diseñó un modelo por competencias y se introdujo este 
último como concepto, definiéndose como una característica intrínseca de la 
persona, relacionada directamente con su actuación exitosa en contextos 
determinados (MEN, 2014). Así pues, de acuerdo a lo planteado por la autoridad 
nacional en educación, una persona es competente en tanto que  

es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones de forma flexible y 
creativa. Desde este punto de vista, es posible afirmar que el desempeño 
laboral de una persona (nivel de logro y resultados alcanzados en 
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determinado tipo de actividades) es una función de sus competencias 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 16).  

En virtud de ello, la presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia 
de las competencias profesionales de comunicadores sociales, formados en la 
UAO, en 6 casos de emprendimientos empresariales no disciplinares.  

Si bien lo que abarca esta investigación no es un estudio de casos, hace una 
aproximación a lo que dicho método demanda que, de acuerdo con Eisenhardt 
(1989) citado en Martínez (2006) se podría plantear como “una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares” (p. 10) que, para el presente estudio, se encamina hacia el análisis de 
las competencias profesionales en la consolidación de proyectos emprendedores, 
que, a su vez, aportan al crecimiento económico y productivo del país. 

Este estudio pretende contribuir al posicionamiento de la producción científica, el 
conocimiento, la tecnología y la innovación como el eje central de la competitividad, 
pues se presenta como un proyecto que gestiona la mentalidad y la cultura 
científica, apoyado en la construcción de conocimiento y sentido. 

1.2 FORMULACIÓN 

● ¿Cómo inciden las competencias profesionales de comunicadores sociales, 
formados en la UAO, en emprendimientos empresariales no disciplinares? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las competencias profesionales de formación de los 
comunicadores sociales – periodistas? 

 ¿Qué emprendimientos empresariales, en áreas diferentes a las de su 
profesión, han generado comunicadores sociales formados en la UAO? 

 ¿Cuál es la relación entre las competencias profesionales de los 
comunicadores sociales – periodistas, formados en la UAO, y los emprendimientos 
empresariales en áreas diferentes a las de su formación? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de las competencias profesionales de comunicadores 
sociales, formados en la UAO, en seis casos de emprendimientos empresariales no 
disciplinares. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar las competencias profesionales de formación de los 
comunicadores sociales – periodistas que estudian en la Universidad Autónoma de 
Occidente – Cali. 
 
 Identificar seis casos de emprendimientos empresariales creados por 
comunicadores sociales formados en la UAO, en áreas diferentes a las de su 
profesión. 
 
 Describir la relación entre las competencias profesionales de los 
comunicadores sociales – periodistas, formados en la UAO, y los emprendimientos 
empresariales en áreas diferentes a las de su formación. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

En el último cuarto del siglo XX, una revolución tecnológica, centrada en torno 
a la información, transformó nuestro modo de pensar, de producir, de 
consumir, de comerciar, de gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, de 
hacer la guerra y de hacer el amor (Castells, 1998, p. 25). 

Hoy en día, esas transformaciones que planteó Castells a finales de los 90 siguen 
siendo no solo objeto de estudio para diversos campos de conocimiento, sino 
también escenarios de desarrollo para los emprendedores, que la educación ha 
favorecido en relación al rol que al Estado le compete en ese sentido.  

En Colombia, según la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura Emprendedora, 
el emprendimiento es visto “como una forma de impulsar la formación de la persona 
para que genere valor a su proyecto de vida”, (Arciniegas y Builes, 2011, p. 4). Es 
decir que, dicha Ley 
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fundamenta su aplicación en los procesos formativos, en la investigación y 
en la articulación de los diferentes actores sociales, que generen acciones 
orientadas a acercar las ideas a la realidad, por medio de procesos que le 
permitan al emprendedor convertirlas en una oportunidad, teniendo como 
soporte la investigación para generar conocimiento (2011, p. 4). 

Si bien se ha dicho que el emprender es esencial para el desarrollo personal y 
profesional del ser humano, este proceso está asociado, primeramente, a la 
capacidad del individuo de responder adecuadamente a las potencialidades de su 
contexto, a través del uso de sus competencias, las cuales le permitan adquirir una 
visión empresarial y tomar decisiones responsables para su proyecto de vida; así 
como a la preocupación de la educación superior por fomentar el espíritu de 
iniciativa que le facilite al estudiante las posibilidades de trabajo para él y la 
sociedad.  

El nexo innegable que resulta a partir del interés de la academia por convertirse no 
sólo en el espacio idóneo para la generación de ideas originales e innovadoras, sino 
también para potenciar los conocimientos, habilidades y actitudes exigidas para el 
emprendimiento, son una cuestión que indiscutiblemente se abordaron en este 
estudio, cuya finalidad fue analizar la incidencia de las competencias profesionales 
de comunicadores sociales, formados en la UAO, en seis casos de emprendimiento 
empresariales no disciplinares.  

El tópico tratado en este trabajo se considera importante en tanto que, tiene en 
cuenta la necesidad de caracterizar las competencias que hoy en día están siendo 
impartidas por los centros de educación superior, y que de una u otra forma, les 
permiten a sus profesionales, además de tener características emprendedoras, ver 
las oportunidades ocultas, contemplar la innovación y la investigación de nuevas 
fórmulas, así como la creación de nuevos bienes y servicios.  

Castells, sociólogo, economista y profesor universitario de Sociología y de 
Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, afirma que una nueva 
sociedad surge bajo condiciones específicas que se ven impresas en las relaciones 
de producción, de poder y de experiencia. “Estas transformaciones conllevan una 
modificación igualmente sustancial de las formas sociales del espacio y el tiempo, 
y la aparición de una nueva cultura” (Castells, 1998, p. 410). Así, entonces, emergen 
fenómenos como el emprendimiento potencializado a través de redes sociales, 
donde las estrategias de comunicación que se desarrollen detrás de la idea de 
negocio determinan fundamentalmente su proceso de crecimiento y sostenibilidad 
en el mercado.  
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Aun cuando la volatilidad de la tecnología no permite establecer conclusiones 
definitivas, sí es posible esbozar rasgos positivos que esta deja sobre la alternativa 
de empleabilidad de los jóvenes, el aumento de microempresas y expansión del 
comercio, al facilitar la organización empresarial y el posicionamiento de marcas en 
un mercado cada vez más competitivo, exigente y globalizado.   

Un estudio realizado por García-Canal, Rialp-Criado y Rialp-Criado (2007, p. 125), 
con el apoyo financiero del Centre d’Economia Industrial de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, demuestra, luego de un análisis cuantitativo y cualitativo, que las 
estrategias de comunicación digitales ofrecen tres ventajas específicas frente a las 
tradicionales: “1) mejorar la eficiencia interna de la empresa; 2) mejorar la atención 
a los clientes actuales; y 3) definir nuevos mercados y nuevas oportunidades de 
negocio”.  

En la actualidad, la comunicación es considerada uno de los objetos de estudio, 
disciplina y paradigma sociocultural más reiterativo y diverso entre las múltiples 
áreas del conocimiento. Tanto así, que logra atravesarlas y establecer, de manera 
directa o indirecta, una relación con las mismas. En virtud de ello, es importante 
dedicar una mayor reflexión a este fenómeno aterrizado en el caso específico de la 
Universidad Autónoma de Occidente y, asimismo, analizar cómo este grupo de 
egresados aplican las competencias profesionales a sus emprendimientos, de qué 
manera las apropian siendo profesionales de la comunicación y definir aspectos en 
común que puedan generar un aporte a futuros emprendedores.   
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

La presente investigación, que tiene como objetivo analizar la incidencia de las 
competencias profesionales de Comunicadores Sociales, formados en la UAO, en 
seis casos de emprendimientos empresariales no disciplinares, es pertinente para 
el contexto actual de Colombia al ser el emprendimiento un fenómeno importante al 
que se exponen constantemente los seres humanos, especialmente los 
profesionales de este campo.  

Pese a que, en la actualidad, se han dado a conocer diferentes perspectivas sobre 
el emprendimiento, las investigaciones en torno a la incidencia del profesional en 
este fenómeno no son suficientes para describir su relevancia en la actualidad. En 
consecuencia, se realizó una revisión bibliográfica sobre propuestas similares a las 
de este trabajo, que sirvieron como recurso para apoyar y sustentar las bases sobre 
las cuales se estudió dicha investigación.  

Para favorecer un análisis minucioso, los artículos científicos correspondientes al 
levantamiento de los antecedentes se dividieron en dos categorías que marcan las 
tendencias temáticas entre la bibliografía consultada. 

3.1.1 Intervención educativa en emprendimiento 

Tabla 1. Matriz documental de la categoría ‘Intervención educativa en 
emprendimiento’ 
Matriz documental de la categoría ‘Intervención educativa en emprendimiento’ 

INVESTIGACIÓN  AUTOR  AÑO DE PUBLICACIÓN 

Análisis de las 
capacidades 
emprendedoras 
potenciales y efectivas en 
alumnos de centros de 
educación superior. 

Cabana. R., Cortes, I., 
Plaza, D., Castillo, M., y 
Álvarez, A 

 
2013 
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Tabla 1. (Continuación) 

Impacto de la educación 
en el emprendimiento. 
Making-of y análisis de 
tres grupos de discusión. 

Rico, M. I. L., Cámara, M. 
D. C. P., & Llamazares, M.
C. E.

2015 

Emprendimiento como 
proceso de 
responsabilidad social en 
instituciones de educación 
superior en Colombia y 
Venezuela. 

Duran, S., Fuenmayor, A., 
Sergio, C., & Hern, R. 2016 

Diagnóstico y políticas de 
promoción del 
emprendimiento en 
estudiantes. 

Oliver, A., Galiana, L., & 
Gutiérrez-Benet, M. 2016 

Emprendimiento y 
adolescencia.  

Vega, L.; González, O., y 
García, L. F. 2016 

Formación universitaria 
sobre el emprendimiento 
en proyectos 
empresariales de 
comunicación y 
periodismo 

Aceituno, P. A., Casero-
Ripollés, A., Garzás, J. J. 
E., y Calzón, C. B. 

2018 

Las experiencias de las investigaciones recopiladas destacan la importancia de 
incentivar las capacidades emprendedoras en los procesos formativos y proponen, 
a su vez, un escenario interesante para potenciar el análisis de la realidad contextual 
bajo la que se sustenta esta investigación.  

Considerando que el carácter institucional en el que se desarrolla el estudio se 
dinamiza bajo el concepto pedagógico, y toma como caso específico a jóvenes 
egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, de Cali, quienes se han 
graduado bajo la modalidad de ‘Proyecto de Emprendimiento’ y han hecho uso de 
las competencias profesionales para apoyar el desarrollo de su emprendimiento a 
través de redes sociales, se llevó a cabo el análisis previo de seis artículos, con los 
que se logró identificar que el sistema educativo tiene alta incidencia en la decisión 
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de la persona para iniciar un emprendimiento (Cabana et al., 2013, Rico, 2015, 
Durán, 2016, Aceituno, 2018).  

En su actividad de gestión en la formación académica, la educación tiene una 
responsabilidad social de incentivar el espíritu innovador de sus estudiantes, en 
tanto que se convierte en un espacio donde se construye sentido y se potencian las 
capacidades del emprendedor. De lograr esto, se apunta a probabilidades más altas 
de que estos implementen  

empresas con innovación competitiva y valor económico sustentable, es 
decir, empresas donde los procesos de innovación y emprendimiento se 
potencian, siendo esto la base de su diferenciación y posicionamiento 
estratégico, además de ser un reflejo de la capacidad de adaptación a las 
expectativas y necesidades cambiantes de su mercado actual y futuro 
(Cabana et al., 2013, p. 9). 

En ese sentido, el emprendimiento se convierte en un asunto social y que conviene 
incorporar dentro del proceso formativo educacional, siendo el currículo el elemento 
más pertinente a través del cual se llevaría a cabo. La educación asume entonces, 
el propósito de brindar conocimientos explícitos encaminados a la creación de 
empresa y, asimismo, el desarrollo de competencias por parte de los alumnos para 
que estos respondan a sus necesidades, logrando su independencia (Rico et al., 
2015). 

Como una respuesta para apoyar este fenómeno, la Unión Europea ha diseñado 
diferentes planes estratégicos y de acción que promueven el emprendimiento en los 
jóvenes estudiantes, pues en esta región se ha detectado la necesidad de incentivar 
la creatividad, la innovación y el autoempleo a través del sistema educativo y de 
esta manera, mejorar su empleabilidad (Vega et al., 2016). Así lo demuestran los 
resultados de una investigación realizada en las Islas Canarias, la cual indica que, 
de 3.897 alumnos de educación primaria y secundaria, más del 80% manifiestan el 
deseo de crear su propia empresa. El estudio, que pretendía “obtener el perfil del 
estudiante emprendedor para reflexionar sobre qué medidas podrían fomentar la 
emprendeduría en estos niveles educativos” (Vega et al., 2016, p. 3), permite afirmar 
que la Unión Europea tiene un especial interés por estimular en los jóvenes la 
cultura del emprendimiento, considerando este fenómeno como una actividad 
importante para el desarrollo de la región. 

Como un conjunto de fases sucesivas, el proceso de emprendimiento debe ser 
implementado en todos los niveles educativos, a miras de ser un actor contribuyente 
a la generación de bienestar y crecimiento social, siendo la disposición a asumir 
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riesgos y la imaginación, dos actitudes indispensables para su desarrollo (Durán et 
al., 2016). Con el fin de afinar más el perfil del estudiante propenso a ser 
emprendedor, una investigación denominada ‘Diagnóstico y políticas de promoción 
del emprendimiento en estudiantes’, añadió cinco dimensiones más: la proactividad, 
ética profesional, empatía, innovación y autonomía (Oliver et al., 2016). Con medias 
mayores a 5 puntos, los resultados de este informe arrojaron distribuciones 
asimétricas positivas en la presencia de la capacidad emprendedora entre el 
estudiantado, mostrando el emprendimiento como una preferencia entre los 
mismos. 

Los vertiginosos cambios en el mundo, que han desembocado en situaciones 
irregulares, requieren la creación de sentido en la sociedad, haciéndola partícipe de 
los procesos de integración social. En correspondencia, el emprendimiento puede 
resultar ser una alternativa interesante no solo para atender las comunidades en 
condiciones vulnerables, sino también para apoyar a las personas o grupos con la 
aptitud para crear empresa. De este modo, la educación superior o profesional 
adquiere un reto en tanto que se configura como un espacio apto para la promoción 
de un sistema de direccionamiento en la generación de “desarrollo social, 
económico y personal” (Durán et al., 2016, p. 2). 

En lo que refiere al ámbito profesional de la Comunicación Social y el Periodismo, 
hay una escasa tendencia en los profesionales del campo por ser emprendedores. 
Sin embargo, se detecta un gran nivel de importancia a la educación terciaria 
orientada a la creación de proyectos de emprendimiento periodístico y 
comunicacional (Aceituno et al., 2018). Por otra parte, hay una necesidad específica 
en esta área de incorporar competencias en los universitarios que formen y motiven 
su espíritu emprendedor, de manera que estos generen negocios innovadores y 
creativos (Aceituno et al., 2018). Los resultados del trabajo ‘Formación universitaria 
sobre el emprendimiento en proyectos empresariales de comunicación y 
periodismo’, señalan que la implementación de políticas estudiantiles en el pensum, 
ha presentado una tasa de aumento en las intenciones emprendedoras de los 
estudiantes (Aceituno et al., 2018). 

3.1.2 Jóvenes y emprendimiento 
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Tabla 2 Matriz documental de la categoría ‘Jóvenes y emprendimiento’ 

Matriz documental de la categoría ‘Jóvenes y emprendimiento’ 

INVESTIGACIÓN AUTOR AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

Las expectativas de 
equilibrio entre vida 
laboral y vida privada y 
las elecciones laborales 
de la nueva generación. 

Golik, M. 2013 

Emprendimiento 
Empresarial Juvenil: 
Una evaluación con 
jóvenes estudiantes de 
universidad. 

García, V. 2015 

¿De qué están hechos 
nuestros 
emprendedores? 

Jolonch, X., & Ferreira, 

S. 

2016 

Uso y apropiación de las 
redes sociales en los 
procesos de 
emprendimiento juvenil, 
caso de la comunidad 
emprendedora 
vinculada a Campus 
Nova de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
Cali. 

Tascón, E. 2018 

El fenómeno emprendedor es una tendencia que con el tiempo asciende e interfiere 
en la concepción de empleo de los jóvenes universitarios originando una pérdida 
constante de la centralidad del trabajo (Golik, 2013) que a menudo, no es más que 
un reflejo de la incapacidad de las instituciones y empresas de hoy en día para 
estructurar patrones de referencia en las colectividades (García, 2015), que 
permitan a los jóvenes fidelizarse con la filosofía organizacional.  
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Este escenario propone “que nadie, puede escapar al emprendimiento y la 
innovación como fuerzas esenciales del actual contexto socioeconómico” (Jolonch 
y Ferreira, 2016, p. 182), y la Generación Y parece suscribirse con ímpetu a tal 
aforismo, al ver compaginadas sus características a un entorno cambiante y 
dinámico.  

Los cuatro estudios revisados para el análisis de este apartado coinciden en que, si 
bien, la Generación Y tiene una alta tendencia al emprendimiento, en medio de su 
búsqueda por un paradigmático estilo de vida ‘light’, que les brinde la posibilidad de 
obtener un trabajo flexible y en modo part-time (Jolonch y Ferreira, 2016), se alejan 
cada vez más de los modelos culturales vigentes, convirtiéndose en partícipes 
activos y efectivos de estas nuevas dinámicas.  

Sin embargo, de estas metodologías sobre la aspiración profesional y laboral del 
individuo emergen varias vertientes técnicas, empresariales y formativas para 
solventar, si se quiere, aquellas problemáticas atinentes al espectro económico.  

Un primer estudio llevado a cabo en México en 2015, sobre el emprendimiento 
empresarial juvenil demuestra que, según datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2013 del Inegi de este país, “el 33% de jóvenes de estratos 
altos con estudios profesionales terminados, laboraban en ocupaciones no 
profesionales, mientras que para el caso de los individuos jóvenes de estratos bajos 
con estudios profesionales terminados, el 60% laboraba en ocupaciones no 
profesionales” (García, 2015, p. 2), situación que ha llevado a las instituciones a 
implementar con tenor el emprendimiento como estrategia para afrontar la crisis de 
empleo decente. 

No obstante, este mismo autor concluye que los estudiantes universitarios “aún no 
hacen suyo el discurso hegemónico que se ha tratado de posicionar en la agenda 
social y en la subjetividad ciudadana referida al mismo fenómeno” (García, 2015, 
p.14). En consecuencia, los valores vinculados que se incrementan a ritmo 
constante por la precarización laboral (Tascón, 2018) requieren de la apropiación 
de estrategias comunicativas que se inclinen al conocimiento y a su respectivo 
fomento (García, 2015).  

Este pensamiento popular pareciera obtener resultados divergentes pero positivos 
en Colombia al evidenciar un absoluto aprovechamiento de las estrategias de 
comunicación para la sociedad contemporánea en el campo de acción del 
emprendimiento no solo como una respuesta al espectro económico, sino como una 
evidencia de interés propio. De acuerdo con una investigación aplicada a veinticinco 
ideas de negocio surgidas del programa “Vive Digital”, de Colciencias en Colombia, 
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“un 86% de los entrevistados contestó que inició su emprendimiento debido a que 
vio una oportunidad real de mercado con dicha idea de negocio” (Jolonch y Ferreira, 
2013, p. 183).  

Sin embargo, otro estudio aplicado a la comunidad emprendedora vinculada a 
Campus Nova de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, determinó que dicha 
actividad de negocio si tiene vinculación directa con “la falta de oportunidades o 
remuneraciones financieras precarias” (Tascón, 2018, p. 7), que contribuyen a 
expandirse y buscar otras alternativas para mejorar su situación económica. Tascón 
afirma que dichas dinámicas sólo han sido posibles con los avances tecnológicos y 
la masificación del internet cuya vinculación directa entre con las redes sociales y el 
emprendimiento, impulsan la generación de nuevos empleos. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Aun cuando el emprendimiento es un fenómeno que ha estado presente a lo largo 
de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, actualmente se ha 
convertido en un concepto de mayor envergadura, transformando la concepción del 
mismo. De igual modo, ha involucrado otras ciencias como la comunicación que 
tejen una noción mucho más amplia. En virtud de ello, se tomaron teorías y 
postulados de diferentes autores que sustentan los puntos teóricos de mayor 
relevancia del trabajo investigativo y se agrupan bajo siete categorías en específico, 
comunicación social, sociedad en red, competencias profesionales, formación por 
competencia, comunicación estratégica, estrategias de comunicación en redes 
sociales, emprendimiento y emprendimiento empresarial. 

3.2.1 Comunicación social 

Si bien diferentes teorías han intentado definir la comunicación desde diferentes 
perspectivas, resulta pertinente, para este trabajo, abordarla no como ciencia o 
teoría inmutable, sino como un campo transdisciplinar en constante evolución, 
donde la investigación y la producción de conocimiento se presentan como la base 
de su desarrollo. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Universitarios de Comunicación, Afacom, la comunicación social se 
entiende entonces “como un modo peculiar de interacción mediadora y mediada 
entre sujetos-agentes sociales” (Afacom, 2004, p. 5). Estos procesos de interacción 
son significativos y comprenden desde la vida cotidiana del ser humano, hasta las 
dinámicas sociales y culturales, así como el espacio social, las sensibilidades y las 
identidades colectivas. En ese sentido “la comunicación se centra en estudiar los 
procesos de producción, circulación, intercambio, negociación y usos de formas 
simbólicas en la vida social” (Afacom, 2004, p. 5). 
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Según Afacom citando a John B. Thompson, catedrático de Sociología en la 
Universidad de Cambridge y miembro de la junta directiva del Jesús College, 
Cambridge, “las formas simbólicas son acciones, objetos y expresiones 
significativas de varios tipos en relación a contextos y procesos históricamente 
específicos y socialmente estructurados dentro de los cuales, y por medio de los 
cuales, esas formas simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas” (Afacom, 
2004, p. 6). 

La comunicación social, como su nombre lo indica, está asociada con lo público y 
no se reduce al ser individual sino a este en un contexto determinado. Desde esta 
perspectiva, este campo de conocimiento plantea ciertos interrogantes que propone 
resolver en su ejercicio y tiene que ver con la manera en que una sociedad se 
relaciona, las formas de expresión y modos de significación de los individuos,  

la participación ciudadana, la libertad de expresión y de información de 
diversos actores sociales, el grado de accesibilidad a los medios de 
comunicación y el reconocimiento -que éstos hacen- de la pluralidad regional, 
social, cultural y política de una sociedad (Afacom, 2004, p. 6).  

Ese intercambio supone conflicto, entendiéndose este como situación problema que 
requiere interrelación y acuerdo con el fin de llegar a un resultado. De esta manera, 
propone la “negociación de significados” en la que, indiscutiblemente, entran a 
mediar las diferentes realidades y sus múltiples maneras de comprenderla, los 
enigmas, los secretos, la polisemia y las ambigüedades qué conviven a diario con 
el mundo humano. 

La comunicación es entonces una interlocución conflictiva que requiere el 
intercambio de sentido y significados, todo ello bajo un contexto determinado, por lo 
que el ámbito cultural, social y político de la sociedad entran a ser factores clave de 
su práctica. Así pues, la comunicación social se enmarca dentro de un contexto 
transdisciplinario que lo legitima como un campo en permanente construcción y que 
ha venido “afinando sus metodologías de investigación y construyendo algunos 
abordajes teóricos y metodológicos en los procesos de creación de nuevos 
conocimientos” (Afacom, 2004, p. 10). 

Para Raúl Fuentes y Enrique Sánchez la comunicación, en primera instancia, “no 
tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino un dominio de estudio, más o 
menos común, alrededor del cual se ha conformado el campo sociocultural. Y, por 
otra parte, este dominio ha sido, es y quizá tendrá que seguir siendo una encrucijada 
inter y transdisciplinaria, dentro de las ciencias sociales y humanas, lo que hace el 
reto aún mayor, en la medida que exige de cada uno –dependiendo de los objetos 
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específicos de investigación- el desarrollo de un amplio espectro de capacidades 
teóricas y metodológicas” (Fuentes, 1997, p. 6). 

3.2.2 Sociedad en red 

El mundo vive bajo estructuras sociales que se conectan e interactúan entre sí, en 
tanto que los procesos de producción, consumo, apareamiento, experiencia y poder 
son expresados mediante la comunicación con significado y suscitada bajo códigos 
culturales.  Sin duda, Manuel Castells, uno de los sociólogos españoles de mayor 
proyección internacional y con un bagaje importante en lo que respecta a 
investigación acerca de la evolución económica y las transformaciones políticas, 
sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información, fue uno 
de los autores que abrió la puerta a una nueva visión de la comunicación en la 
sociedad. 

Castells planteó características específicas de una revolución tecnológica que 
supuso cambios, desde una dimensión sociológica, bastante sólidas. “Los empleos 
de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones en las dos últimas décadas 
han pasado por tres etapas diferenciadas: automatización de las tareas, 
experimentación de los usos y reconfiguración de las aplicaciones” (Castells, 1998, 
p. 58). Estos procesos sugirieron etapas de aprendizaje de uso, así como de
creación, configuración y búsqueda de nuevas aplicaciones de la tecnología. En
consecuencia, el objeto de estudio de esta investigación cimienta sus bases teóricas
en postulados que advirtieron transformaciones culturales por la llegada de Internet
y las nuevas formas de comunicación a través de redes interactivas.

O, en otras palabras, la formación de un súpertexto y un metalenguaje que, 
por vez primera en la historia, integran en el mismo sistema las modalidades 
escrita, oral y audiovisual de la comunicación humana. El espíritu humano 
reúne sus dimensiones en una nueva interacción entre las dos partes del 
cerebro, las máquinas y los contextos sociales (Castells, 1998, p. 360).  

El autor de “La era de la información: Economía, sociedad y cultura”, afirma la 
importancia de identificar las transmutaciones que ha vivido el carácter de la 
comunicación y de reconocer, además, las repercusiones que esto ha traído sobre 
el desarrollo humano y la cultura. Postman (1985), citado en Castells (1998), plantea 
que “no vemos [...] la realidad [...] como es, sino como son nuestros lenguajes. Y 
nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de 
comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de 
nuestra cultura” (p. 360). En tal sentido, y entendida la cultura como el sistema de 
creencias y códigos del ser humano (Castells, 1998), se resalta el surgimiento de 
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un nuevo sistema de comunicación y tecnología, que ha dejado a su paso 
fenómenos como el emprendimiento a través de redes sociales, puesto que le 
apuntan a la globalización y se caracterizan por la integración de diferentes medios 
y el alto nivel de interactividad en la red. 

3.2.3 Competencias profesionales 

Brunner, político, académico e investigador de amplia experiencia y consolidada 
trayectoria en políticas de Educación Superior, acota que "un profesional es la 
persona que desarrolla una competencia práctica que le permite desempeñarse 
como un experto en su campo, sobre todo, en aquellas áreas más complejas y 
sofisticadas donde lo que se premia es la capacidad de innovación" (Brunner, 1994, 
p. 22). Ese “saber hacer”, si bien se complementa con el “saber” adquirido en los 
campos de formación universitarios, es la práctica el escenario en que las 
competencias de desarrollan y se convierten en “una actuación idónea que emerge 
en una tarea concreta, en un contexto con sentido. La competencia o idoneidad se 
expresa al llevar a la práctica, de manera pertinente, un determinado saber teórico” 
(Afacom, 2004, p. 7). En tal sentido, la formación de profesionales requiere el 
desarrollo de competencias que respondan a las necesidades del entorno con una 
actitud interpretativa y crítica de la realidad en la que viven. 

3.2.4 Formación por competencia 

Las universidades, como instituciones sociales, deben asumir con responsabilidad 
el reto de entregar sujetos capaces de insertarse a la sociedad y desempeñarse al 
ritmo vertiginoso de la misma, por lo que la integralidad se presenta como una de 
las premisas fundamentales de este proceso.  

En dicho sentido, el enfoque de formación basado en competencias o educación 
por competencia responde a estas exigencias, pues “se sustenta en la 
sistematización relacionada con los razonamientos y deducciones emanadas de los 
estudiosos a nivel internacional y nacional” (Díaz y del Toro, 2012, p. 11). Las 
instituciones de Educación Superior se presentan entonces como gestoras de los 
procesos de este nivel educacionales y son los encargados de  

promover y garantizar la existencia de un equilibrio entre el acceso, la 
equidad formativa y la calidad de las propuestas educativas, las que deben 
propiciar que sus egresados alcancen niveles de desarrollo sostenibles y 
pertinentes, en su personalidad, de manera que se constituya está, en una 
evidencia del mejoramiento humano (2012, p. 7).  
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El enfoque por competencias busca, de cierta manera, organizar la formación de 
manera que el egresado sea el resultado de un trabajo integral por parte de las 
universidades y se presente ante la sociedad como individuo que toma decisiones 
basado en la colegialidad y el bienestar social, asumiendo a su vez, la 
responsabilidad compartida de su formación como profesional. Anastassis 
Kozanitis, Ph.D. en Ciencias de la Educación, especialista en Pedagogía 
Universitaria por la Université de Montréal, en una entrevista con el Portal E. 
Servicios Educativos afirma que 

esa responsabilidad los lleva a pensar en las actividades en términos 
distintos, porque ya lo importante no es solo si los estudiantes aprendieron 
los contenidos de cada asignatura, sino también cómo y cuándo utilizar estos 
contenidos para resolver problemas reales o para arreglar situaciones del 
mundo profesional (Kozanitis, 2020). 

La inserción al mundo laboral requiere de profesionales competentes en su campo, 
pues de su actividad dependerá, en gran parte, la productividad y el mejoramiento 
de las organizaciones, por lo tanto, el tema sobre competencias establece una 
relación dinamizadora con el sujeto, lo que le permitirá mejorar su desempeño, 
desarrollar el conocimiento y las actitudes necesarias para desenvolverse en 
espacios profesionales de trabajo. Al respecto, Ducci, jefa del Servicio de Políticas 
y Sistemas de Formación Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, afirma 
que la formación por competencia como enfoque resulta “dinámico, imprime énfasis 
y valor en la capacidad humana para innovar, para enfrentar el cambio y gestionarlo, 
anticipándose y preparándose para él, en vez de convertirse en víctima pasiva y 
arrasada por transformaciones sin control” (Duccy, 1997, p. 17). 

El enfoque de formación basado en competencias debe ser construido entonces 
desde una perspectiva multidimensional, consciente de las diferentes realidades y 
de la complejidad que subyace de todo proceso humano, en tanto que su propósito 
es buscar un punto medio entre la formación y la empleabilidad. Rafael Tejeda Díaz 
y Pedro Sánchez del Toro proponen tres razones que resultan importantes en la 
asunción de este reto para los centros de educación superior.  

En primer lugar, porque enfoca sus esfuerzos hacia el desarrollo económico y social, 
otorgándole valor a la calidad del desempeño de los profesionales y la capacidad 
para humanos para ser los pilares de estos procesos. Por otra parte, en la tendencia 
exigente del escenario laboral a buscar como patrón de empleabilidad la calidad y 
la capacidad del profesional, la educación por competencia  
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trata de responder mejor a la necesidad de encontrar un punto de 
convergencia promisorio entre educación para el trabajo y empleo: entre los 
esfuerzos educativos y de formación de la mano de obra, por una parte, y el 
funcionamiento del mundo del trabajo por otra (Díaz y del Toro, 2012, p. 
11−12).  

En tercer lugar, este enfoque de formación se adapta a los diferentes cambios que 
surgen de la globalización y la multiplicidad de formas en que se presentan los 
mercados. 

3.2.5 Comunicación estratégica 

Durante el siglo XX se presentó un auge en la incorporación del término estrategia 
en las organizaciones, convirtiéndolo en un tema de estudio considerable en lo 
teórico que aún continúa en construcción.  

Pese a que la comunicación estratégica en principio fue planteada como el análisis 
que las organizaciones hacen de la competencia para derrotarla (Garrido, 2015), 
estas concepciones han transmutado y se han convertido en un modelo, al hacerse 
universal, por la facilidad para comprenderlo y practicarlo en múltiples situaciones y 
actores (Preciado, et, al., 2013).  

De este modo, la noción de comunicación estratégica ha logrado entenderse como 
las posibilidades que permiten gestionar la comunicación estableciéndose, además, 
como un elemento ordenador que permite la fijación de metas encaminadas hacia 
la satisfacción de los públicos objetivos de la organización.  

Buena parte de su utilidad está determinada por las premisas en las que se 
fundamenta. Una de ellas es la necesidad de que la organización conozca al 
detalle el entorno en el que opera y determine cuál es su posición en él 
(Preciado, et, al., 2013, p. 17).  

De este modo, la comunicación estratégica se comprende como un eje básico de la 
organización que conduce a la misma al desarrollo positivo o negativo de su imagen, 
mediante el relacionamiento que ésta logre con sus públicos objetivos.  

Así, con el fin de valorizar y proponer su oferta de productos y/o servicios como un 
elemento diferenciador, las organizaciones deben adecuar un mensaje sostenible y 
creíble a través del tiempo. No obstante, para ello, deberán valerse de “herramientas 
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de investigación y análisis que arrojan información actual acerca de las 
características de ese entorno” (Preciado, et, al., 2013, p. 17), para lograr un tipo de 
escáner sobre lo que piensan sus públicos y lo que esperan de la misma. Con ello, 
“obliga a las entidades a aclararse a sí mismas qué son y qué buscan y, en 
consecuencia, a edificar un discurso que refleja sus aspiraciones” (Preciado, et, al., 
2013, p. 18). En términos comunicacionales, este concepto “pretende integrar lo 
particular con lo general, exige tener visión de largo plazo e imprimir coherencia al 
discurso organizacional” (Preciado, et, al., 2013, p. 10). 

3.2.6 Estrategias de comunicación en redes sociales 

La era de la transformación digital es una realidad innegable en la cotidianidad 
humana y, como su nombre lo indica, hizo cambios sustanciales en la forma en que 
la sociedad vive, se educa, se relaciona con los demás, incluso, la manera en que 
esta hace negocios. En ese sentido, se convierte en “una realidad que permite a las 
instituciones escuchar, entretener y conversar con sus públicos, pero también una 
realidad por la que discurren infinidad de formatos y mensajes publicitarios” (Ojeda, 
2012, p. 4).   

En lo que a esta investigación compete, resulta importante revisar los efectos de la 
transformación digital, pues la llegada de las redes sociales supuso un cambio 
revolucionario en la forma de comunicar y hacer marketing, lo que, a su vez, 
reconfiguró el sistema general de gestión de las empresas. El mismo autor afirma 
al respecto que 

la aparición e implantación masiva de internet y los cambios de 
comportamiento de los usuarios, han colaborado en la aparición de gestiones 
y relaciones más sociales, más colaborativas, más comunitarias y más 
comprometidas por parte de las empresas e instituciones. Si bien no 
podemos afirmar que esta colaboración sea masiva, sí, al menos, ha 
incrementado significativamente la gestión de una comunicación con mayor 
presencia de acciones de marketing, reputación y comunicación social 
(Ojeda, 2012, p. 14). 

La revolución digital ha llevado a las empresas a replantear su plan estratégico y 
direccionar sus objetivos de marketing hacia la construcción de relaciones de valor, 
en la que el usuario se convierte en el punto clave de su razón de ser. En ese 
proceso, las organizaciones asumen el reto de usar la inagotable transformación 
tecnológica a su favor para establecer procesos de comunicación continua con sus 
stakeholders.  
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En ese sentido, los social media se establecen como un medio estratégico para la 
comunicación de las organizaciones, pues en un contexto de negocios, la compañía 
debe considerarlas como una herramienta potencial que ayuda a cumplir los 
objetivos de marketing, al mismo tiempo que establece “relaciones de intercambio 
rentables y cargadas de valor con los clientes” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 5) 

En virtud de crear una buena reputación y alcanzar un buen nivel de 
posicionamiento, se resalta la importancia de generar espacios de conectividad con 
los usuarios, de manera que este pase a ser un actor participativo del desarrollo de 
la marca. Así, los entornos digitales requieren el diseño de estrategias de 
comunicación, donde las expresiones 2.0 y 3.0 se convierten en los cimientos del 
proceso, en tanto que “se asocian a la disciplina publicitaria como signos de 
estrategias donde el usuario se convierte en el eje de la acción, en las que se 
fomentan el entretenimiento, la creación de comunidad y la generación de afectos” 
(Ojeda, 2012, p. 16). 

3.2.7 Emprendimiento y emprendimiento empresarial 

Existen diversos tipos de emprendimiento, los cuales, en términos generales, se 
pueden clasificar en relación al tipo de acción que llevan a cabo. De esta premisa 
surge el emprendimiento empresarial “como una actividad interdisciplinar soportada 
en teorías prestadas de la administración, la economía, la ingeniería, la historia, la 
sociología, la ciencia de políticas e incluso la psicología” (García, 2015, p. 8), y a 
una cronología de sistematización del concepto alineado con hechos que se 
remontan a la revolución industrial y la globalización. Este primer fenómeno ocurrido 
en Gran Bretaña en el siglo XVIII, fue relevante al contribuir al avance de las 
actividades comerciales y la fabricación, desde el cambio y la innovación del 
mercado tradicional a negocios más estratégicos y sostenibles corporativamente. 

En lo que refiere a la creación de empresas, el emprendimiento ha tenido un 
desarrollo dinámico y en el que las redes sociales han determinado un devenir 
específico para el mismo, pues estas se han convertido en un medio estratégico 
para desarrollar estrategias de comunicación que impulsen su actividad en el 
mercado. La facilidad de acceso a terceros y las formas de comunicación, marketing 
y promoción están cambiando, dejando efectos decisivos en el mundo 
emprendedor. Por ello, los social media y el emprendimiento pueden considerarse 
como dos hechos conexos.  

Las acepciones sobre el emprendimiento son confusas y complementarias al mismo 
tiempo; no obstante, se plantea la creatividad y la innovación como elementos base 
de este. Gámez Gutiérrez (2013), profesor e investigador de la Uniagustiniana de 
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Bogotá, plantea que actualmente “el emprendedor es quien ejecuta acciones que 
implican aventura, incertidumbre y riesgo en cualquier espacio” (p. 26). 

Pese a que Colombia, hace algunos años atrás, era considerado como el país de 
Latinoamérica con menor participación de emprendimientos por oportunidad, es 
decir, aquellos que materializan una idea de negocio con potencial de crecimiento 
(Gámez, 2013), es posible afirmar que la evolución tecnológica ha dado un giro al 
panorama, vislumbrando un espacio de desarrollo económico y social de la región. 
En consecuencia, los jóvenes han asumido el reto en la generación de 
oportunidades y su sostenibilidad en condiciones vaporosas.  

Los emprendedores colombianos y sus nuevas empresas pueden coadyuvar 
al impulso económico y social, y tal como se hace en otros países en 
desarrollo para promover su aparición, Colombia ha acudido a la educación 
con cátedras de empresarismo, normas, leyes, instituciones públicas que lo 
facilitan y entidades privadas como universidades y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que lo promueven (Gámez, 2013, p. 20). 

El andamiaje empresarial se transforma y robustece cada vez que se incuba una 
idea, se materializa y permanece a lo largo de la historia, “la empresa es el resultado 
de emprender y en ella el emprendedor expresa sus rasgos personales y transforma 
la sociedad” (Gámez, 2013, p. 42). En ese contexto, los social media se plantean 
como un escenario prudente y propicio de desarrollo, pues brindan la oportunidad 
de generar nuevas iniciativas encaminadas a la creación de empresa. 

Vázquez Moreno (2016), autor del libro ‘El emprendimiento empresarial: la 
importancia de ser emprendedor’, afirmó que “a medida que las innovaciones 
tecnológicas avanzaron se produjo el crecimiento y surgimiento de nuevas 
empresas” (p. 8). En cierto modo, ya se puede ver en este movimiento el espíritu 
emprendedor a través del cambio y la innovación, que hoy en día se materializa 
empresarialmente como “aquella persona que planea, ejecuta y desarrolla un 
proyecto de negocios o empresa, con la finalidad de aprovechar oportunidades de 
mercado o satisfacer necesidades de generación de ingreso propio” (Mendoza y 
Leasaski, 2010, p. 5).  

Es por esto, que 

los economistas han tendido a aproximarse al tema de la creación de 
empresas desde una visión centrada fundamentalmente en el rol del 
emprendedor (el qué), las ciencias humanas ponen su énfasis en los 
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aspectos personales (quién y por qué), mientras que las ciencias 
administrativas y de gestión se han centrado en el proceso (el cómo) (García, 
2015, p. 8), 

que tiene como resultado un mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad, así como su propio desarrollo.  

Según García (2015), en su artículo ‘Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una 
evaluación con jóvenes estudiantes de universidad’, una de las mayores 
contribuciones del emprendimiento empresarial ha sido para los jóvenes, en el 
ámbito gubernamental, académico y de los negocios, al coadyuvar a “la generación 
de empleo; la reducción de las cifras de desempleo e informalidad juvenil; y la 
generación de procesos de vinculación en las trayectorias educativo-laborales” (p. 
8). 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo de esta investigación implicó la definición y exploración de conceptos 
que permitieron delimitar el abordaje de la problemática de la investigación; estas 
categorías de análisis comprenden: 

3.3.1 Comunicación estratégica 

Pérez (2008) citado en Salas (2011) define la comunicación estratégica “como una 
forma de acción social que se caracteriza por la interacción simbólica, para resolver 
problemas o maximizar oportunidades” (p. 236). No obstante, para ahondar en la 
definición que a esta investigación compete, también se alude a los planteamientos 
de Garrido (2004), consultor internacional, académico y autor de los libros 
‘Comunicación Estratégica’ y ‘Pensamiento Estratégico’, quien afirma que la 
concepción de comunicación estratégica  

es una forma de exprimir a la organización para potenciar o generar nuevas 
capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los actuales 
negocios, rearmando el quehacer de la organización en pos del futuro, o 
cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para romper con la 
inercia (p. 4). 

Pese a estos abordajes teóricos, el tema de esta investigación también exige revisar 
una visión reciente sobre el estado de la comunicación estratégica actual, la cual 
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según Salas (2011), sólo hasta el siglo XXI se encamina hacia el entorno 
organizacional “como un grupo integrado de acciones dirigidas a crear ventajas 
sustentables sobre la competencia” (p. 242) y la cual atiende entonces, al entorno 
local y mundial, al hacer que la comunicación no sea simplemente el objeto para 
alcanzar los objetivos propuestos, sino que la comunicación sea el objeto mismo. 

De este modo, esta investigación aborda la comunicación estratégica como un 
tratamiento de valor en las organizaciones, capaz de evaluar las capacidades de la 
misma para desarrollar o crear nuevos negocios desde la perspectiva de los 
públicos y sus relaciones, teniendo como eje fundamental el entorno y sus procesos 
de adaptación. 

3.3.2 Redes sociales 

Las redes sociales se han configurado como escenarios de ocio, entretenimiento, 
consumo, circulación de información y cultura, así como lugar de encuentro y 
construcción de relaciones entre individuos y empresas. Por lo general, el concepto 
se asocia a plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras. Si bien su 
definición es mucho más amplia y compleja, pues desde años atrás han sido objeto 
de estudio para diversas disciplinas,  

con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales en Internet ocupan un lugar 
relevante en el campo de las relaciones personales y son, asimismo, 
paradigma de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar y 
entender Internet (Ponce, 2012, p. 2). 

Radcliffe-Brown y Barnes, citados en Ponce (2012), definen las redes sociales, en 
un sentido amplio, como “una estructura social formada por personas o entidades 
conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común” (p. 2). En 
ese sentido, es posible evidenciar que el concepto es mucho más transversal y no 
se limita a aquellas plataformas que existen en internet, sin embargo, este trabajo 
se orienta con base en los planteamientos del estudio de Isabel Ponce en el 
Observatorio Tecnológico, del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte de 
España, quien le apunta a las redes sociales en internet como una fenómeno y 
herramienta que fomenta el deseo de compartir experiencias y abre un sinfín de 
posibilidades de comunicación. “La necesidad de pertenencia al grupo provocan 
esta actividad colectiva, el software traslada los actos cotidianos a un sitio 
informático, facilitando la interacción de un modo completamente nuevo” (Ponce, 
2012, p. 5). 
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Cascales, Real y Benito (2011), se orientan sobre bases similares y plantean las 
redes sociales en internet como lugares de interconexión para los individuos, en 
tanto que la participación de los mismos en ellas y los diferentes usos que le han 
otorgado, les han permitido configurarse como espacios que imprimen condiciones 
específicas para el tráfico de la información disponible en internet, generando 
cambios en la sociedad e influyendo en el comportamiento, las percepciones y la 
cultura de las personas. 

3.3.3 Emprendimiento 

El emprendimiento es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia 
de la humanidad, pues es inherente a esta; sin embargo, sus concepciones han 
cambiado y el término ha sido implementado con mayor frecuencia. 

El concepto ha sido abordado desde diferentes perspectivas, inclusive, la Unión 
Europea resalta la pluridimensionalidad que caracteriza dicho fenómeno en cuestión 
(Urbano y Toledano, 2008). En general, este se ha definido como espíritu 
empresarial y refiere a una capacidad, cualidad o habilidad para detectar una 
oportunidad de negocio y materializarla. De acuerdo a lo planteado con Urbano y 
Toledano, el emprendimiento incluye varias dimensiones y se puede concebir, 
grosso modo, como la manera de pensar, razonar y actuar, que va directamente 
relacionada con el aprovechamiento o mejora, creación, realización e innovación de 
un producto o servicio, basado en la producción de valor y sentido no solo a nivel 
económico, sino también a nivel social, así como para los públicos internos y 
externos de la organización.  

Según la Ley 1014 (2006) en Colombia, el emprendimiento es entendido como “una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad” (art. 1). 

3.3.4 Emprendedor 

Freire (2005) define en ‘Pasión por Emprender’ al mismo con dos tipos de 
conceptos:  
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Primero, “un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una 
organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para ponerse al 
frente de ella” (p. 8).  

Segundo, “el proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas 
con detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas” (p. 3). 

Sin embargo, para este estudio se aterrizará la noción de emprendedor no sólo a la 
capacidad de un sujeto social para poner en funcionamiento un negocio, sino como 
la persona capaz de comprender el entorno y sus transmutaciones para obtener 
como consecuencia su propio beneficio, aplicando su campo de saber. 

3.3.5 Marketing digital 

La llegada del internet y el boom de las redes sociales no sólo han transformado de 
forma irreversible la manera de comunicarse, informarse o entender el mundo, sino 
también de llevar a cabo los negocios. De este modo, el marketing digital se ha 
convertido en una representación incubada del mercadeo moderno, que, según el 
informático experto en consultoría, Arias (2014), en su obra ‘Marketing Digital y SEO 
en Google’ se traduce en términos de “las acciones adaptadas a medios digitales 
con el fin de obtener de estos canales, la misma eficiencia y eficacia de la 
comercialización tradicional al mismo tiempo que mejora sus efectos” (p. 39). 

En este sentido, la concepción del término marketing digital es apropiada como el 
uso estratégico de los medios para llevar a cabo procesos de carácter empresarial, 
comercial e innovador, a un público que exige con rigor propuestas de valor 
enfocadas a sus necesidades y expectativas de vida. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

En este capítulo se presentan los escenarios que intervienen en la construcción de 
los objetos de estudio de esta investigación. Entre ellos, la ciudad de Santiago de 
Cali, la Universidad Autónoma de Occidente y el Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial UAO. 
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3.4.1 Escenarios 

3.4.1.1 Santiago de Cali 

Santiago de Cali se configura como una ciudad que fomenta la cultura 
emprendedora no solo desde la academia, sino también a través de la creación de 
políticas, programas y entidades que impulsan el desarrollo económico, social y 
tecnológico de la región.  

Pese a que Cali no es un ejemplar en materia de emprendimiento, ha ido madurando 
en torno a este fenómeno. En el 2019, el número de empresas nuevas y renovadas 
registradas en la Cámara y Comercio de Cali, entre enero y julio, ha ascendido a 
11,3% respecto al año inmediatamente anterior. Lo anterior permite dar cuenta que 
el crecimiento de la ciudad ha sido notable, presentándose como un espacio 
propicio para el desarrollo y beneficio de los emprendedores.  

De acuerdo con el informe Ritmo Empresarial n° 25 de la Cámara y Comercio de 
Cali, la capital del Valle ocupó el tercer lugar en la variación anual en el número de 
empresas nuevas y renovadas, con una cifra del 6,9% y alcanzando una 
participación del 91,3% entre 2018 y 2019. Asimismo, el número de empresas 
nuevas registradas en esta entidad fue de 13.580 

Este repunte empresarial es un reflejo del interés de los diversos actores de la 
ciudad por aumentar las cifras de crecimiento económico y desarrollo social. Según 
un artículo de la Alcaldía de Cali publicado en 2018, la comunidad emprendedora 
de Cali cuenta con el apoyo y acompañamiento de 15 entidades entre las que se 
destacan el Centro de Desarrollo Empresarial Prospera, Parque Tecnológico de la 
Umbría – Universidad San Buenaventura Cali, Corporación Industrial Minuto de 
Dios, Universidad del Valle, Fundación Paz y Bien, Banco Mundo Mujer, Fundación 
Coomeva, Tecnoparque SENA, Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánico – 
CRTM del Pacífico, Comfenalco Valle, Fundación WWB, Casa Occio, Corporación 
de Desarrollo Productivo y iProyect. 

Por su parte, la Cámara de Comercio ha reunido sus esfuerzos a este propósito con 
la creación de programas y servicios para los emprendedores. En esta primera 
categoría sobresalen Herramientas para el Crecimiento, Herramientas para la 
Innovación y Plataforma Clúster. De otro lado, la segunda categoría agrupa 
servicios como Formación Empresarial, Centro Crecimiento Empresarial, Productos 
de Certificación Digital, Información Empresarial, Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición, Costumbre Mercantil y Campus Virtual. 
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3.4.1.2 Universidad Autónoma de Occidente 

La Universidad Autónoma de Occidente (s.f.) se consolida como una institución de 
educación superior 

cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir a 
la formación de personas con visión humanística, creativas y 
emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas del entorno regional, nacional e internacional.  

Sin embargo, entre sus propósitos a largo plazo se plantea como una organización 
que propone programas de formación, capaces de gestionar la calidad y la 
pertinencia de la investigación y proyección social del emprendedor. Con este 
objetivo, la institución ofrece un plan curricular transversal a toda la comunidad 
académica, que incluye tres asignaturas (Emprendimiento e Iniciativa Empresarial, 
Ideas y Oportunidades de Negocio y Plan de Empresa) a través de las cuales se 
busca desarrollar competencias empresariales en el público interesado. Igualmente, 
la organización reconoce el alto potencial que existe en torno al tratamiento 
emprendedor por lo que ha optado el ‘Proyecto de Emprendimiento’ como 
modalidad de grado. En este sentido, se convierte en un espacio propicio para la 
gestión de la cultura emprendedora y la innovación, desde el ejercicio mismo de la 
investigación. 

3.4.1.3 Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial UAO 

El Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial, CIEE, pertenece a la 
Universidad Autónoma, institución que desde 2009 estableció entre sus 
necesidades atender a los procesos de gestión del cambio del entorno desde la 
academia. A partir de esta condición específica surge el CIEE, cuya actividad tiene 
como objeto dirigir, apoyar y participar en procesos interdisciplinarios de 
investigación, con tendencia a la generación de conocimiento en lo relacionado con 
el emprendimiento gerencial a través de distintas redes académicas, de innovación 
y asesoría a los públicos internos de la organización.  

Desde entonces, el CIEE funciona como un área institucional que contribuye a la 
construcción y consolidación del sistema de emprendimiento en la Universidad 
Autónoma de Occidente y a su vez, fomenta el levantamiento de una política 
organizacional basada en la cultura empresarial. Todo ello, a través de la base 



46 
 

formativa en áreas del conocimiento y el intercambio de experiencias en redes 
sociales y académicas de carácter nacional e internacional.    

Por otra parte, esta dependencia ofrece otro tipo de recursos extracurriculares como 
la Escuela de Emprendedores, un programa que tiene como objetivo potencializar 
las iniciativas empresariales con alta capacidad de innovación, en aras de gestionar 
la asistencia de los mismos en concursos de planes de negocio para obtener 
recursos económicos externos. Igualmente, cuenta con los Conservatorios 
Empresariales, un encuentro de expertos del campo empresarial cuya participación 
remite a la socialización de experiencias propias, así como la promoción, 
divulgación y apoyo a la cultura empresarial del país. Por último, brinda capacitación 
y asesoría, a través de docentes especializados, quienes buscan responder a 
inquietudes puntuales de los emprendedores, que permitan fortalecer y desarrollar 
sus competencias empresariales. Con estas acciones, el CIEE pretende mitigar la 
creación de empresa por necesidad, afectando progresiva y directamente la Tasa 
de Actividad Empresarial, TEA en la región. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

Este capítulo presenta la metodología que se utilizó para la recopilación de la 
información con la que se dio respuesta a la pregunta problema y a los objetivos de 
esta investigación.   

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se empleó la metodología descriptiva, 
con la cual se logró caracterizar las competencias profesionales de seis egresados 
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente en 
función de sus emprendimientos empresariales. Arias Odón, doctor en Ciencias 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela, clasifica este tipo de investigación 
en dos vertientes. La primera se refiere a los estudios de medición independientes 
y la segunda a la investigación correlacional. Para llevar a cabo este estudio se 
remitió únicamente a la segunda categoría, puesto que “su finalidad fue determinar 
el grado de relación existente entre dos o más variables” (Arias, 2012, p. 25).  

Arias citando a Hernández, Fernández y Baptista (2012) afirma que con este tipo de 
investigación es factible predecir un valor aproximado de una variable a partir del 
valor obtenida en otra. En el caso de este estudio, las aristas corresponden a 
conocer de cerca cómo los diversos conocimientos contemplados en el plan de 
estudios del programa de Comunicación Social han logrado convertirse en insumo 
fundamental para crear una cultura emprendedora entre los egresados, impulsando 
el desarrollo de sus proyectos de vida y empleabilidad. 

Sin intentar presentarse como un estudio de casos, la descripción realizada en este 
trabajo sí se apoyó de dicho método, al explorar el tema y obtener conocimiento 
sobre el fenómeno que se aborda a lo largo de esta investigación, pues de alguna 
manera, permitió esbozar nuevas señales sobre el tratamiento de las competencias 
profesionales en escenarios de emprendimiento, asunto que aún tiene camino por 
recorrer. 

En este sentido, Chetty (1996) citado en Martínez (2006) afirma que el estudio de 
caso es un método riguroso y pertinente para el estudio de temas de investigación 
en los que los postulados teóricos son insuficientes, dando una mirada holística y 
no solo desde la influencia de una sola variable. 
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4.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2006) caracterizan la 
investigación cualitativa como un proceso mayormente inductivo, donde el 
investigador parte de su ejercicio de exploración para luego contrastar dicha 
información con los postulados teóricos. En ese sentido, esta investigación adoptó 
un enfoque cualitativo, apoyado en información primaria, suministrada por los 
egresados de Comunicación Social y Periodismo que tienen un emprendimiento 
vigente; y secundaria, basada en referencias bibliográficas con las cuales se logró 
desarrollar una propuesta analítica sobre los procesos y actores que intervienen en 
la creación de empresa, así como la valorización social de los conocimientos 
adquiridos durante el curso de su carrera profesional. 

Esta recolección de datos se realizó de manera descriptiva, con el fin de “afinar las 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2009, p. 49) y, de este modo, obtener las diferentes perspectivas de los 
actores sociales que convergieron sobre las mismas experiencias y prácticas 
emprendedoras. Asimismo, para la presente investigación se contemplaron algunos 
factores estadísticos que permitieron caracterizar de manera sistemática la 
información obtenida, facilitando la comparación de resultados en torno a la 
aplicación efectiva o no, de los conocimientos ganados durante el ejercicio 
universitario. 

4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En congruencia con el tipo de investigación que se llevó a cabo en este estudio, se 
seleccionó el método analítico y de contrastación, puesto que para obtener los 
resultados fue preciso la selección y disponibilidad de información documental 
escrita sobre el perfil del egresado de Comunicación Social y Periodista, propuesto 
por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de 
Comunicación. Una vez recopilados e interpretados estos datos, se procedió a 
corroborar en un escenario real, si los avances significativos de los seis 
emprendedores y sus emprendimientos son producto de una formación profesional 
con conocimientos más avanzados y de mayor profundidad. 
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4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

4.4.1 Análisis de información 

El análisis de información es considerado como “una forma de investigación, cuyo 
objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 
subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 
significados, a la luz de un problema determinado” (Dulzaides y Molina, 2004, p. 2 - 
3). Así pues, a partir de una minuciosa revisión del Marco de Fundamentación de 
Afacom como principal fuente de documentación y el apoyo de los postulados otros 
autores como Jesús Martín Barbero, se extrajo información significativa que permitió 
inferir tanto los nombres de las competencias profesionales como la definición y 
caracterización de las mismas, para luego ser contrastada con los datos recogidos 
a partir de las entrevistas, determinando así su correlación. 

4.4.2 Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas semiestructuradas 

presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 
parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. 
Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 
posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, 2013, p. 3).  

Esta técnica de investigación cualitativa fue usada para recopilar información de las 
fuentes vivas del estudio, en este caso seis jóvenes emprendedores a quienes se 
les realizó una entrevista vía Zoom o Meet, que partía de nueve preguntas 
referentes a las competencias y conocimientos profesionales adquiridos durante su 
formación académica y que han sido aplicados por ellos en el desarrollo de sus 
empresas.  

Las preguntas fueron formuladas libremente a lo largo de la entrevista y ajustadas 
con base a los planteamientos expuestos por la población entrevistada durante la 
interlocución. Esta entrevista se caracterizó por ser un tipo de sesión guiada y 
flexible, en la que primó la retroalimentación y el aprendizaje, al demandar la 
aclaración de algunos términos propuestos en este estudio que no eran familiares 
para los emprendedores en cuestión. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.5.1 Fichas de registro 

Es el instrumento por excelencia del análisis de información que permite registrar 
los datos significativos de las fuentes consultadas. Es un punto de llegada a la 
compleja instancia de contrastación teórica y empírica. En este caso, dicho medio 
metodológico permitió anotar, señalar y atender las señales manifiestas en la 
realidad del estudio. 

4.5.2 Sistematización de experiencias 

De acuerdo con Jara Holliday (2013), director General del Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja en Costa Rica, la sistematización de experiencias permite el 
ordenamiento y reconstrucción de las mismas, para explorar el proceso vivido en 
ellas: “los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por 
qué lo hicieron de ese modo” (p. 4). Este instrumento permitió producir conocimiento 
a partir del análisis y la extracción de ideas subyacentes tanto de los documentos 
consultados, como del resultado del trabajo de campo, generando aprendizajes 
significativos para la comunidad científica del campo comunicacional.  

Además, posibilitó una apropiación de sentidos y significados para comprender 
teóricamente la experiencia de los egresados y proyectarlos hacia el futuro desde 
una mirada holística y transformadora. 

4.5.3 Cuestionario oral 

Se constituye como un instrumento pertinente para la recolección de datos que 
permite estandarizar e integrar la información obtenida a partir de las fuentes 
(Galán, 2009). El cuestionario fue empleado de manera oral en la entrevista 
semiestructurada, con el fin de conocer y sistematizar las opiniones de los 
entrevistados.  

En consecuencia, se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas que, al basarse 
en la estandarización y cualificación de las respuestas obtenidas a partir de este 
instrumento, permitió la extracción de información significativa desde una 
perspectiva individual, para establecer matices y puntos en común sobre las 
competencias profesionales del Comunicador Social y Periodista en el desarrollo de 
sus emprendimientos en redes sociales. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de investigación se 
llevaron a cabo las siguientes fases en relación a cada uno de los objetivos: 

4.6.1 Fase No. 1. 

Recopilación de información documental en distintas bases de datos acerca del 
perfil del egresado de Comunicación Social, para identificar y definir las 
competencias profesionales aplicadas en el campo del emprendimiento. 

4.6.2 Fase No. 2. 

Consulta en la oficina de egresados y bases de datos del repositorio institucional de 
la Universidad Autónoma de Occidente para llevar a cabo la escogencia de los 
participantes, quienes debieron cumplir con una serie de criterios de selección 
conforme a la formulación del problema de investigación. 

4.6.3 Fase No. 3. 

Contacto con la población seleccionada para confirmar su disposición y 
disponibilidad. Posteriormente, se realizó la caracterización de los 
emprendimientos, así como el diseño de su sistematización. 

4.6.4 Fase No. 4. 

Diseño y validación de los instrumentos acorde con las técnicas de investigación 
seleccionadas. 

4.6.5 Fase No. 5. 

Coordinación de las reuniones a través de Zoom y Meet con los participantes. 
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4.6.6 Fase No. 6. 

Aplicación de entrevistas semiestructuradas a los emprendedores. Registro de la 
información y análisis de su pertinencia. 

3.6.7 Fase No. 7.  

Interpretación de resultados y desarrollo de conclusiones.  
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5. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS COMUNICADORES 
SOCIALES - PERIODISTAS DE LA UAO 

Según Afacom (2004) la Comunicación Social y el Periodismo se constituyen como 
un campo de conocimiento transdisciplinario y de formación de profesionales 
universitarios que se ha venido legitimando, a través de la afinación de sus 
metodologías de investigación y de la construcción de abordajes teóricos. La 
presente investigación se centró en el componente de formación con el fin de 
caracterizar las competencias profesionales del egresado en la praxis y su 
contribución a nivel social. Este debate no sólo es interesante, sino que también se 
ha convertido en el objeto de estudio de este documento al comprender el interés y 
la preocupación de los centros de educación superior por formar expertos en 
comunicación capaces de aplicar el conocimiento, promover vínculos variados con 
el mercado de trabajo y asumir una actitud interpretativa y crítica de los problemas 
que se originen en su entorno (Afacom, 2004).  

El Ministerio de Educación Nacional, al ser el principal responsable de determinar 
“los  criterios  y  las  políticas nacionales,  definir los  estándares,  garantizar  y  
proteger  el  derecho de acceso a la educación, formular directivas, apoyar a los 
territorios e  inspeccionar  y  evaluar  la  calidad  del  sistema  educativo” (MEN, 
2014), implementó desde el año 2002 el modelo por competencias obligatorio en 
las instituciones educativas de primaria y bachillerato, dejando en libertad la 
adopción de esta política a los centros de educación superior.  

En función de sus labores y con el fin de promover una política de calidad que 
reduzca las brechas y aumente su pertinencia en relación con el contexto social, el 
Ministerio de Educación ha tomado como referencia el desempeño de este modelo 
en países europeos, cuya aplicación ha favorecido no sólo la movilidad de las 
personas en los procesos de integración, sino también ha transformado el objetivo 
de enseñar por la facilitación de aprendizajes efectivos que han sido respaldados 
por la ámbito empresarial. 

Sin lugar a duda, dicha formación por competencias, ha tenido una alta aprobación 
por parte del sector productivo, al generar un sentimiento de confianza que se 
expresa en la capacidad de los trabajadores de cumplir con los requerimientos en 
términos de desempeño e interpretar las necesidades que demandan las 
organizaciones. En este sentido, las competencias representan el instrumento 
idóneo para el sector educativo incluir los conocimientos y las condiciones del 
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contexto que insta la sociedad, así como las disposiciones y evidencias para 
evaluarlo. 

Entre las características que definen este modelo pedagógico, también se 
encuentra su capacidad para evolucionar y amoldarse a la transformación de los 
espacios y funciones productivos, asegurando su pertinencia y garantizando que las 
personas puedan mantenerse vigentes en el mercado laboral. Así pues, los centros 
de educación deberán encargarse de su revisión estructural y sistemática de 
manera periódica (MEN, 2014). En el caso de muchas universidades, se han visto 
en la necesidad de adoptar este modelo educativo cuyo énfasis mayor en el “hacer” 
es característico de este enfoque, con metodologías activas para el aprendizaje y el 
reconocimiento del estudiante como el actor principal en el proceso formativo. Cabe 
resaltar, que la base de este “saber hacer” se gesta en una taxonomía en concreto 
que da lugar a competencias básicas, ciudadanas y profesionales como se detalla 
en el siguiente gráfico.  

Figura 1. Educación durante toda la vida 

Educación durante toda la vida 

 

Nota. Tomado de: “Programas para el desarrollo de Competencias,”  
por: Ministerio de Educación Nacional. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf


Pese a que los centros de educación superior mantienen un desarrollo de 
competencias de manera integral, su mayor referente son aquellas laborales, 
específicas y profesionales con las que buscan el nivel de calidad esperado en este 
paso del sistema educativo.  

Si bien el concepto de competencias fue introducido por McClelland en 1973, a partir 
de la caracterización de los niveles de desempeño y la disposición del individuo para 
realizar las tareas propias del cargo, su complejidad le ha obligado a verse 
altamente discutido y abordado desde diferentes enfoques (MEN, 2014). Para este 
caso se tomará como referencia el repertorio conductual, desde el cual surgen las 
competencias específicas que, conforme a diferentes postulados teóricos, “son 
aquellas que permiten al individuo desempeñarse en las actividades propias de su 
profesión, y se relacionan con un conocimiento técnico y especializado” (MEN, 
2014, pp. 15-16).  

Dichas competencias específicas se tomaron como referencia para el desarrollo de 
esta investigación puesto que su enfoque descriptivo radicó en la identificación de 
los conocimientos y habilidades inherentes al plan de estudios del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, así 
como su puesta en acción en los emprendimientos de seis egresados. 

Al 2020, se ofertan 85 programas de pregrado de Comunicación Social en 
Colombia, según cifras del Sistema Nacional de Información para la Educación 
Superior, SNIES, dato que pone en evidencia un panorama alentador para el campo 
comunicacional y demuestra el creciente interés por parte de las instituciones de 
educación superior por responder a la demanda social que, con frecuencia, les 
inyecta mayor dinamismo a los programas académicos. 

A grandes rasgos, los planes de estudio de Comunicación Social y Periodismo en 
Colombia se caracterizan por implementar en sus prácticas pedagógicas, 
estrategias diversas que ofrecen una amplia gama de posibilidades para los 
profesionales. Lo anterior, es producto de una serie de discusiones y trabajos 
realizados en los años 2000, 2001 y 2002 por la Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas Universitarios en Comunicación e Información-Afacom, los 
cuales dieron como resultado los Decretos 937 de mayo de 2002 y el Decreto 2566 
de octubre de 2003, que orientan los planes de estudio de Comunicación y 
Periodismo en dos grandes núcleos: área de formación básica y área de formación 
profesional (Afacom, 2004). Esta segunda orientación resulta ser de especial interés 
para la presente investigación, pues los programas de pregrado de este campo 
ofrecidos en el país tienden a buscar el desarrollo de la autonomía en sus 
estudiantes, evidenciando un enfoque interdisciplinario del que surgen egresados 
íntegros, capaces de responder a las necesidades específicas que demanda no solo 
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el ámbito de la comunicación, sino también los diferentes escenarios de 
participación laboral. 

Según el SNIES, Cali concentra el 7,5% de los programas de Comunicación Social 
registrados ante el Ministerio de Educación a nivel nacional, cifra en la que la 
Universidad Autónoma de Occidente ha cumplido un papel fundamental no solo por 
disponer de una reconocida trayectoria en el mercado educativo y una 
infraestructura de la más alta tecnología, sino también por ofrecer un plan de 
estudios que es reconocido al abordar diversas problemáticas de forma 
interdisciplinaria, enfoque que le ha permitido ganar acreditaciones nacionales e 
internacionales otorgadas por el “Consejo Nacional de Acreditación, C.N.A., la 
Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, a través del Consejo Latinoamericano de 
la Acreditación en Periodismo y Comunicación, CLAEP” (Universidad Autónoma de 
Occidente, 2019). 

En el marco de estas consideraciones, se encontraron hallazgos importantes que 
permitieron dar respuesta al primer objetivo de esta investigación y caracterizar las 
competencias profesionales de los comunicadores sociales – periodistas que 
estudian en la Universidad Autónoma de Occidente – Cali, quienes apropian y 
aplican los conocimientos adquiridos en un campo o énfasis específico de la carrera, 
al desempeñar habilidades y aptitudes que le permiten profundizar el saber y 
desenvolverse en una actividad propia de su ejercicio profesional.  

El Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información de Afacom (2004) expone, en sus primeros seis 
capítulos, teorías y apuntes importantes acerca de: 

La comunicación como campo transdisciplinar, los objetos de estudio en la 
historia del pensamiento comunicacional, la caracterización del campo de la 
comunicación en América Latina y Colombia y sus vínculos con la formación 
profesional, las especificaciones sobre periodismo y la opinión pública, la 
caracterización de la formación profesional en Comunicación Social y 
Periodismo en Colombia; y la definición y caracterización de las 
Competencias – Áreas y Componentes (Afacom, 2004, p. 3).  

Teniendo en cuenta un análisis extenso y una lectura crítica de estos apartados e 
información presentada en el documento, la investigación infiere las siguientes 
denominaciones, correspondientes a las competencias profesionales que dan 
cuenta de una visión holística sobre lo que un Comunicador Social y Periodista debe 
saber-hacer. Cabe mencionar que dichos hallazgos, son aterrizados dentro del 
contexto universitario Autónomo de Cali y se consolidan también en la experiencia 
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y el conocimiento de las autoras de esta investigación, para quienes su alma máter 
ha sido esta Universidad. 

Análisis crítico: En el contexto comunicativo, está relacionado con el proceso de 
evaluación que le permite al profesional reconocer las diferentes formas de 
organización social y construcciones de sentido, con el fin de comprender y 
proponer procesos y estrategias de acuerdo con el campo de acción laboral. Si bien 
“el campo de la comunicación parece reconocerse básicamente como un conjunto 
de problemas, dado que cuando de estudios de comunicación se trata, hablamos 
principalmente de conocimientos que tienden a dar respuestas a interrogantes 
precisos” (Afacom, 2004, p. 14), es preciso que el profesional adopte una visión 
interdisciplinar que responda a las diferentes necesidades del entorno en el que se 
desenvuelve y le realice una lectura panorámica del mismo, obteniendo un margen 
de error de los resultados del proceso para tomar decisiones. 

Creación de significados y visión interpretativa: El profesional dispone de 
facultades específicas para llevar a cabo procesos de circulación, intercambio, 
negociación y usos de formas simbólicas en la vida social, que le permiten actuar 
de manera idónea en un contexto caracterizado y generar lecturas globales, 
explicativas y comprensivas de las realidades promoviendo la existencia de 
fenómenos sociales, objetos, discursos, conocimientos y acciones.  

Para las posturas estructurales, cualquier práctica o movimiento humano es 
susceptible de ser leída como un texto. Desde el sistema de la moda hasta 
el discurso amoroso. La comunicación es aquí producción de sentido, 
impacto sobre la cultura, transformación del mundo (Afacom, 2004, p. 21). 

Cuya transdisciplinariedad contribuye a la “comprensión del mundo presente, uno 
de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento” (Afacom, 2004, p. 14).  

Componente investigativo: El comunicador es capaz de comprender y aplicar los 
diferentes métodos de investigación en comunicación y los múltiples campos 
profesionales, problematizando la realidad sociocultural dentro de un contexto 
específico y, asimismo, proponer alternativas de solución desde su campo.   

Esto significa que las universidades buscan que sus estudiantes comprendan 
la época en la que desarrollan su tarea, fomentan y realizan investigaciones, 
así como, forman integralmente a sus estudiantes con fundamentos teóricos 
y éticos para intervenir en un contexto caracterizado (Afacom, 2004, p. 8).  
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Sentido e intercambio social: Participa en los ámbitos sociales e interpersonales, 
comprende los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en los 
diversos entornos a fin de movilizar acciones dentro de un marco establecido y 
aportar soluciones prácticas y viables, con alta sensibilidad social a conflictos 
específicos. Asimismo, visibiliza y reduce el concepto marginal en aras de promover 
el desarrollo económico, social y cultural de los escenarios de participación en los 
que interviene.  

Reconocimiento de la diferencia: Relacionado con la responsabilidad y el 
compromiso social del Comunicador Social y Periodista. El respeto de las diferentes 
formas de expresión humanas en el que la comunicación aparece como la 
posibilidad de establecer contactos y dinamizar el proceso de comprensión de 
realidades e imaginarios socioculturales que conviven a diario en contextos 
polisémicos y ambiguos.   

Inteligencia social: Uno de los principales componentes del experto en 
comunicación es su capacidad de establecer buenas relaciones sociales y sacar 
provecho de las mismas. Este componente de expresión también comprende las 
nuevas dimensiones y otras extensiones de la comunicación humana con el 
desarrollo de los medios y las tecnologías existentes. 

Inteligencia colectiva e interconectividad: El egresado está en capacidad de 
promover la integración de personas y áreas, asumiendo la pluralidad de los 
discursos y lenguajes sociales, así como los diversos modos de acceso y expresión 
de la irreductible multidimensionalidad de lo social, a fin de arrojar resultados más 
inteligentes, rápidos y profundos.  

Adicional a las habilidades y aptitudes descritas en el apartado anterior, existen otra 
serie de competencias que si bien son contempladas por Afacom, han sido 
apropiadas con mayor rigor por el programa de Comunicación Social y Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente en el que se asocia el concepto de 
competencia, adoptado por Barbero, a las destrezas del saber-hacer con la 
capacidad del egresado para competir en el mercado, producir rentabilidad 
(Barbero, 2003) e incorporarse con mayor pertinencia en los ambientes laborales. 
Un artículo publicado en la Revista Mexicana de Anestesiología, afirma que esta 
suficiencia es el resultado de un proceso de capacitación y cualificación que 
permiten entregar al mundo un profesional capaz de desarrollar adecuada e 
idóneamente su ejercicio práctico (Gómez, 2015). 

Es posible afirmar, además, que las competencias profesionales no solo implican 
una transformación del egresado, pues se convierten en su herramienta de defensa 
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en su ejercicio laboral, sino también plantea nuevos escenarios y retos para las 
organizaciones en sus procesos de selección de personal, al exigir mayor rigor para 
obtener al mejor talento humano.  

En consecuencia, las universidades que ofrecen el programa de Comunicación 
Social y Periodismo se han esforzado por particularizar las competencias de este 
profesional, de manera que no sean fácilmente sustituidas por otros campos de 
conocimiento y áreas de especialización, sino que, por el contrario, funcionen como 
una actividad complementaria en beneficio de las organizaciones.  

Asimismo, se tiene en cuenta el Proyecto Educativo del Programa de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual fue creado 
en el año 2012 por un grupo de apoyo conformado por diferentes docentes y 
expertos pertenecientes a la misma institución. De acuerdo con la definición de la 
Universidad Nacional de Colombia (2012), el PEP “contiene los lineamientos, las 
políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa” (p. 3). A 
partir de este documento junto al de Afacom, los cuales se constituyen como 
instrumentos de referencia para el desarrollo de este primer objetivo, las autoras 
presentan las inferencias sobre las competencias que permiten determinar los 
aspectos potenciales del egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, las 
cuales guardan coherencia con el Proyecto Institucional y la dinámica de la 
profesión misma, atendiendo los diferentes matices de esta. 

Creación de contenidos de calidad: Aplica significativamente los diferentes 
formatos y lenguajes escritos, visuales, sonoros, audiovisuales, hiper y 
multimediales para la producción de mensajes que contribuyan al logro de los 
propósitos trazados; además, usa las plataformas y canales adecuados, 
manifestando la sensibilidad y creatividad de su ejercicio profesional. 

Uso social de la tecnología: La UAO cuenta con el personal, los equipos y 
espacios idóneos que le permiten estar a la vanguardia tecnológica de otras 
instituciones y empresas productoras de contenido, otorgándole una ventaja 
competitiva a sus egresados profesionales no solo por el aspecto técnico en el que 
este aprovecha los medios, sistemas y tecnologías de comunicación e información, 
sino también por el componente social en el que le brinda una aplicación más 
innovadora capaz de influir en los procesos comunicacionales, culturales, 
educativos, económicos y políticos del entorno.  

Gestión estratégica de la comunicación: Capacidad de desempeñar un rol 
cohesivo y transformador en las organizaciones, al asumir de manera planeada y 
estratégica los cambios que afectan a la organización, a fin de convertirse en un 
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factor de competitividad fundamental dentro de los escenarios en los que opera la 
entidad.  

Inteligencia en el manejo de datos: El aporte de su accionar consiste en la 
concepción, diseño, ejecución y seguimiento de planes de empresa que caen sobre 
soluciones innovadoras, responsables y efectivas de bienes y servicios de 
naturaleza cultural. Adicionalmente, es capaz de leer, analizar y extraer información 
útil, válida, confiable y en términos de números. 

5.2 CASOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES CREADOS POR 
COMUNICADORES SOCIALES FORMADOS EN LA UAO, EN ÁREAS 
DIFERENTES A LAS DE SU PROFESIÓN 

De acuerdo a las competencias caracterizadas en el apartado anterior, se 
escogieron 6 casos de emprendimientos empresariales creados por comunicadores 
sociales formados en la UAO, en áreas diferentes a las de su profesión, con el fin 
de determinar la apropiación y aplicación de dichos conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de sus empresas.  

Teniendo en cuenta la Política de Tratamiento y Protección de Datos, la cual ha sido 
expedida con base a la ley 1581 de 2012 y es clara al indicar que, la transmisión de 
información personal de los titulares a los representantes educativos, se regulará 
bajo estricto tratamiento de confidencialidad y seguridad, el proceso de 
identificación de los emprendimientos tuvo que ser sometido a diferentes cambios.   

Luego de al menos cuatro meses realizar un ejercicio de búsqueda, sólo hasta 
marzo del año 2020 se logró la obtención de resultados con eficacia de la base de 
datos de la población meta que, para este caso en específico, corresponde a los 
estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, egresados bajo la modalidad 
Proyecto de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente, los mismos 
que anteriormente no pudieron ser suministrados por el Departamento de 
Egresados de la institución, a causa de los términos y condiciones establecidos para 
otorgar este recurso de información a terceros. 

En consecuencia, fue preciso llevar a cabo una indagación genérica sobre los 
objetos de estudio, a través de una revisión minuciosa sobre la base de datos del 
Repositorio Educativo Digital, RED, de la Universidad Autónoma de Occidente, en 
la que se encontró que sólo 6 de 43 emprendimientos cumplían con los criterios de 
selección establecidos para la presente investigación, los cuales corresponden al 
ejercicio empresarial diferente al campo de la comunicación, y la presencia y 
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vigencia de la marca en redes sociales. Asimismo, los titulares de cada 
emprendimiento debían haberse graduado bajo la modalidad de Proyecto de 
Emprendimiento entre los años 2014 y 2019.  

Tabla 3 Base de datos de Comunicadores Sociales y Periodistas graduados, entre 
2014 y 2019, bajo la modalidad ‘Proyecto de emprendimiento’ 
Base de datos de comunicadores sociales y periodistas graduados, entre 2014 y 
2019, bajo la modalidad ‘Proyecto de emprendimiento’ 

PERIODO 2014-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

1. Juliana Pérez Virgen 
"ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN SPA MÉDICO EN 
LA CIUDAD DE CALI” 

2. Christián Mauricio Zapata Villegas PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE QUERUTA.COM 

3. Ángela María Ramírez Towers 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS INTEGRADOS. 



62 
 

Tabla 3. (Continuación) 

4. Jenny Fernanda Peña Carmargo 

"PLAN DE EMPRESA - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
EMPRESA ÍNTEGRO 
COMUNICACIÓN EVENTOS" 

5. Isabel Cristina Ávila Blanco 
PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE BY PICTO Y 
DESIGNIO 

PERIODO 2014-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

6. Daniel Guiral Higuera 
"DISEÑO PLAN DE EMPRESA PARA 
LA CREACIÓN DE DGH 
PRODUCCIONES" 

PERIODO 2015-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

7. Daniel Felipe Alcazar España 
"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DEL DIAL CRÉDITO 
VIRTUAL" 

8. Ayda Nayath Holguín Alaeddine 
"PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ZACTAIN 
GOURMET S.A.S." 

9. Isabella Velasco Ocampo 
Stiven Patiño Vargas 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO 
PARA DAMA EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI 

10. Henry Alberto Ríos Daraviña "DISEÑO PLAN DE EMPRESA PARA 
LA CREACIÓN DE WORLDSTORE" 
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Tabla 3. (Continuación) 

11. Ángela María Díaz Díaz 

DIAGNÓSTICO DE LA 
PROBLEMÁTICA DE MOVILIDAD 
QUE TIENE EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CALI. 

PERIODO 2015-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

12. Andrea Marmolejo Álvarez 
Vanessa Remali Serna Pérez 

PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE AMA KIDS, 
PERTENECIENTE AL SECTOR 
COMERCIAL Y AL SUBSECTOR DE 
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR: VESTIDOS DE BAÑO 

13. Carlos David Moreno Aguilar 
PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DEL LUGAR BOHEMIO 
PRODUCCIONES S.A.S. 

14. Erika Darlin Arboleda Gómez 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
CREACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
DE UNA EMPRESA DE ALMUERZOS 
EJECUTIVOS, DE BANQUETES Y 
BAR, D'LEITE EN LA CIUDAD DE 
CALI 

15. María Fernanda Mora Paz 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ZACTAIN 
GOURMET S.A.S. 

16. Sebastián Viveros Guarnizo PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE SVG INMOBILIARIA 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO 2016-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

17. Paola Andrea Otero Vega 
PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DEL RESTAURANTE 
COCINA FUSIÓN JALADITOS 

18. Normán Andrés Romero Suárez 

"PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
CREACIÓN DE EMPRESA DE 
EVENTOS ESPECIALIZADOS: + 
EVENTOS" 

19. Jhoan Sebastián Salcedo Benavides 
PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE JHOAN SEBASTIÁN 
ACCESORIOS 

PERIODO 2016-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

20. Carlos Eduardo Cortés Arango 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DEL TALLER DE 
PERSONALIZACIÓN DE 
AUTOMÓVILES CYC TUNING" 

21. Dally Viviana Ángulo Alegría CREACIÓN DEL RESTAURANTE 
COCINA FUSIÓN "JALADITOS" 

PERIODO 2017-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

22. Erika Vanessa Ocampo Osorio 
"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE CALLE 
COMUNICACIONES" 
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Tabla 3. (Continuación) 

23. Karol Stefany Fidalgo Durán 
"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE THE GREEN 
GARDEN - ORGANIC PLACE" 

PERIODO 2017-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

24. Daniela Eugenia Marín Villegas 
"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE LAGOM EN EL 
SECTOR COMERCIO" 

25. Nathalia Cifuentes Upegui 

PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE "LISTA S.A.S 
ALQUILER Y VENTA DE VESTIDOS 
DE FIESTA EN LÍNEA -MODALIDAD 
DE EMPRENDIMIENTO" 

26. Valentina Gutiérrez Morales 
"DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ACCESORIOS FEMENINOS 
PÚRPURA" 

27. Juliana Tasama Valderrama 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE COMETAS, 
DEDICADA A LA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS INFANTILES EN LA 
CIUDAD DE PALMIRA” 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO 2018-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

28. Andrés Felipe Arce Perea 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
AUDIOVISUAL ENFOCADA EN LOS 
MEDIOS DIGITALES Y REDES 
SOCIALES”. 

29. Juan Camilo Rodríguez 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE PROUD GEEK 
EMPRESA DEL SECTOR DE LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS, 
CULTURALES Y DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA, 
SUBSECTOR CREATIVAS Y DE 
CONTENIDO" 

PERIODO 2018-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

30. Lorainne Guzmán Tarquino 

PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE UN RESTAURANTE: 
TECNO-FAST & FRESH FOOD EN LA 
CIUDAD DE CALI 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO 2018-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

31. Mariana Llano Velasco 
María Camila Salazar Lemos 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE Q'CABRA EMPRESA 
PRODUCTORA DE QUESO DE BASE 
DE LECHE DE CABRA 100% 
ORGÁNICO EN LA CIUDAD DE CALI" 

32. Camilo Bernal Pachecho 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE SAVING CARD 
COLOMBIA, MEMBRESÍA DE 
DESCUENTOS" 

33. Alejandra Florez Malaver "PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE MR.MRS. DRINKING 
(SECTOR SERVICIOS)" 

PERIODO 2019-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

34. Claudia Daniela Ruiz Duarte 
PLAN DE EMPRESAS PARA LA 
CREACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL 
ECOVIDA 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO 2019-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

35. Sandra Julieth Torres Delgado 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA 
CREACIÓN DE SHADU - GALERÍA 
DE ARTE - CAFÉ, EMPRESA DEL 
SECTOR DE SERVICIOS 
CULTURALES 

36. Camilo Posso Villamil 

"LIT ON NUTRITION. 
ORGANIZACIÓN PERTENECIENTE 
AL SECTOR ECONÓMICO DE 
SERVICIOS, CON SUBSECTOR DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ALIMENTICIOS Y RESTAURANTES" 

37. María Alejandra Ossa Chicue 

 
 
"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE "LA GATA MARTINA" 
DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
PANADERÍA EN LA CIUDAD DE 
CALI" 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO 2019-3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TÍTULO DEL PROYECTO 

38. Laura Isabel Figueroa Castaño 

"PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 
SALSAS DALAS S.A.S. DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA " 

39. Nathalia Mendoza Jiménez 

PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE GROW ACCESORIOS 
QUE OPERA EN EL SECTOR 
ECONÓMICO CENTRADO EN LA 
FABRICACIÓN DE JOYAS, 
BISUTERÍA Y ARTÍCULOS 
CONEXOS 

40. Melany Rodríguez Salas 
Diana Marcela Muñoz Velandia 

"PLAN DE EMPRESA PARA LA 
CREACIÓN DE LA FIRMA 
GESTORES DE REPUTACIÓN DEL 
SECTOR DE LAS ACTIVIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, 
SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE 
CONSULTORÍA DE GESTIÓN" 

41. María Camila Bejarano Muñoz "PALETAS ARTESANALES - 
NATURALLY" 

42. Luisa Fernanda Duque Vaca 

PLAN DE EMPRESA PARA LA 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE POSTRES 
GOURMET A BASE DE FRUTAS EN 
PALMIRA 

43. Leidy Tatiana Osano Aroca 

PLAN DE EMPRESA PARA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
SNACKS ECOLÓGICOS: GRUM, EN 
LA CIUDAD DE CALI 
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Una vez identificada la población de este estudio y con el fin de que fuese un 
conjunto de casos definido, limitado y accesible, se diseñó un instrumento de 
caracterización compuesto por siete criterios predeterminados para garantizar una 
población homogénea.  

Las primeras dos casillas correspondientes a nombre del emprendedor y del 
emprendimiento, se tuvieron en cuenta para realizar el filtro en la base de datos de 
la UAO, así como para facilitar el contacto con los mismos.  La tercera casilla 
referente al año de fundación del emprendimiento, se tuvo en cuenta con el objeto 
de situar en un período específico a la población de interés y establecer las 
condiciones en las que se desarrolló el emprendimiento, tales como el pensum 
académico y las variables del entorno de ese momento. También para establecer la 
relación entre la creación del emprendimiento con el año de graduación del 
egresado. El cuarto criterio comprendió los límites espaciales del emprendimiento 
cuyo interés fue hallar la tendencia emprendedora de la región, y las oportunidades 
a las que se puede acceder al ubicarse en estos escenarios geográficos. La quinta 
casilla basada en las redes sociales, se incluyó con el propósito de verificar la 
presencia y vigencia del emprendimiento en el entorno digital. Las dos últimas 
casillas, respectivas al público objetivo y el valor agregado, se tuvieron en cuenta 
para conocer de manera específica las particularidades de cada uno de los 
emprendimientos. 

Tabla 4. Instrumento de caracterización de los emprendimientos  

Instrumento de caracterización de los emprendimientos 

Nombre del 
emprendedor 

Nombre del 
emprendimiento 

Año de 
fundación 

Ubicación 
física 

Redes sociales Público 
objetivo 

Valor 
agregado 

Instagram Facebook 

        

 
Este ejercicio dio como resultado la siguiente información: 
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Tabla 5 Sistematización de la población seleccionada 

Sistematización de la población seleccionada 

POBLACIÓN SELECCIONADA 

Nombre del emprendimiento Descripción del emprendimiento 

A. Saving Card Colombia Es una empresa dedicada a la 
comercialización de membresías de 
descuentos, con costo anual, que ofrece a 
sus usuarios un sistema de ahorro 
económico exclusivo en más de 70 
categorías de productos y servicios. 

B. Cometas Es un emprendimiento dedicado a la 
planeación, organización y ejecución de 
fiestas infantiles para niños entre los 4 y 10 
años de edad. Incluye los servicios de 
decoración, pasabocas y recreación, 
enmarcada en la temática de profesiones u 
oficios.  

C. Johan Sebastián Accesorios Es una empresa dedicada a la elaboración 
de accesorios personalizados y prendas de 
vestir exclusivas y de carácter iconográfico 
para jóvenes.  

D. Grow Accesorios Se constituye como una empresa del sector 
de joyería y bisutería, dedicada a la 
producción y comercialización de productos 
con tendencia vanguardista en la ciudad de 
Cali. Es un emprendimiento cuya propuesta 
de valor se basa en atributos básicos como 
la sencillez, la delicadez y la calidad 
redimidos en un precio que se ajusta y es 
asequible al de sus compradoras.  
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Tabla 5. (Continuación) 

POBLACIÓN SELECCIONADA 

Nombre del emprendimiento Descripción del emprendimiento 

E.  
SVG Inmobiliaria  

Es un emprendimiento dedicado a 
incentivar el turismo rural prestando el 
servicio de administración de finca raíz en 
el país, principalmente, en la zona del Valle 
del Cauca y sus alrededores. 
Adicionalmente, ofrece el servicio de 
asesoría personalizada con la que brinda 
un acompañamiento continuo desde el 
inicio hasta el final del proceso de compra, 
venta o alquiler de la propiedad raíz.  

F. Worldstore Es una tienda virtual que comercializa 
cualquier tipo de productos y tiene como 
objetivo crear redes de compra y venta, 
bajo un concepto de “comprar entre 
amigos”, a la vez que aprovechan las 
diferentes opciones que ofrece el mercado 
mundial. 
La propuesta de valor de Worldstore se 
enmarca dentro de una experiencia de 
acompañamiento, donde la comunicación 
entre el usuario y la empresa serían el eje 
principal de un servicio más personalizado.   

 

5.2.1 Saving Card Colombia 

Es una empresa que se posicionó en la ciudad de Cali desde el año 2019, como 
una comercializadora de membresías de descuentos, con costo anual, que ofrece 
a sus titulares un sistema de ahorro económico exclusivo en más de 70 categorías 
de productos y servicios. Con este fin, Saving Card ha sostenido alianzas con 
diferentes empresas y organizaciones de todos los sectores, quienes se convierten 
a su vez, en clientes de la marca, al brindarles paquetes de servicios comunicativos 
y publicitarios que contribuyen al crecimiento de sus ventas y usuarios. 
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Camilo Bernal Pacheco, de 24 años de edad, es el fundador de este 
emprendimiento que nació desde la vocación por hacer negocios, heredado de su 
familia y que al día de hoy, se ha convertido en el escenario propicio para depositar 
el conocimiento adquirido durante su carrera de Comunicación Social y Periodismo. 
En este sentido, Saving Card es más que el producto de una idea innovadora.  
Camilo argumenta que en Saving Card vio la oportunidad de articular la 
Comunicación Social con el mundo empresarial que siempre soñó. “Empezar desde 
cero a crear una marca, a diseñar las estrategias propicias para lanzarse al 
mercado, investigar las necesidades y atenderlas desde el servicio comercial” 
fueron las principales propuestas que empezó a sembrar durante su paso por la 
academia.  

Si bien, él reconoce que su carrera no se enfoca en hacer negocios, si es un insumo 
para quien desee emprender. Pues durante el desarrollo de su plan de empresa, 
reconoce la importancia del componente investigativo como pilar para hacer 
estudios de mercado, identificar al público objetivo, la competencia y conocer a 
detalle el sector en el que se desenvuelve.  

Asimismo, identifica que su capacidad para hacer uso social de la tecnología y llevar 
a cabo la gestión estratégica de la comunicación, no han sido un golpe de suerte 
para su empresa sino más bien, el resultado de su formación profesional. El 
marketing digital que ha implementado en su organización, es un ejemplo de estas 
competencias alcanzadas.  

“Las personas que no son comunicadores creen que manejar redes sociales es 
cuestión de subir una foto u obtener comentarios y likes; sin embargo, cuando 
reconoces la importancia de las redes, así como del uso de los aparatos 
tecnológicos, te das cuenta que todo va más allá de publicar contenido. Es analizar 
públicos y tendencias, relacionar los acontecimientos con el quehacer de tu 
organización, analizar estadísticas, gustos, todo para ofrecer servicios alineados a 
las necesidades de las personas”. En este sentido, se requiere de una visión 
interpretativa, para llevar a cabo procesos de intercambio y generar lecturas 
globales, explicativas y comprensivas de las realidades. 

5.2.2 Cometas 

Cometas es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, 
dedicada a la planeación, organización y ejecución de fiestas infantiles para niños 
entre los 4 y 10 años de edad. 
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El diseño de su portafolio fue un proceso que Juliana Tasama Valderrama, su 
creadora, tuvo que su asumir con mucho rigor, puesto que le fue necesario la 
realización de un estudio a partir del análisis crítico y la creación de significado y 
visión interpretativa, pues de esta manera, ella pudo establecer las lógicas culturales 
que regían los eventos sociales infantiles para esa época.  

Este componente investigativo le facilitó la identificación de las actividades a las que 
los niños no estaban acostumbrados y ofrecer una alternativa ante esta emergente 
realidad. “Por ejemplo, percibimos que ya nos les gustaba participar, ya no les 
gustaba el animador en su formato habitual y todo eso nos ayudó a construir la 
propuesta” en la que se incluyen los servicios de decoración, pasabocas y 
recreación. Este último, está enfocado al aprendizaje a través del juego de roles 
enmarcado en las temáticas de profesiones u oficios, el cual permite, según su 
creadora, Juliana Tasamá Valderrama, potencializar las competencias en 
comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad de los menores. 

Esta idea de negocio fue incubada en el año 2016 como ‘Proyecto de 
Emprendimiento’ para optar al título de Comunicador Social y Periodista de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Para dicho proyecto, la creadora reconoce 
que “todos los temas relacionados con el manejo de herramientas de diseño me han 
sido muy útiles” y que, además, su profesión le ha permitido comprometerse mucho 
más con el contenido que publica, “cómo lo publico, con que sea estético, con que 
sea estratégico y que pueda mostrar un poco más de lo que es habitual”, 
demostrando los conocimientos y habilidades en lo referente a la creación de 
contenidos de calidad. 

Sin embargo, sostenerse en el mercado le ha implicado más que habilidades y 
conocimiento en comunicación gráfica y social, sino también saber aprovechar la 
información que el mundo le ofrece. “La intención es generar valor a partir de esto 
y entregarle a la gente lo que necesita, lo que está buscando, ya sea en contenido 
o información que le resulte relevante o incluso ya en el proceso de venta, resolver 
esas inquietudes o esas situaciones que son comunes y que con un manejo de 
datos inteligentes podría tenerse más claro.” 

Jhoan Sebastián Accesorios 

Jhoan Sebastián Accesorios es una empresa alusiva al nombre de su creador, cuya 
novedad radica en ofrecer prendas de vestir exclusivas y asesoría a los jóvenes 
quienes se enmarcan como su público objetivo.  
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Si bien es una organización que no cuenta con un establecimiento comercial de cara 
al público, tiene posicionada la marca a través de redes sociales como Facebook e 
Instagram, en las que publica de manera constante sus dos líneas de productos, de 
carácter iconográfico y con las que expresa la identidad personal de quien las usa. 
Por un lado, se encuentran los accesorios personalizados, entre los que se destacan 
manillas, collares y pulseras; y por el otro, prendas de vestir como camisetas y 
pantalones, los cuales son pintados a manos y fabricados una unidad por diseño.  

Aunque la idea de emprender nace de la necesidad misma de su creador en 2004, 
sólo hasta 2014 se empezó a configurar como una empresa formal pese a su 
participación en 2009 en el Cali Exposhow, con dos diseños exclusivos que fueron 
tendencia por su composición artesanal. 

Este emprendimiento, enfocado en el componente de diseño gráfico, se ha visto 
altamente retribuido por las competencias alcanzadas por su fundador durante su 
formación profesional, las cuales obedecen a la creación de contenido de calidad y 
el uso social de la tecnología. 

“Lo que aprendí teóricamente y que pude practicar durante mi estancia en la 
universidad ha sido realmente importante no sólo para poner en marcha mi 
emprendimiento, sino también para mantenerlo vigente ante las dificultades 
económicas presentadas. El hecho de poder tener las bases y conocimientos para 
tomar una foto, hacer un logo, llevar a cabo proceso de edición tanto de fotografía 
como de video, gestionar las redes sociales y publicar con propósito, le ayuda 
mucho a uno en la parte económica al evitarle el pago a terceros”.  

Sin embargo, estas no fueron las únicas herramientas cognitivas que le han 
permitido mantenerse dentro del mercado competitivo a Jhoan Sebastián. También 
lo son su capacidad de reconocer la diferencia y considerar el sentido e intercambio 
social. Si bien la propuesta, nació desde su misma necesidad de lucir prendas 
exclusivas, también les aporta soluciones prácticas y viables a otros, quienes como 
él se interesan por ser diferentes. Sin embargo, para movilizar sus acciones y hacer 
de su negocio una propuesta atractiva, debió participar de los ámbitos sociales y 
comprender los códigos de conducta de su público objetivo, así como dinamizar el 
proceso de comprensión de realidades diferentes que pueden convivir en el 
contexto social.  

Por otra parte, el direccionamiento estratégico de su empresa, lo atribuye a su 
desempeño en asignaturas como Mercadeo, Emprendimiento, Gestión Empresarial 
e incluso, a su trabajo de grado, el cual se convirtió en el horizonte para ejecutar la 
incubación de todas sus ideas. 
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5.2.3 Grow Accesorios 

Grow Accesorios surge como un plan de empresa basado en la metodología de 
‘plan de empresa’ y ‘plan de mercado’ de la escuela de emprendedores de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que a la fecha se constituye como una 
empresa del sector de joyería y bisutería, dedicada a la producción y 
comercialización de productos con tendencia vanguardista en la ciudad de Cali. En 
este sentido, es un emprendimiento cuya propuesta de valor se basa en atributos 
básicos como la sencillez, la delicadez y la calidad redimidos en un precio que se 
ajusta y es asequible al de sus compradoras.  

Esta marca, que tiene como público objetivo a mujeres entre los 18 y 55 años de 
edad, es una empresa que a la fecha se mantiene únicamente en plataformas 
digitales como Facebook e Instagram para la promoción, venta y comercialización 
de sus productos. Adicionalmente, ha participado en ferias empresariales en las que 
reitera su diferencial competitivo con relación a las empresas de este sector, 
representadas con accesorios costosos y ostentosos, o de baja calidad, genérico, 
repetidos y comunes. 

Natalia Mendoza, Comunicadora Social y creadora de Grow Accesorios, vio en el 
emprendimiento la alternativa para complementar lo que le apasionaba con su 
proyecto de vida y afirma que 

Desde entonces decidí que iba a aprovechar mi carrera para poder fusionar mi 
emprendimiento con los conocimientos que me ofrecía la Universidad, por eso 
desde que inicié me enfoqué en el ámbito de mercadeo, lo que me permitió tener 
bases sólidas y una guía para hacer que mi proyecto de vida funcionará no sólo 
como un pasatiempo, sino como una empresa de verdad.  

El crecimiento de este emprendimiento obedece entre otras razones, a la capacidad 
de saber coincidir y justificar cada aprendizaje a lo largo del proceso formativo. Pues 
solo estos conocimientos le han permitido identificar la competencia real, así como 
derivar estratégicamente las ventajas y desventajas frente a emprendimientos con 
características similares al suyo.  

Para llevar a cabo el buen desempeño de esta empresa, Natalia ha tenido que 
acudir a su capacidad de sentido e intercambio social, pues busca transmitir la 
identidad de marca a través de sus productos con el fin de establecer una relación 
además de comercial, con sentido único, diferente y relevante para el cliente final.   
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De acuerdo con esta Comunicadora Social ejercer un emprendimiento consiste en 
hacer y saber todo al tiempo, razón por la que debe acudir, de manera sistemática 
y periódica al análisis crítico del entorno en el que se desenvuelve su proyecto 
empresarial. Comprender las dinámicas sociales y tener una visión interpretativa de 
las mismas, han favorecido su instancia en el mercado competitivo.  

Por otro lado, el plan de estudio de su programa académico le permitió no sólo 
aprender teoría básica del mismo, sino también instruirse en el ámbito digital - 
tecnológico, medios a través del cual su emprendimiento tiene mayor y mejor 
impacto en términos de reconocimiento de marca y número de ventas. 

5.2.4 SVG Inmobiliaria 

Como respuesta a la necesidad de inmobiliarias dedicadas al alquiler de fincas y 
casas campestres en zonas rurales, SVG Inmobiliaria surge como una empresa 
dedicada a incentivar el turismo rural prestando el servicio de administración de 
finca raíz en el país, principalmente, en la zona del Valle del Cauca y sus 
alrededores.  

Todo el ejercicio de la empresa está basado en una estrategia de comunicación que 
busca generar altos niveles de interacción con el público de interés y, asimismo, 
evaluar gustos y preferencias que le permitan al mismo, escoger un servicio, bien 
sea de alquiler temporal o mensual. Además, SVG Inmobiliaria presta otros servicios 
adicionales como el aseo de piscinas, plomería, jardinería, transporte, alimentación 
y recreación. Este escenario se construye con la participación de diferentes actores 
que no solo generan procesos de intercambio social, sino también le han permitido 
a su propietario, Sebastián Viveros Guarnizo, emplear la inteligencia colectiva e 
interconectividad para crear relaciones interpersonales y mover la economía del 
sector, al mismo tiempo que le otorga valor agregado a su empresa. “En el momento 
en el que yo alquile una finca necesito un transporte, un restaurante en caso de que 
quieran pedir un domicilio. No más cuando la gente llega al lugar necesita comprar 
una pipa de gas o el mercado.” 

En ese sentido, su propuesta de valor se enmarca dentro de la tranquilidad de sus 
clientes, respaldado en la prestación de asesorías personalizadas, en la cual se 
brinda un acompañamiento continúo desde el inicio hasta el final del proceso de 
compra, venta o alquiler de la propiedad raíz, el cual, asegura Sebastián, que ha 
sido exitoso debido al uso de herramientas digitales como Canva y PicsArt. Además, 
afirma que “gracias a los datos inteligentes como llaman, pude adquirir nuevos 
proveedores y generar niveles de crecimiento para mi negocio.” 
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Como centro de formación para profesionales, la Universidad Autónoma de 
Occidente se ha gestado también como un espacio propicio para la creación de 
empresa. De acuerdo a lo expuesto por Sebastián durante la entrevista, diferentes 
asignaturas cursadas durante su carrera, entre las que destaca la electiva imagen 
e identidad corporativa, le permitieron consolidar las bases de SVG Inmobiliaria. 
“Gracias a esta materia, pude encontrar la misión, la visión, el objetivo y darle un 
mayor valor a mi marca, logrando identificar errores que estaba cometiendo. 
Asimismo, pude analizar los entornos, el público objetivo, los valores e identificar 
muchas cosas para la creación de valor. Incluso, en un trabajo de esta materia logré 
llegar a trabajar con la Fundación Carvajal.” 

La empresa surgió en el 2015 y desde ese mismo año, cuenta con un local ubicado 
en el Centro Comercial San Andresito del Sur, en la ciudad de Cali e, igualmente, 
tiene presencia en plataformas digitales siendo Instagram, Facebook y la página 
web, sus canales de comunicación. 

5.2.5 Worldstore 

Si bien este emprendimiento ya se encontraba en funcionamiento a principios de 
2014, fue hasta octubre del mismo año que Henry Alberto Ríos Daraviña, su 
creador, decidió darle una estructura formal a dicha actividad, presentándolo como 
un proyecto de emprendimiento en la modalidad de grado que lleva el mismo 
nombre.  

En ese sentido, Worldstore se consolidó como una tienda virtual que comercializa 
cualquier tipo de productos y tiene como objetivo crear redes de compra y venta, 
bajo un concepto de “comprar entre amigos”, a la vez que aprovechan las diferentes 
opciones que ofrece el mercado mundial. “El planteamiento sobre el cual se creó 
World Store era justamente sobre unos conceptos o unas nociones que hemos 
identificado en los públicos y es que, para ese entonces, apenas se estaba 
fortaleciendo el comercio electrónico”. Este subdesarrollo tecnológico, exigía 
entonces entender las lógicas bajo las cuales se daban los métodos de importación 
para personas naturales, implicándole a Henry hacer uso del sentido e intercambio 
social para comprender los usos generalmente aceptados para generar soluciones 
prácticas y viables para sus usuarios. 

Si bien hace 5 años el tema de redes sociales y community management no tenían 
mucha acogida dentro de la sociedad, pues aún no habían sido desarrollados, 
“había unas bases más básicas como hipertextualidad, multimedialidad y eso, 
aplicado a otras nociones como las estrategias de comunicación, le permitieron al 
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equipo de World Store hacer un tipo de adaptación del uso de las tecnologías en un 
proceso de comunicación”, manifiesta Henry Ríos. 

No se trataba tanto ser un casillero, sino ser un amigo en el proceso de 
compra en el exterior, y para eso, obviamente, se generaba un acercamiento 
con la gente para saber cuáles eran sus temores, sus gustos, para incluso, 
poder ofrecerles otros productos u otras ofertas que hay en el mercado de 
acuerdo a su estilo,  

afirma Henry. Cabe resaltar que, dentro de la comercialización de productos, existen 
excepciones correspondientes a la importación de drogas (alucinógenos, 
psicotrópicos, etc.), animales, químicos, armas y productos perecederos. 

La propuesta de valor de Worldstore se enmarca entonces dentro de una 
experiencia de acompañamiento, donde la comunicación entre el usuario y la 
empresa serían el eje principal de un servicio más personalizado. De esta manera, 
Worldstore establece relaciones con diferentes proveedores en varios países, 
asesora al cliente y, además, hace el servicio de entrega hasta la vivienda del 
mismo, todo ello, exceptuando la última etapa de la compra, era vía Internet. Todo 
este proceso se interpreta en la búsqueda de la creación redes de comunicación 
interactiva y la integración de personas y áreas, haciendo uso de la inteligencia y 
colectiva e interconectividad como una competencia que le permite asumir la 
pluralidad de los discursos y lenguajes sociales para entregar al cliente soluciones 
más inteligentes, rápidas y seguras.  

Ante un mundo cambiante y procesos de globalización vertiginosos, es necesario 
que haya un aprovechamiento de información que posibilite escenarios de 
desarrollo para los emprendimientos. Henry, a través de la capacidad de leer, 
analizar y extraer información útil, válida, confiable y en términos de números, en 
otras palabras, con la inteligencia en el manejo de datos logró obtener información 
sobre el tipo de clientes que mayor frecuentaban su negocio. “Por eso, identificamos 
que había mayor rentabilidad en estos términos de la música, de la industria 
audiovisual y de los libros, porque era el tipo de gente que más nos buscaba (...) 
Incluso, la hora en que la gente nos preguntaba más sobre las cosas. Obviamente, 
nos dimos cuenta que la gente busca más cosas durante la noche”.  
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5.3 RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 
COMUNICADORES SOCIALES-PERIODISTAS, FORMADOS EN LA UAO, Y LOS 
EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES EN ÁREAS DIFERENTES A LAS DE 
SU FORMACIÓN 

Luego de tener un acercamiento con los seis casos de emprendimiento escogidos 
como población meta de esta investigación y conocer la experiencia de cada uno, 
este capítulo presenta los resultados del análisis obtenido en el trabajo de campo, 
describiendo la relación entre las competencias profesionales de los egresados de 
Comunicación Social y Periodismo de la UAO y sus respectivos proyectos 
empresariales. Cabe mencionar, que este ejercicio se llevó a cabo a través de una 
serie de entrevistas en Zoom y Google Meet, cuya sistematización permitió reafirmar 
la interdisciplinariedad de la Comunicación Social como una condición que le 
posibilita a sus profesionales no sólo desempeñarse en su campo de acción, sino 
también a diversos saberes adquiridos durante su formación para desarrollar su 
propia empresa.  

La entrevista, la cual se ubica en el capítulo de anexos, constó de nueve preguntas 
encaminadas a conocer la experiencia de cada emprendedor y determinar cuáles 
fueron las razones que lo llevaron a incursionar con sus empresas. Asimismo, 
conocer la pertinencia y aplicabilidad tanto de las herramientas y servicios brindados 
por la Universidad en esta área, así como del Programa Educativo del Programa a 
su emprendimiento empresarial. Dicha entrevista fue elaborada en relación con las 
competencias propuestas en el desarrollo del primer objetivo de esta investigación.   

De acuerdo con Jesús  Lacoste (2012), psicólogo, emprendedor digital y CEO de 
SoyDigital Network, tras los primeros cambios a finales de los noventa, la sociedad 
ha debido adaptarse a un constante fluir de novedades que diariamente aportan 
herramientas que antes no habían sido pensadas para crear negocios. El 
emprendimiento ha sido uno de estos fenómenos que se ha popularizado en los 
últimos 10 años con la llegada de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como del alcance del internet satelital y las redes sociales, que 
representan el último peldaño de esta revolución. Con la implementación y uso de 
estas herramientas, Colombia se ha posicionado como el onceavo país con 
mayores tasas de emprendimiento entre 60 naciones evaluadas según el último 
Reporte Global de Emprendimiento GEM (Lombardo, 2020).  

De este devenir digital han surgido personas capaces de asimilar las oportunidades 
de la tecnología para idear nuevos productos y servicios. Este es el caso del grupo 
de emprendedores entrevistados en el presente estudio, quienes, de alguna 
manera, han aprovechado los conocimientos y habilidades obtenidas durante su 
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formación profesional como Comunicadores Sociales y Periodistas de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Si bien los seis egresados tenían incubada la idea de emprender previo a su etapa 
universitaria, la academia fue el impulso para materializar su plan de negocio. De 
acuerdo a sus declaraciones, la institución constituye un aliado idóneo en la 
formación del emprendedor que se traduce en una inversión en la medida que el 
estudiante no sólo adquiere conocimientos científicos y académicos, sino que 
además hay una formación en competencias que le permiten saber qué hacer con 
ese conocimiento en el ejercicio de su ecosistema empresarial.  

Aunque el plan de estudios de Comunicación Social y Periodismo de la UAO no está 
estructurado específicamente como una escuela para la creación de empresa, sí 
otorga bases teóricas y prácticas que pueden llegar a ser útiles según el espíritu 
emprendedor y el interés del estudiante, el cual está respaldado por el 
acompañamiento de expertos en el campo. En este sentido, el emprendimiento es 
contemplado como una oportunidad para profundizar los conocimientos y forjar sus 
proyectos de vida, más que como una fuente de riqueza.  

Aun cuando en el perfil de cada emprendedor se evidencia competencias claves 
que van en relación al desempeño de su ejercicio empresarial, en los seis casos 
hay características similares que dan cuenta de la educación recibida. Así pues, los 
profesionales afirmaron adquirir habilidades fundamentales para la creación de 
marca, el direccionamiento estratégico y posicionamiento de una organización, la 
gestión de redes sociales y plataformas digitales para la edición y el diseño, así 
como habilidades sociales para establecer relaciones redituables con los clientes. 
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Tabla 6. Matriz de relacionamiento entre asignaturas, conocimientos y 
competencias adquiridas por los egresados 
Matriz de relacionamiento entre asignaturas, conocimientos y competencias 
adquiridas por los egresados 

ASIGNATURA CONOCIMIENTOS  COMPETENCIA 

Fundamentos de 
Mercadeo 

Pensamiento estratégico 
para el desarrollo de 
planes de mercado.  
Construcción de la 
creación de valor para las 
marcas.  
Análisis de entornos.   

-Análisis crítico.  
 
-Creación de significados 
y visión interpretativa.   
 
-Componente 
investigativo.  
 
-Sentido e intercambio 
social. 
 
-Reconocimiento de la 
diferencia.  
 
-Inteligencia social.  
 
-Inteligencia colectiva e 
interconectividad. 
 
-Creación de contenidos 
de calidad.  
 
-Uso social de la 
tecnología.  
 
-Gestión estratégica de la 
comunicación. 
 

Hipermedia 
Gráfica Digital I y II 
Multimedia 

Manejo de programas de 
diseño y edición de la 
suite de Adobe. 
Diseño de páginas web. 

Comunicación 
Organizacional 
Relaciones Públicas 

Diseño del 
direccionamiento 
estratégico de una 
empresa. 
Diseño de estrategias de 
comunicación. 

Lenguaje 
Semiótica 

Producción e 
interpretación de prácticas 
significantes. 
Análisis del discurso. 
Comprensión de códigos 
en la vida social.  

 

  



83 

Tabla 6 (Continuación) 

ASIGNATURA CONOCIMIENTOS COMPETENCIA 

Fotografía 

Manejo de equipos 
audiovisuales. 
Elementos de la imagen. 
Capacidad observativa. 
Desarrollo de la 
creatividad. 

-Inteligencia en el manejo
de datos.

Investigación 
Producción de informes de 
resultados. 
Manejo de fuentes. 

Redes sociales para la 
comunicación en las 
organizaciones.  

Creación de estrategias de 
comunicación y gestión de 
la reputación a nivel 
interno y externo.  
Reconocimiento de los 
stakeholders: 
consumidores, clientes 
potenciales, la comunidad, 
los empleados y los 
usuarios. 

Imagen e Identidad 
Corporativa 

Conceptualización y 
creación del perfil 
corporativo.  
Planeación estratégica de 
la comunicación de marca. 
Conocimiento de 
diferentes tipos de 
organizaciones. 
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Tabla 6 (Continuación) 

ASIGNATURA CONOCIMIENTOS  COMPETENCIA 

Teoría del color 

Conceptualización de las 
dimensiones 
comunicativas para 
reconocer el color como 
una variable  

 

 

comunicacional.  
Gestión del color en sus 
dimensiones básicas: 
como fenómeno físico y de 
percepción, y como 
elemento altamente 
significativo en la 
comunicación gráfico-
visual, abordándolo desde 
la sintáctica, semántica y 
pragmática.  

 

Servicio al cliente 

Gestión y consolidación de 
público. 
Creación de una cultura 
de servicio. 
Desarrollo de métodos de 
atención y servicio al 
cliente. 

 
Pese a no haber tenido un acercamiento con otros actores distintos a los de la 
Universidad Autónoma de Occidente, esta investigación ha determinado y definido 
siete competencias como comunes en los Comunicadores Sociales y Periodistas 
egresados de universidades de Colombia, según lo inferido del marco normativo de 
Afacom. De este total, seis fueron evidenciadas a partir de las respuestas de los 
entrevistados. Sin embargo, no se descarta la tenencia de las demás que, en 
cualquier caso, pudieron no haber sido reconocidas propiamente. 

De acuerdo con los resultados del análisis del trabajo de campo, el uso social de la 
tecnología y la creación de contenido de calidad fueron las competencias con alta 
incidencia entre los egresados, siendo estas mismas las de mayor interés para el 
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presente estudio debido a su influencia en el profesional de la Universidad 
Autónoma de Occidente.   

Es preciso afirmar que hoy en día, la tecnología apoya gran parte de las operaciones 
de negocios resultando muy útil para el crecimiento de cualquier empresa. Con base 
en esta consideración, las universidades del país han abordado una mayor 
acentuación sobre las TIC en sus programas académicos, sin reducirse únicamente 
al uso estricto de equipos o su incorporación a metodologías, sino más bien, a 
posibilidades reflexivas, en términos de innovación que se desarrollan de manera 
exclusiva para las necesidades del entorno.  

Por más de que el empirismo, acompañado de la facilidad y acceso de las 
tecnologías, han hecho que más colombianos crean que el emprendimiento es una 
actividad que casi cualquiera pudiese desempeñar, en realidad existe una asunción 
especializada de esta actividad por parte de los profesionales de la Comunicación 
tras los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas vistas durante su 
carrera.  

Según las declaraciones de los entrevistados, la manipulación y apropiación de 
herramientas tecnológicas les han significado nuevas oportunidades para su plan 
de negocio a nivel competitivo, pues permiten una mayor distribución e intercambio 
de informaciones y contenidos, con la calidad y la flexibilidad que amerita la vida 
contemporánea. En consecuencia, coinciden en que les resulta más fácil llevar a 
cabo diversos procesos al establecerse dentro de un marco de referencia 
conceptual y contextual muy familiar para el ejercicio práctico. Pues en la mayoría 
de los casos, están en la capacidad de diseñar la gestión estratégica de sus 
empresas, así como todo aquello que implica su identidad e imagen corporativa, 
evitando el pago a terceros.  

No obstante, estas particularidades del emprendimiento de un comunicador en 
redes sociales no se reducen o diferencian exclusivamente a un componente 
técnico, también obedecen a la formación de otras competencias más humanas. Es 
decir que, el profesional de la Comunicación Social tiene un papel mediador que, 
conforme a lo planteado por Jesús Martín Barbero (2011), es un sujeto capaz de 
asumir las diferencias sociales y culturales como la base de su acción. Su trabajo, 
pues, se encamina hacia la lucha por una sociedad en la que comunicar signifique 
crear escenarios de participación en común con otros actores de la sociedad. 
Cuando se es emprendedor, este rol adquiere mayor responsabilidad, dado a la 
actividad económica que desempeña y los actores que intervienen, haciendo parte 
de la cadena de valor de la que se obtiene un beneficio mutuo. 
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En estos escenarios, los comunicadores sociales-emprendedores hacen uso del 
sentido e intercambio social como una competencia que, de acuerdo a lo 
determinado por las autoras de la presente investigación, les permite entender los 
contextos en los que se involucra y convergen diferentes significados y prácticas 
culturales. Lo anterior, con el fin de movilizar acciones que no solo hagan crecer su 
emprendimiento, sino también responder a las diferentes necesidades del entorno 
en el que se desenvuelve y promover el desarrollo económico y social. 

Las entrevistas aplicadas también permitieron establecer que el análisis crítico se 
plantea como otra competencia del profesional de la Comunicación Social y el 
Periodismo con la que, de acuerdo a las manifestaciones de la población de esta 
investigación, pueden reconocer las diferentes formas de organización social y 
construcciones de sentido, y así, enfocar su ejercicio empresarial dentro de este 
marco. Asimismo, les propicia las condiciones para estudiar de manera detallada al 
usuario o cliente, desde sus prácticas cotidianas hasta sus gustos, para llegar de la 
manera adecuada y obtener una relación exitosa.  

De otro lado, se encuentran los efectos de la globalización, como un fenómeno que 
le ha permitido a los emprendedores evolucionar a la par con sus empresas y 
competir en el mercado con herramientas, productos y estrategias cada vez más 
actualizados.  

Pese a que el comunicador social y periodista ha sido encajado en un paradigma 
en el que las matemáticas no son una competencia que les requiera, la capacidad 
de leer, analizar y extraer información útil en términos de números les permite 
obtener mejores resultados, aún más, cuando se trata de una empresa en la que 
hay recurso financiero de por medio. Este manejo de datos se ha facilitado con 
herramientas tecnológicas entre las que se distinguen Google Analytic, estadísticas 
de Facebook e Instagram, cuyos resultados si bien pueden ser asequibles para 
cualquier emprendedor con redes sociales, en el caso del Comunicador Social y 
Periodista, estos se convierten en la base de su estrategia comercial. 

Antes de finales de la década de los 80, acceder a la información era posible, pero 
significaba una cuestión aún más compleja por parte del emprendedor, quien, de 
manera orgánica, debía identificar, interpretar y ajustarse a las necesidades de sus 
consumidores finales con pocas garantías.  

Con el nacimiento de la WWW (World Wide Web) en 1989, se abren los primeros 
caminos a la generación masiva de datos. Hoy en día, con la existencia del Big Data, 
el marketing en redes sociales se ha convertido en una respuesta a los hábitos de 
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comunicación de las personas que, sin duda, han facilitado el ejercicio de 
emprender al reducir los costos que implica tal actividad.  

En definitiva, la formación como Comunicadores Sociales y Periodistas, de la cual 
surgen diversas competencias profesionales que fueron evidenciadas en los 
resultados de las entrevistas, le han permitido al emprendedor generar valor 
agregado a su empresa, frente a otros actores del mercado, pues han sabido 
aprovechar el conocimiento adquirido durante su carrera, para crear escenarios de 
evolución y crecimiento para sus negocios. Asimismo, la existencia y uso de las 
herramientas digitales, se han convertido en el canal por excelencia del 
emprendedor para suplir el deseo constante de materializar sus ideas en un 
mercado real sin requerir un alto capital económico. 
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6. RECURSOS 

6.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Talento humano 

Tabla 7. Recursos – Talento humano empleados en el proyecto 

Recursos - Talento humano empleados en el proyecto 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN 
EN EL 

PROYECTO 

TIEMPO/ 
SEMESTRE 

V. 
HORA 

VALOR 
EXISTENTE (E) O 
CONTRATADO 

(C) 

Director del 
trabajo de grado 

Maestría Director de 
investigación 

16 horas N.A $7.503.840  
(C) 

Natalia Gaviria 
González  
 
Daniela Posso 
Escobar 
 
 

Estudiante X 
semestre 
 
Comunicación 
Social - 
Periodismo 
 

Asistentes 
de 
investigación  

64 horas N.A      $5.000.000 
(C) 

 

Recursos físicos y financieros 

Tabla 8. Recursos físicos y financieros empleados en el proyecto 

Recursos físicos y financieros empleados en el proyecto 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL COMPRADO (C) / 
EXISTENTE (E) 

Materiales y equipos de 
oficina 

Bolígrafos, lápices, 
marcadores, 
borradores, etc. 

$ 4.000 (C) 
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Tabla 8. (Continuación) 

Equipos Computador e internet. $ 2’100.000 (C) 

TOTAL, MATERIALES E 
INSUMOS  

- $ 2’104.000 - 

Viáticos Transporte terrestre, 
refrigerios.  

$ 800.000 (C) 

TOTAL, VIÁTICOS - $ 800.000 - 

TOTAL, RECURSOS 
FINANCIEROS + 
RECURSOS FÍSICOS 

- $ 2’904.000 - 

Presupuesto general 

Tabla 9. Presupuesto general del proyecto 

Presupuesto general del proyecto 

RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO $12.503.840 

MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS $2’104.000 

VIÁTICOS $800.000 

COSTO DEL PROYECTO $15’407.840 

* + 10% DE IMPREVISTO SOBRE EL COSTO $1’540.784 

COSTO NETO DEL PROYECTO $16’948.624 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 
ACTIVIDADES 

Semestre VIII  Semestre IV Semestre X  

Jul  Ag Sp Oc No En Fb Mr Ar My Ju Jul Ag Sp 

Recopilación 
de información 
para la 
propuesta de 
investigación  

            

Presentación 
de 
anteproyecto 
para su 
aprobación  

              

Definición de la 
población.  
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Tabla 10. (Continuación) 

Acercamiento 
con 
emprendedores 

Diseño y 
aplicación de 
instrumentos. 

Recolección de 
datos 

Sistematización 
de datos 

Análisis e 
interpretación 
de resultados 

Presentación y 
socialización 
de trabajo de 
grado 
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8. CONCLUSIONES 

La comunicación, como campo transdisciplinario, ha logrado expandir sus límites al 
pasar desde el ámbito de conocimiento a un nuevo panorama de fenómenos en el 
que se han creado espacios para los actores y las temporalidades sociales, 
convirtiéndola en un lugar estratégico desde donde pensar la sociedad. Así pues, 
se ha convertido en un campo de formación que les ha permitido a sus profesionales 
resignificar sus prácticas y vislumbrar otros horizontes para su ejercicio.  

Estas condiciones específicas de cambio se han acompañado de una evolución 
tecnológica, que ha permitido a los nuevos profesionales del campo de la 
Comunicación Social, o al menos a los de la Universidad Autónoma de Occidente, 
crear nuevas dinámicas y formas de empleo para surgir en un devenir digital 
ideando nuevos productos y servicios, a través de la triangulación de habilidades y 
competencias.  

Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma de Occidente ha proyectado una nueva 
perspectiva académica en el diseño curricular del programa de Comunicación Social 
y Periodismo, que, si bien no se caracteriza por pensar en la formación de 
estudiantes emprendedores, sí hay un estímulo fuerte a la creación de modelos de 
negocio con potencial innovador capaces de competir en el mercado.  

En este sentido, el curso de aprendizaje de los estudiantes se convierte en un 
insumo por excelencia para promover el desarrollo de la cultura emprendedora, 
despertando una visión empresarial para tomar la decisión ante el deseo de 
consolidar su propio plan de negocio. Es decir, que la universidad se convierte en 
un agente facilitador ante el espíritu emprendedor del alumno. 

Este fenómeno abre la puerta a pensar cómo inciden las competencias 
profesionales de Comunicadores Sociales de la UAO en emprendimientos 
empresariales no disciplinares, para lo que la presente investigación creó un punto 
de convergencia: sí hay una injerencia profesional que permite facilitar el desarrollo 
de los planes de negocio de cara al aprovechamiento tanto del conocimiento 
adquirido, como del uso de plataformas digitales; que contribuye a los niveles de 
crecimiento de las empresas de los egresados, creando puntos estratégicos que le 
permiten generar valor agregado per se.  

De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, el egresado de Comunicación 
Social y Periodismo de la UAO es una persona crítica y socialmente responsable, 
capaz de generar proyectos de comunicación con equipos interdisciplinarios. 
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Partiendo de una visión interpretativa de las diferentes realidades y la inclusión de 
escenarios de participación para la creación de sentido, el profesional de este 
campo se configura, además, como un agente de cambio formado en investigación 
social con la capacidad de intervenir en los procesos de producción de formas 
simbólicas, históricas y culturalmente situadas. 

El Comunicador Social y Periodista de la UAO estará también, en la capacidad de 
crear contenidos de calidad, aprovechando los medios, sistemas y Tecnologías de 
la Información y Comunicación para influir en los procesos sociales. Asimismo, 
estará en la facultad de asumir de manera estratégica un rol cohesivo y 
transformador en las organizaciones, aportando desde su ejercicio al desarrollo de 
la misma. 

Pese a estos atributos, el presente estudio no puede determinar que exista un factor 
diferencial que establezca características específicas de un emprendimiento de un 
Comunicador Social de la UAO y el de un profesional de otro campo. 

Bajo estas consideraciones se puede establecer que el conocimiento se constituye 
como una inversión productiva y prioritaria del entorno social que privilegia en igual 
proporción, la formación humana del emprendedor y la creación técnica para poner 
en función sus ideas de negocio.  

Según la base de datos del Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de 
Occidente existen 48 Proyectos de Emprendimiento que fueron presentados como 
modalidad de grado entre 2014 y 2019. Sin embargo, a la fecha, sólo seis se 
mantienen vigentes en el mercado. Lo anterior demuestra, que existe un grupo 
considerable de personas que optan por involucrarse en la temática del 
emprendimiento, pero su permanencia en el entorno es efímera. Lo que podría 
ubicar al emprendimiento como una obligación protocolaria para graduarse, más 
que como un proyecto de vida de los estudiantes. Este fenómeno podría obedecer 
a la falta de orientación especializada y formal en el desarrollo del emprendimiento 
como estudiante egresado.  

Aun cuando el acompañamiento post-graduación ha sido casi nula, esta 
investigación no puede desconocer el interés que la Universidad ha prestado en 
generar procesos de activación y formación de una cultura emprendedora a través 
de las diversas herramientas ofrecidas desde el Centro Institucional de 
Emprendimiento, reconocido por los mismos emprendedores como un espacio de 
participación altamente útil para la creación de empresa durante el pregrado. De 
esta manera, el estudiante adquiere una mayor responsabilidad al ser encargado 
de decidir cómo proyectarse y de qué manera aprovechar los entornos colaborativos 
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generados desde la institución no solo para materializar su idea de negocio, sino 
también para dibujar nuevos horizontes para la misma. 
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9. RECOMENDACIONES

El presente estudio propone realizar un segundo trabajo comparativo en el que se 
amplíe la población y se definan las variables reconocibles entre los 
emprendimientos de comunicadores y los de otros perfiles profesionales, pues de 
acuerdo a una hipótesis generada en la etapa post investigación, podrían generar 
parámetros que establezcan una diferencia competitiva y estructural entre cada tipo 
de negocio.  

Los nexos entre la educación superior y el mundo empresarial requieren de una 
formación profesional basada en competencias que integren habilidades y 
conocimientos como los planteados en el apartado 4.1 de esta investigación, 
capaces de dar respuesta a los complejos, inestables, inciertos y conflictivos 
ámbitos organizacionales y sociales de la práctica profesional.  

En tal sentido, se recomienda incluir las competencias profesionales identificadas 
en este trabajo, dentro del marco de fundamentación del perfil del egresado de 
Comunicación Social y Periodista autónomo, para que haya claridad por parte de 
las universidades que ofrecen este programa, de modo que se garantice la 
pertinencia de la educación recibida con relación a lo que demandan los escenarios 
de práctica real.  

Por último, se sugiere conformar un grupo de veeduría que acompañe los procesos 
empresariales formulados e instaurados desde la academia en el pregrado. 
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ANEXOS 

Anexo A Entrevista aplicada 

FECHA:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO   

ENTREVISTADOR  

OBJETIVO: Describir la relación entre las competencias profesionales de los 
comunicadores sociales – periodistas, formados en la UAO, y los 
emprendimientos empresariales en áreas diferentes a las de su formación. 

 
ENTREVISTA  

  
1. Como Comunicador Social y Periodista, ¿por qué decidió incursionar en el 

emprendimiento? 

 

2. ¿Cuál de los conocimientos aprendidos en la universidad han sido 
aplicados en el emprendimiento para generar valor a su empresa? 

 

3. ¿Usted percibe que hay alguna diferencia de estrategias en redes sociales 
y/o digitales a cargo de un emprendedor que no sea Comunicador Social y 
Periodista? ¿Por qué?  

 

4. ¿De qué manera usted como Comunicador Social y Periodista utilizó el 
‘Sentido de intercambio social’ para construir su propuesta de 
emprendimiento? 
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5. A partir del año 2009, la UAO a través del Centro Institucional de
Emprendimiento Empresarial, incluyó en todos los programas de pregrado
las cátedras de emprendimiento ¿Considera que los conocimientos y
conceptos adquiridos en este curso fueron herramientas útiles para hacer
análisis de entorno de su empresa?

6. Puede hablarnos de un caso en específico en el que haya aplicado análisis
de entorno en su emprendimiento.

7. La habilidad es el saber y la competencia es el saber hacer. Conociendo lo
anterior ¿cómo sus conocimientos en las TIC, aprendidos durante su
carrera, han sido aplicados en su ejercicio empresarial?

8. ¿A qué cree que se debe el crecimiento de su emprendimiento o qué le ha
aportado usted al crecimiento de su emprendimiento empresarial?

9. ¿En su profesión de Comunicador Social y Periodista cómo ha utilizado la
‘Inteligencia del manejo de datos’ para generar valor a su emprendimiento?


