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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, es una investigación que trata sobre el estudio de las 

capacidades  y características relativas a la labor emprendedora que tienen los estudiantes 

del pregrado de Administración de Empresas de las universidades oficiales de la Costa 

Caribe, en el caso puntual de las Universidades Popular del Cesar y la de La Guajira. 

Mediante esta investigación se pretenden caracterizar aquellos factores que conforman 

dichas características y el papel que estas últimas juegan en la inclinación de los alumnos 

hacia el desarrollo de proyectos de emprendimiento, por lo que se realiza un trabajo 

investigativo orientado a dar luces sobre cómo los encuestados se perciben a sí mismos en 

términos de sus habilidades, personales, conceptuales y ejecutoras aplicadas a la actividad 

emprendedora. En primer lugar se realiza un sucinto recuento sobre el marco general del 

trabajo, los objetivos a alcanzar, el marco teórico, conceptual y legal que respaldan el 

contenido del mismo, y la composición del diseño metodológico; posteriormente se procede 

a realizar un análisis de los resultados recolectados utilizando herramientas para la 

captación de información (encuesta) a través de un trabajo de campo realizado en los 

establecimientos educativos en cuestión. En última instancia se elabora un breve 

compendio de consideraciones resultantes de la indagación realizada y recomendaciones 

relativas a puntos relevantes que pudieren tratarse. 

 

Palabras claves: Características, Capacidades, Emprendimiento, Ejecutorio, 

Conceptual, Interpersonal, Empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno actual demanda la necesidad de desarrollar personas con altas 

capacidades y habilidades técnicas que le permitan desenvolverse en un futuro como 

agentes de cambio y transformación para la sociedad, no sólo en materia económica, sino 

las demás áreas que también comprenden una alta importancia en el crecimiento y 

desarrollo del país (social, político, cultural etc.). Por ello,  el emprendimiento se ha 

convertido  en un conglomerado de características cuyo potencial es significativo  para toda 

persona que desee y crea estar apto para asumir un rol de suma envergadura, pues un 

emprendedor es multifuncional y se puede desempeñar  en cualquier campo con total éxito, 

colocando a disposición de la sociedad conocimientos, experiencias, creatividad e 

innovación. 

 

Es allí pues la razón de ser de la presente investigación hechas en las universidad 

públicas del país en la zona caribe, puntualmente la Universidad Popular del Cesar y la 

Universidad de la Guajira,  donde enmarca  las características y capacidades mínimas que 

debe tener un emprendedor para extraer el máximo potencial de ello,  y pueda ser 

facilitador de cambios significativos en la región, donde se consideró aspectos de 

importancia con intencionalidad del grupo investigador que coadyuvarán a complementar 

los resultados obtenidos en el estudio de campo, con la información obtenida en la primera 

fase del proyecto (Anteproyecto). 

 

Sírvase al lector ser crítico en el contenido del  trabajo.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

El tema de emprendimiento es uno de los aspectos considerado de tipo “económico” 

más importantes en el actual siglo XXI, pero que su contexto se expande a muchas áreas y 

demás escenarios en los que el ser humano es muy susceptible ante un hecho, acción o 

ejecución, dando alusión a que este tema es fundamental y de gran influencia no solo para 

el desarrollo de la persona desde un punto de vista lucrativo, sino profesional, íntegro y por 

ende, el impacto a nivel global en la sociedad.  

 

No es de extrañar entonces, que el enfoque del día a día sea en todos y cada uno de 

los temas referentes al emprendimiento, el cual es un punto clave para el progreso 

equilibrado en la sociedad; En materia económica es muy evidente la implementación de 

iniciativas y acciones de empresarismo dado sus efectivos resultados, sin embargo, no es la 

única que se ve afectada de forma positiva, si bien, en términos culturales, sociales, 

políticos, ecológico e incluso psicológico puede tener una gran transcendencia, ya que es 

tan amplio el contexto de su aplicabilidad, que no se llega a imaginar el desarrollo y 

evolución en cada uno de los aspectos antes mencionados, en pro de un beneficio individual 

y/o colectivo. Lo anterior, va muy ligado a las capacidades emprendedoras que los distintos 

entes (educativos y otros) han identificado como ideas con grado innovador que fomentan 

la creación de empresas y con esto, aumento en el indicador del empleo, contribuyendo con 

ello, al desarrollo integral de todas las áreas que competen a un mayor bienestar en la 

sociedad. 
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Colombia, no es indiferente ante la temática en mención, ya que distintos escenarios 

son acoples al progreso, desarrollo y crecimiento económico del país, que forma un macro-

sistema de ideas con mayor grado de valor, innovación y facilidad que brinda por ejemplo, 

la iniciativa de un plan de negocios, o la efectividad de implementar emprendimiento 

corporativo u organizacional para el mejoramiento continuo (Vásquez M. Juan Antonio, 

2015).  Por tal razón, se evidencia la creación e implementación de distintos programas e 

incentivos que realiza el gobierno de Colombia y entidades privadas de cualquier origen 

(nacional o extranjero), en pro de encontrar personas que asuman un rol emprendedor y que 

coadyuven al incremento del bienestar de la patria. Sin embargo, a pesar de las distintas 

medidas que estimulan al emprendedor a tomar iniciativas con visión empresarial, y que 

llegan hasta el punto de materializar una idea, no se puede pasar por alto que en gran 

medida el éxito de las mismas depende de una formación integral, completa y  continua que 

brinden los diferentes entes académicos a la comunidad estudiantil, sobre todo, haciendo 

hincapié en jóvenes universitarios quienes son pieza fundamental en la construcción del 

crecimiento en el país, y que lamentablemente no siempre cuentan con la orientación 

suficiente para descubrir y desarrollar su potencial y su liderazgo  (capacidades 

emprendedoras), lo anterior bajo la perspectiva del grupo investigador. 

 

En consecuencia a lo anterior, surge un sinnúmero de cuestionamientos que dejan en 

exposición la falta de claridad y adentramiento de los entes educativos en la efectividad del 

proceso de las etapas a la cual un emprendedor se somete cuando desea implementar algo 

productivo, ¿En qué aspectos las instituciones académicas  son agentes de influencia y 

promoción sobre el emprendimiento en el cuerpo estudiantil? ¿Dentro de la oferta de los 

distintos programas académicos, se propende por estimular al emprendedor a desarrollar 

sus capacidades, con herramientas y procesos idóneos? ¿En qué grado la entidad educativa 

muestra interés por identificar y explotar el potencial intrínseco de un joven estudiante? Fue 

limitado darle respuestas a estas distintas preguntas, aludiendo entonces una escaza 

investigación e información, y literatura académica formal, específicamente al  objeto de 

estudio de la presente investigación, sobre las características emprendedoras de los 

estudiantes universitarios de la región caribe.   
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Es menester pues, enfatizar la investigación exhaustiva en la obtención de 

información que amplíe e indique en forma clara las características emprendedoras de los 

estudiantes en la región costa, utilizando como fuentes principales las universidades 

oficiales, dada la importancia en que el grupo investigador como participes del cuerpo 

estudiantil de la Universidad de Cartagena se mueve y tiene para con sus colegas de otras 

regiones costeras como sentido de pertenencia. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad 

de Cartagena, formados bajo la premisa de ser “profesionales empresarios de alta calidad 

humana en el campo de las Ciencias Administrativas que lideren los cambios del entorno”, 

para este grupo de trabajo es necesario hacer un análisis de las capacidades que se 

constituyen en menester para la actividad emprendedora y asimismo establecer la 

pertinencia de la formación de los programas mencionados, sumados a los factores 

personales de la comunidad estudiantil, con la finalidad de moldear un perfil que describa 

de manera consistente las características emprendedoras del estudiante de la costa Caribe. 

 

Es por ello que el grupo investigador se ha determinado en unificar esfuerzos, 

conocimientos y disciplina para la obtención y compilación de datos cualitativos y 

cuantitativos que evidencien el potencial de los estudiantes de la región caribe en entes 

oficiales de nivel superior, desde un ámbito académico y económico de la región, 

susceptible de ser ampliado, por lo que se erige como una herramienta de consulta para 

ulteriores investigaciones que pretendan ampliar el tema de emprendimiento estudiantil en 

la región Caribe, para este caso en particular las universidad de la Guajira y la universidad 

popular del Cesar.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las características emprendedoras de los estudiantes de Administración 

de empresas en la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de La Guajira.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las características humanas emprendedoras de los estudiantes del 

programa Administración de Empresas en la Universidad de la Guajira y la 

Universidad Popular del Cesar. 

 

 Determinar las características conceptuales emprendedoras de los estudiantes del 

programa Administración de Empresas en la Universidad de la Guajira y la 

Universidad Popular del Cesar. 

 

 Determinar las características ejecutoras emprendedoras de los estudiantes del 

programa Administración de Empresas en la Universidad de la Guajira y la 

Universidad Popular del Cesar. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Factores asociados a la vocación emprendedora en alumnos universitarios. 

Autores: Natasha Liseras, Ana Gennero De Rearte y Fernando Graña. 

Resumen: Se centra en estudiar la vocación de estudiantes universitarios que 

estudian el último año en carreras de Economía, Administración e Ingeniería en 

la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima la 

proporción de estudiantes con vocación emprendedora, analizándose tres clases 

de factores asociados a dicho deseo emprendedor: Características personales y 

actitudinales, elementos del entorno y las herramientas propias de su formación, 

controlando la injerencia del tipo de universidad al que asisten los estudiantes 

(pública o privada) y a la carrera en cuestión (Economía, Administración e 

Ingeniería). El trabajo de estos autores demuestra cómo elementos de la 

personalidad de los individuos, así como elementos de su entorno más cercano, 

sumados a una específica orientación de la educación recibida en sus 

universidades tienen una correlación directa con el espíritu emprendedor de la 

muestra de estudiantes analizada. 

Artículo presentado en VIII Reunión Anual Red Pymes Mercosur. Rosario 

Octubre de 20031.  

 

                                                           
1 Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/47442058_Factores_asociados_a_la_vocacion_emprendedora_en_al

umnos_universitarios 
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- Formación en emprendimiento en estudiantes de la carrera de Administración de 

Empresas de en la Universidad Pública de Popayán. 

Autores: Zamanda Correa Correa, Carolina Delgado Hurtado y Yenni Angélica 

Conde Cardona. 

Este artículo estudia las competencias emprendedoras que es menester 

desarrollar en los estudiantes de Administración de Empresas en una 

universidad pública, utilizando una aproximación descriptiva, a través de la 

representación de las principales competencias emprendedoras desde la óptica 

de una literatura especializada; además, a través de un modelo estadístico se 

establece la ponderación de las principales concordancias que, según los 

expertos, son requisito indispensable para la formación en emprendimiento2. 

 

- El desarrollo de habilidades conceptuales en los administradores de empresas. 

Autor: Luis Fernando Gómez G. 

- Resumen: Este autor concluye que sólo la transmisión de conocimientos en 

forma de instrucción no constituye educación en sí misma, ya que ésta abarca la 

transformación interna del individuo y su perspectiva del mundo; en el caso 

especial de la educación de los administradores de empresas, es de vital 

trascendencia el desarrollo de habilidades conceptuales, las cuales tienen que 

ver con la visión holística y sistémica de la organización, su medio ambiente 

interno y externo en sus interrelaciones e interdependencias. Dichas habilidades 

están íntimamente relacionadas con el pensamiento estratégico; el análisis 

relacional de los asuntos; la creatividad y la innovación, por lo que considera un 

deber que los currículos de Administración de Empresas  desarrollen las 

habilidades conceptuales; por ello es primordial que los docentes reconozcan los 

                                                           
2 Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 71 (2011), Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20623157004 
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diferentes estilos que los individuos tienen de aprender al combinar la 

experiencia concreta o la conceptuación abstracta con la experimentación activa 

o la observación reflexiva3. 

 

- Análisis de Las Capacidades Emprendedoras Potenciales y Efectivas en 

Alumnos de Centros de Educación Superior. 

Autores: Ricardo Cabana Villca, Iván Cortés Castillo, Diego Plaza Pasten, 

Mauricio Castillo-Vergara, Alejandro Álvarez Marín. 

Resumen: En este trabajo se realiza la identificación de elementos que tienen 

incidencia en la capacidad potencial emprendedora de un estudiante de 

educación superior, tales como atributos de empresario, capacidades 

interpersonales, tolerancia y manejo del riesgo y la actitud del empresario, 

utilizando el Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), 

dichos componentes se organizan en una jerarquía derivando de ésta vectores de 

prioridad que proporcionan una gran trascendencia a la actitud y los atributos 

del empresario, que en su conjunto representan el 76%. Sus resultados indican 

que sólo un 16% del estudiantado analizado posee capacidad emprendedora 

efectiva, lo que presenta un desafío a los centros de educación superior, para 

contribuir al fortalecimiento de las mismas en un mayor número de alumnos4. 

 

- Rasgos determinantes de las aptitudes emprendedoras que forman el perfil de 

los estudiantes de Contaduría Pública. 

Autores: Walevska López, Morelia Montilla y Militza Briceño. 

                                                           
3 Economía, Gestión Y Desarrollo. Universidad Javeriana - Cali. Disponible en 

http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art2.pdf  

 
4 Journal of Technology Management & Innovation, vol. 8,  núm. 1, 2013, pp.  65-75 Universidad Alberto 

Hurtado Santiago, Chile. Disponible en http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art297  
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Resumen: Su investigación centra sus esfuerzos en la personalidad que define al 

emprendedor exponiendo un concienzudo análisis de las características que 

tienen impacto en las capacidades emprendedoras integradas en el perfil de los 

estudiantes de Contaduría Pública del Núcleo Universitario Rafael Rangel, de la 

Universidad de los Andes. En este estudio se consideraron los rasgos 

psicológicos y los no psicológicos de los estudiantes, concluyendo que la 

población objeto de estudio, en gran medida, cuenta en con las capacidades 

psicológicas y no psicológicas que pueden identificarles como potenciales 

emprendedores,  dicho esto, también exhorta  a incorporar dentro de los planes 

de estudio, el fortalecimiento de la aptitud emprendedora como herramienta que 

ayude a reforzar positivamente el desempeño de los individuos para que en el 

futuro puedan llegar a ser empresarios exitosos5. 

- El  Perfil Psicosocial Del Emprendedor Universitario 

  

Autores: Juan Antonio Moriano León, Francisco José Palací Descals y José 

Francisco Morales Domínguez 

Resumen: El trabajo describe una serie de variables psicosociales que conducen 

a la elaboración del perfil del emprendedor universitario en España, utilizando 

un modelo de desarrollo que clasifica dichas variables en tres espacios: familiar, 

socio-laboral y personal. A través de la data tomada de una muestra de 601 

estudiantes universitarios procedentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León se ha encontrado como resultado  que factores como el género, la familia, 

la experiencia laboral, la educación hacia el autoempleo, el apoyo social, la 

percepción de barreras y los valores individualistas y colectivistas permiten 

predecir la inclinación hacia el emprendimiento en los individuos6. 

 

                                                           
5 Actualidad Contable Faces, vol. 10, núm. 14, enero-junio, 2007, pp. 80-94 Universidad de los Andes 

Merida, Venezuela 

 
6 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 22, núm. 1, 2006, pp. 75-99. Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1 Emprendimiento  

 

Es difícil imaginar la evolución de la actividad humana sin la capacidad de aceptar 

nuevos desafíos y correr riesgos, en esa medida el emprendimiento es una parte inseparable 

del desarrollo de la humanidad, la actitud frente a nuevos lugares, espacios, mercados etc. 

es lo que determina el germen de lo que ulteriormente resulta en la tarea ardua que es 

emprender; a continuación se analizarán algunos aspectos relativos al término en cuestión. 

 

La Etimología de la palabra emprendedor parece originarse en las voces latinas in: 

En, y prendĕre: Coger. Este vocablo era en un principio utilizado para designar a 

aventureros que se embarcaban a realizar hazañas complejas con alto grado de 

incertidumbre, el término emprendedor  recibe definición por primera vez en 

el Diccionario de autoridades de 1732 como: "La persona que emprende y se determina a 

hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua", por lo 

que la actividad del individuo determinado a serlo se centra en la confianza y la 

determinación. 

 

 

3.2.2 Teorías sobre emprendimiento. 

 

La noción teórica primigenia del emprendedor se halla en el trabajo Ensayo de la 

naturaleza del comercio en general, obra del Anglo-francés Richard Cantillon, quien 

relaciona el rol del empresario con la asunción de riesgos, el seguir adelante ante la 

incertidumbre. En ese orden de ideas concibe una variedad de individuos dedicados a 

diferentes actividades como empresarios, guiados por un tema común: La incertidumbre en 
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cuanto a sus ingresos, por lo que asume que, sea cual fuere la rama de actividades a la que 

dedicase sus esfuerzos, “empresarios de todo género se ajustan y proporcionan 

automáticamente a los riesgos, en un Estado”.7 Habiendo señalado esto, para el autor en 

mención existen dos clases de personas a saber: los empleados, quienes perciben un salario 

que proviene de un trabajo fijo que implica poca o ninguna inseguridad, del otro lado de la 

balanza están los empresarios, cuyos ingresos tienen un carácter más volátil, pues no 

conocen a ciencia cierta el resultado futuro de sus actividades, de lo que se desprende que 

asumen un riesgo y, por lo tanto, sus ingresos serán mucho mayores en los casos que su 

labor sea exitosa.  

 

El autor francés Jean Baptiste Say, partidario de las ideas de Cantillon,  define al  

emprendedor como una clase de trabajador superior dándole el carácter de un individuo 

líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, que hace uso de la capacidad 

de superintendencia y administración; que moviliza recursos desde una zona de bajo 

rendimiento a una de alta productividad. Además de lo anterior, Say resalta el hecho de que 

el éxito del emprendedor no sólo se hace trascendente en la esfera personal del mismo sino 

que se extiende para toda la sociedad, puesto que aumenta las posibilidades de reunión y 

combinación de medios de producción, impulsando el desarrollo de su comunidad. 

 

El británico Alfred Marshall,  en su obra Tratado de Principios Económicos,  

reconoce la importancia del emprendedor en el desarrollo de los procesos productivos; este 

autor concebía consideraba que los factores necesarios para la producción eran Tierra, 

Trabajo, Capital y Organización, y es el emprendedor quien, al organizar creativamente los 

otros tres factores, crea nuevos productos o bien mejora los mecanismos de producción de 

los actuales, también, dentro de las ideas de este teórico se puede añadir que el 

emprendedor tiene un vasto conocimiento de la industria en que se desenvuelve, es un líder 

natural y, aun cuando pueda poseer la habilidad de prever los cambios futuros en la oferta y 

                                                           
7 Cantillon, Richard. Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General. (en línea) disponible en 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/cantillon_Naturaleza.htm  
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la demanda, es capaz de tomar acciones riesgosas, en parcial o total ausencia de 

información. 

 

Marshall también alude la consideración de que las habilidades para ser un 

emprendedor, aunque sean muy especializadas, pueden ser adquiridas, asimismo afirma 

que: “Todos los emprendedores poseen características similares, pero a la vez todos son 

diferentes y su éxito está en dependencia de las situaciones económicas en las cuales 

desarrollan sus esfuerzos”.  

 

 Frank Knight contrasta con las ideas anteriores, agregando la consideración de que 

el emprendedor es el único factor productivo, ya que Tierra, Trabajo y Capital son sólo 

medios de producción o insumos que son transformados gracias a la determinación, visión 

y  juicio que tiene el mismo para los negocios. Para este autor el empresario que se enfrenta 

a la incertidumbre es un agente dinámico que promueve el desarrollo y la innovación, 

teniendo esto en cuenta,  establece que es el productor quien asume la responsabilidad de 

pronosticar las necesidades del consumidor. Knight visualiza al emprendedor como una 

persona con gran influencia en la economía¸ el sostén de este argumento está en el manejo 

de la incertidumbre; el emprendedor es el actor encargado de transformar una situación de 

incertidumbre en una de riesgo, esto es, que el emprendedor es capaz de modificar 

situaciones inciertas en posibilidades de ocurrencias medibles y objetivas. 

 

Después del citado autor muchos estudiosos han abordado el tema del emprendedor 

desde diversos ángulos, como  Berthold Hoselitz (1960), citando a Jean-Baptiste Say, quien  

definió al emprendedor como “el agente de cambio que reúne y combina los medios de 

producción, los recursos naturales, humanos y financieros, para construir un ente 

productivo y encuentra el valor recibido de los productos, la recuperación del capital 

invertido, de los gastos que incurrió y de las utilidades que busca”. En la opinión del 

vienés, el emprendedor juega un rol trascendental  en la puesta en funcionamiento y 
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coordinación de todo el proceso productivo; es quien asume la responsabilidad y el riesgo 

de las actividades.  

 

Para Drucker (1985) el núcleo del emprendimiento se centra en la innovación, ya 

sea en una compañía existente o en una nueva empresa; para este autor la creación de una 

empresa nueva, aunque bien conlleve un riesgo, no constituye emprendimiento per se, es la 

innovación que represente la que da lugar al emprendimiento. 

 

Según Alan Gibb (1987) el emprendedor es un individuo  que presenta un 

manifiesto uso de atributos “emprendedores” en las tareas que desempeña, siendo éstos: 

iniciativa,  poder de persuasión, habilidad más bien moderada en arriesgarse, flexibilidad, 

creatividad, independencia, autonomía, habilidad para resolver problemas, necesidad de 

logro, imaginación, convencimiento del control sobre su propio destino, liderazgo, trabajo, 

entre otros.8 

 

Schumpeter  (1950) alude a la idea del emprendedor como una persona 

extraordinaria, promotor de innovaciones o nuevas combinaciones de recursos, 

concediendo al emprendedor el rol de centro del sistema económico; el beneficio procede 

del cambio, y éste es producido por el emprendedor. Según este autor “La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción generando nuevos 

productos o servicios a través de la creatividad, o más comúnmente, una posibilidad 

técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de nueva manera; o 

proveer de una fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, entre 

otras”.  

 

                                                           
8 Olivera, Eduardo; Olmedo, Lilia (2009). Características emprendedoras de egresados de contador auditor e 

ingeniería en administración de empresas de la Universidad Católica del Maule.  Revista Académica No.37. 

Maule. 
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Ibañez (2001) comparte la visión de Schumpeter, pues asume al emprendedor como 

alguien que es capaz de innovar, cuyas actividades promueven nuevos usos para el escape 

de la rutina y los convencionalismos para hacer cosas mejores que las existentes.  

 

3.2.3  El factor motivacional como motor para el emprendimiento. 

 

David Mc Clelland (1987) hace referencia a este factor, para él toda persona tiene 

en más o menos grado espíritu emprendedor, no obstante la motivación para acometer a un 

proyecto estará en función del lugar que éste ocupe en la jerarquía de motivos del 

individuo, esta teoría ha servido como base para el desarrollo del acervo sobre el espíritu 

empresarial; su propuesta es que el hombre de empresa no realiza componente motivacional 

mucho más fuerte que el deseo de logro de hacer un buen trabajo.  

 

El citado autor plantea que las necesidades de las personas se constituyen en el 

punto de partida del patrón de comportamiento del individuo, ello sugiere que la 

motivación se encuentra sujeta a éstas;  teniendo en cuenta esto, puede colegirse que una 

necesidad no satisfecha genera dentro de un individuo estímulos que a su vez originan en el 

mismo un comportamiento de búsqueda de metas específicas, con el fin de lograr la 

satisfacción de dicha necesidad. Si el mismo análisis se aplica al ámbito del emprendedor, 

se ha de notar que las características propias del individuo se complementan directamente 

con la orientación del emprendedor, desarrollando una determinación férrea que, aun frente 

a diversas adversidades, se mantiene impávido para el logro de sus objetivos; este 

fenómeno puede ser entendido entonces como Necesidad.  

 

Teniendo como pauta lo mencionado en el párrafo anterior, McClelland pudo 

construir su teoría de las necesidades aprendidas de la motivación que se relaciona 

estrechamente con los conceptos del aprendizaje y piensa que muchas necesidades se 
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adquieren de la cultura de la sociedad. Estas son las necesidades de Logro, Afiliación  y 

Poder.  

 

A través de una prueba realizada a empresarios de grandes compañías, este autor 

clasificó sus respuestas de acuerdo con la necesidad de Logro, Poder o Afiliación; encontró 

que el individuo tiene un grado en cada uno de estos motivos en sus pensamientos, pero no 

con el mismo grado de intensidad, dando prelación a una por sobre las otras dos. Además 

McClelland establece que esas necesidades son aprendidas de los padres o de las culturas. 

 

Si alguien invierte tiempo para meditar sobre cómo mejorar las cosas, se dice que 

tiene motivación al logro, asimismo si el objeto de su pensamiento está centrado en sus 

relaciones personales, familia y  amigos,  su  motivación es hacia la afiliación y si dedica su 

pensamiento a especular sobre estructuras de poder se dice que tiene motivación al poder. 

Una persona con alta motivación al logro encuentra en el trabajo empresarial más 

oportunidades para usar su talento y satisfacerse.  

 

Por ello el factor inserto en la motivación es un importante indicio que permite 

enmarcar un perfil personal como el de un emprendedor. 

 

3.2.4  Emprendimiento Y Educación, Marco Legislativo Colombiano. 

 

Dentro de la legislación colombiana la labor de emprendimiento se encuentra 

avalada por la ley 1014 de 2006, denominada Ley de emprendimiento; ésta define en su 

primer artículo que el emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 

las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.  
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Entre otras disposiciones de esta ley se encuentra el objeto, contemplado en el 

artículo 2, del cual se pueden extraer 2 literales de suma importancia: 

 c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas.  

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas 

de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento. 

 

 Asimismo el artículo 4 de la ley en mención enuncia las obligaciones del Estado en 

términos de su gestión para el fortalecimiento de la actividad emprendedora, de éstas se 

destaca la proferida en el numeral 1 de dicho artículo: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el 

sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 

servicios de capacitación. 

 

En 2012 el Ministerio de Educación Nacional aborda la promoción del 

emprendimiento en los establecimientos educativos de carácter público a través de la guía 

No. 39 de dicha entidad, titulada La Cultura Del Emprendimiento En Los Establecimientos 

Educativos, donde plantea la importancia del fomento de espacios educativos que refuercen 

la orientación de los estudiantes como emprendedores, no sólo a nivel económico sino 

impulsando emprendimientos en diversos ámbitos de la vida en comunidad; dicho 

documento está estructurado en tres partes:  en un primer aparte, presenta conceptos básicos 

a considerar para la elaboración de una propuesta institucional con el fin de realizar 

procesos de formación en emprendimiento. La segunda parte demuestra la posibilidad de 
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contribuir al fomento de una cultura del emprendimiento; sugiriendo a manera de ejemplo, 

actividades, estrategias y herramientas en el diseño y desarrollo de contextos propios de la 

gestión académica, tales como planes de área y de aula, proyectos pedagógicos, actividades 

institucionales, propicios para desarrollar actitudes emprendedoras y de empresarialidad en 

los estudiantes de educación preescolar, básica y media. En última instancia, se presentan 

orientaciones para la acción curricular a través de las cuales se ejemplifica la incorporación 

de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad en los establecimientos educativos. 

 

A través de dicha guía se invita a los establecimientos educativos a utilizar las 

orientaciones dadas dentro de la misma como puntos de referencia para implementar ajustes 

curriculares, que permitan diseñar propuestas pedagógicas y didácticas, destinadas a 

fortalecer y fomentar tanto actitudes para el emprendimiento como para la empresarialidad 

en los estudiantes de educación preescolar, básica y media, en consideración de su 

diversidad poblacional, su cosmovisión, valores, creencias y formas de actuar. 

 

Otro aspecto importante que se resalta del documento en mención es la definición 

de conceptos base para el entendimiento de la actividad emprendedora, de éstos es 

trascendente señalar la determinación de lo que es la actitud emprendedora que se quiere 

fomentar a través de los espacios educativos; una actitud emprendedora, según la 

orientación de dicha guía, está entendida como “la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras 

que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades 

y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente 

del proyecto de vida”.   

 

Estos marcos, de carácter legislativo e institucional propenden hacia el 

fortalecimiento del espíritu emprendedor, alimentado desde el marco institucional 

educativo, por lo que es de vital importancia reconocer la existencia  de este cuadro 
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legislativo con el objetivo de evidenciar su impacto en el perfil del emprendedor 

universitario, que es objeto del presente proyecto.  

 

3.2.5  Características del emprendedor 

 

El emprendedor ha de ser, en palabras de Schumpeter, una persona extraordinaria, 

por tanto debe tener una serie de características que le diferencien del resto de personas, a 

continuación se analizan algunos elementos que pueden ser referidos como particularidades 

propias de un individuo emprendedor, algunas de éstas basadas en el estudio 

Emprendimiento Juvenil, realizado por Teresita Selamé para la Universidad de Santiago de 

Chile en 1999, éstas son:  

 Proactividad  

 Valor para enfrentar incertidumbre o riesgo  

 Visión de futuro  

 Motivación al logro  

 Optimismo  

 Auto confianza  

 Habilidad de Persuasión  

 Habilidad para formular planes de acción 

 

En términos de la formación recibida por los emprendedores, Tina Seelig9 del 

Stanford Technology Ventures Program define algunos componentes que debieran ser 

incluidos en los procesos educativos para la  formación de emprendedores, tales son:  

 Toma de decisiones  

 Creatividad e innovación  

 Confrontar incertidumbre  

                                                           
9  Seeling, Tina (2003). Citado a través de Otero Vergara, Andrés (2005) Diseño De Un Modelo Para Promover Emprendimiento En Estudiantes De Secundaria En 

Grados Décimo Y Once De Los Estratos 1, 2 Y 3 En Colombia, tesis para optar al título de Magíster en Ingeniería Industrial. Universidad de los Andes. 
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 Persuasión y negociación  

 Comunicación oral y escrita  

 Habilidad para trabajo en equipo  

 Habilidad en herramientas para construir una organización  

 Habilidad en Finanzas, mercadeo y estrategia 

 

Por su parte, Cabana Villca et al. (2013) señalan entre las variables relacionadas con 

las perspectivas actitudinal y psicológica para el análisis de las capacidades potenciales y 

objetivas de los estudiantes de los CES:  

 Identificación de oportunidades  

 Proactividad  

 Creatividad  

 Visión  

 Habilidades Administrativas  

 Trabajo en Equipo  

 Participación  

 Comunicación  

 Liderazgo  

 Adaptabilidad  

 Sentido de Riesgo  

 Confianza  

 Constancia  

 Compromiso  

 Pasión  

 Motivación 
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Luís del Teso10 define también un conjunto de conductas que caracterizan a un 

emprendedor: 

 Es un individuo que tiene la capacidad de imaginar algo nuevo, confianza en sí,  

entusiasmo y tenacidad; alguien a quien le gusta enfrentar situaciones inciertas.  

 En adición de discurrir nuevas iniciativas, las pone en práctica y posee la destreza 

para sobreponerse a las dificultades que se le presenten; es tenaz y persistente.  

 Poniendo en marcha lo que ha concebido, el emprendedor asume los riesgos que se 

le presentan en esta labor. 

 

Correa Correa et al. (2011), a través de la revisión de literatura especializada, 

señalan un compendio de competencias necesarias para la formación en emprendimiento: 

 Riesgos calculados  

 Iniciativa/autonomía  

 Innovación/creatividad  

 Orientación a resultados  

 Confianza en él mismo  

 Desarrollo de relaciones  

 Perseverancia  

  Pensamiento estratégico  

 Búsqueda de información  

 Capacidad de planificación y organización  

 Compromiso/productividad  

 Dinamismo/energía  

 Responsabilidad  

 Calidad del trabajo  

 Impacto e influencia  

 Control directivo  

                                                           
10 Del Teso, Luís. (2000). Factores claves para la creación de empresas. Universidad Pontifica de Salamanca. 

Salamanca, España. 
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 Liderazgo  

 Locus control interno  

 Resolución de problemas  

 Integridad 

 

Olivera y Olmedo (2009) desarrollan un conjunto de variables para el análisis de la 

influencia de las características emprendedoras de los egresados de las carreras de Contador 

Auditor e Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas de la Universidad 

Católica del Maule, en su el promedio ponderado acumulado (PPA): 

 Búsqueda de oportunidad e iniciativa 

 Correr riesgos 

 Exigir eficiencia y calidad 

 Ser persistente 

 Conseguir información 

 Fijar metas 

 Planificar y hacer seguimiento sistemático 

 Crear redes de apoyo 

 Autoconfianza e independencia 

 

Andrés Otero Vergara en su tesis  Diseño De Un Modelo Para Promover 

Emprendimiento En Estudiantes De Secundaria En Grados Décimo Y Once De Los 

Estratos 1, 2 Y 3 En Colombia prepara un esquema que ilustra los factores incidentes en el 

perfil emprendedor: 
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Ilustración 1. Fuente: OTERO VERGARA, Andrés. (2005). Diseño De Un Modelo Para Promover 

Emprendimiento En Estudiantes De Secundaria En Grados Décimo Y Once De Los Estratos 1, 2 Y 3 En 

Colombia, tesis para optar al título de Magíster en Ingeniería Industrial. Universidad de los Andes. 

 

A través del marco institucional establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional, mediante su guía No. 39 La Cultura Del Emprendimiento En Los 

Establecimientos Educativos se enumera una serie de comportamientos que se quieren 

propiciar en el ámbito educativo para la orientación de los estudiantes hacia el 

emprendimiento; éstos se resumen a continuación: 

 Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno. 
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 Comportamiento autorregulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y 

decisiones propias. 

 

 Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden 

afectar el desarrollo de sus actividades, y actuar oportunamente para poder 

controlarlos y reducirlos. 

 

 Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas, 

comunicarlas y desarrollarlas de manera individual o en colectivo. 

 

 Innovación: crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de esa 

manera, generar un impacto en su propia vida y en la de su comunidad. 

 

 Identificación de oportunidades y recursos en el entorno: reconocer y utilizar 

estratégicamente los recursos. 

 

 Auto aprendizaje y gestión del conocimiento: uso y manejo responsable de la 

ciencia y tecnología. 

 

 Creatividad: capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos disponibles. 

 

 Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva. 
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3.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el correcto entendimiento del propósito de esta investigación se hace necesario 

enunciar una serie de consideraciones acerca de algunos términos utilizados en el presente 

trabajo, con la finalidad de darle la contextualización adecuada y, por consiguiente, 

expresar de manera precisa las ideas integradas dentro del texto. 

 

Autoconfianza: Capacidad de realizar una empresa con ánimo, en virtud del 

conocimiento de las habilidades propias. 

 

Capacidades conceptuales: Conocidas también como el saber de un oficio, éstas se 

toman como el compendio de conocimientos relativos a una actividad, en el caso específico 

del tema tratado en esta investigación hace referencia a la instrucción recibida en términos 

de las teorías de los distintos aspectos administrativos y operacionales inmersos en la 

actividad económica; dichas capacidades engloban saberes tanto específicos como 

generales y, por lo general, se evalúan mediante evaluaciones prácticas o teóricas.  

 

Capacidades ejecutoras: éstas se encuentran relacionadas con las competencias del 

saber hacer, es decir, situar en la práctica la puesta en marcha de los conocimientos 

adquiridos, este tipo de habilidades se fomentan y fortalecen con entrenamiento y 

experticia; en la generalidad se evalúa el resultado de las mismas mediante la observación. 

En el ámbito empresarial estas capacidades reciben la denominación anglosajona de Know-

How y se  constituye en una forma de transferencia de tecnología y/o conocimiento 

específico, muy relacionado con la capacidad innovadora. 

 

Compromiso: Hace referencia a la obligación que contrae un individuo para con 

otros o sí mismo de cumplir a cabalidad una tarea encomendada. 
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Emprendedor universitario11: ser humano con estudios superiores que tiene el 

suficiente conocimiento y autoconocimiento y que está motivado para iniciar y desarrollar 

sus sueños, de una manera innovadora, asertiva y proactiva en los diferentes escenarios o 

sectores económicos o sociales donde le toque gestionar, con las apropiadas competencias 

que lo hacen un individuo especial, destinado por sus propias características a ser eficiente 

y sobresalir de los demás, llevándolo a producir impactos en la rama productiva que le 

seduzca gerenciar. 

 

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad. 

 

Flexibilidad: Facultad de adaptación, de modificar la planeación previa para tomar 

cursos de acción pertinentes a los diversos cambios que el medio ofrezca.  

 

Habilidades Administrativas: Conocimiento que permite la planeación y control 

de los recursos de trabajo en una organización. 

 

Habilidades comunicativas: Conjunto de destrezas que permiten establecer lazos 

comunicativos entre individuos, transmitiendo ideas de manera diáfana, precisa y 

convincente. 

 

                                                           
11 Cándida R. Cabello Díaz. Emprendedurismo dentro del ámbito universitario (Escuela de Administración, 

Núcleo Sucre Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela). 
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Innovación: Adopción de nuevos métodos para satisfacer necesidades, ya sea por la 

incorporación de nuevos productos o por efecto de nuevas combinaciones de recursos. 

 

Liderazgo: Facultad de influir, sin medios coercitivos, en la voluntad de un grupo 

de trabajo. 

 

Motivación: Conjunto de estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

 

Necesidad de Afiliación: Es el deseo de establecer amistad y relaciones 

interpersonales cercanas. Un individuo con una alta necesidad de afiliación, se esfuerza por 

mantener buenas relaciones con los demás, crea un ambiente grato de socialización, se 

preocupa por la gente y le gusta mantener una vida social activa. 

 

Necesidad de Logro: Es la necesidad de alcanzar metas y esforzarse continuamente 

para hacer las cosas mejores. Se refiere al impulso de lograr metas, sobresalir, y esforzarse 

para obtener éxito. 

 

Necesidad de poder: Se define como la necesidad de influenciar y liderar a otros, y 

tener el control sobre el ambiente de uno. Se refiere al nivel de control que la persona desea 

tener sobre situaciones propias en las que se encuentra involucrado. 

 

Perfil: Conjunto de características que describen las capacidades de un individuo en 

diversos ámbitos de su actividad; en el caso concreto del presente trabajo se relaciona con 

aquellos atributos dirigidos al emprendimiento. 
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Proactividad: Tendencia a realizar acciones que directamente alteran el medio 

circundante, observar oportunidades y actuar sobre las mismas y mostrarse como generador 

de cambios.  

 

Tolerancia al riesgo: Puede definirse como el rasgo de personalidad que determina 

la tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos. 

 

Trabajo en equipo: Consiste en la ejecución de tareas, realizadas por un colectivo 

de personas a través de la confluencia de esfuerzos y habilidades, generando sinergia dentro 

del grupo de trabajo.   
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4 MARCO LEGAL 

 

Dentro de la normativa que decreta el gobierno nacional para el fomento y apoyo a 

la actividad emprendedora en Colombia se pueden citar varias disposiciones. A nivel 

legislativo la Ley 1014 de 2006, llamada Ley de Fomento a la Cultura de Emprendimiento, 

cuyos objetivos se plantean en el segundo artículo de la misma, el cual se cita a 

continuación: 

 

ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 

 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases 

para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que 

promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

 

 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas; 

 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la 

creación de una red de instrumentos de fomento productivo; 

 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional 

mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una 
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cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción 

formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución 

educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación 

media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 

 

 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 

para la creación y operación de nuevas empresas; 

 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 

emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar 

trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes 

productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 

 

 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 

actividad productiva a través de procesos de creación de empresas 

competentes, articuladas con las cadenas y clusters productivos reales 

relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 

plazo; 

 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y territorial; 

 

 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador. 

 



 

Página 29 de 147  
 

Otra disposición legal concerniente a la creación empresarial es la Ley 590 de 2000, 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; asimismo en actualización, cambiando algunos artículos de la 

mencionada norma se establece la Ley 0905 de 2004,  por medio de la cual se modifica la 

Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 

Otra norma de carácter legislativo tendiente a fomentar emprendimientos se ubica 

en la ley 789 de 2002, cuyo artículo 40 da origen al Fondo Emprender a través del siguiente 

texto: “ARTÍCULO: Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será 

administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 

empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre 

aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 

desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean 

reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás 

que las complementen, modifiquen o adicionen.” 

 

Cabe anotar que el funcionamiento de dicho fondo se encuentra regulado por el 

decreto 934 de 2003, el cual establece la reglamentación bajo la cual funciona el mismo. 

 

Otros preceptos de orden ejecutivo que actúan en apoyo al fomento de la actividad 

emprendedora son el decreto 1780 de 2003. Por medio del cual se crea el Premio 

Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes, los objetivos de 

dicho premio son: 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=57492
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1. Crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación, que 

conlleve a una mayor productividad y competitividad en los sectores 

económicos del país. 

 

2. Reconocer y estimular el talento, las investigaciones aplicadas y las 

actitudes empresariales que permitan la introducción de nuevos procesos, 

servicios, productos, o la modificación de los mismos, dentro de las 

empresas. 

 

 

3. Promover la gestión integral hacia la innovación como fundamento de la 

productividad y competitividad. 

 

 

Estas disposiciones demuestran los ingentes esfuerzos a nivel gubernamental que se 

realizan con la finalidad de promover el emprendimiento en el país. 
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5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el grupo investigador es muy importante tener claridad sobre los tipos de 

investigación que se implementará a lo largo de este contenido informativo, con el fin de 

precisar puntualmente los resultados que arroje la búsqueda de datos e información en 

referencia a los objetivos trazables previamente que permita su consecución efectiva, por 

ello, se tendrá en cuenta dos clases de investigación para éste objeto de estudio: 

 

 Investigación Exploratoria: Este tipo de investigación basado en el propósito final 

que se desea conseguir, es muy útil ya que como no se tiene un precedente histórico 

que alinee el curso del objeto de estudio, facilitara en gran medida en identificar las 

distintas características emprendedoras que están inherentes en los universitarios de 

la región caribe, ahondando en detalles y variables específicas que orientaran al 

investigador a compenetrar dichas variables y contextualizarlo de acuerdo al rol que 

desempeña un emprendedor como una pieza clave para la contribución del 

desarrollo y crecimiento social, esto a partir de la exploración previa conjuntamente 

con la utilización de herramientas efectivas que coadyuven al resultado crítico, las 

cuales serán mencionadas posteriormente. Así, se podrá identificar diversos 

patrones de comportamiento, actitudes e interacción de variables que dirigen y 

estimulan las capacidades del alumnado como indicio al proceso de emprendimiento 

y la motivación de la creación de nuevas empresas, nuevos empleos e innovación en 

los procesos. 

 

 Investigación Descriptiva: De acuerdo al universo de la investigación se podrá 

identificar y establecer conductas, actitudes  etc. de los universitarios como agente 

de influencia en el progreso social entorno a una visión empresarial, para este caso 
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particular, estudiantes de la Universidad de la Guajira y la Universidad Popular del 

Cesar, entendiendo que no se cuenta con una base histórica para determinar las 

capacidades de emprendimiento y que la iniciativa del grupo investigador es dejar 

plasmado, de forma congruente, clara y veraz  puntos claves para futuras 

investigaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, y una vez obtenida la información correspondiente, se 

relacionara y evaluara de acuerdo a los objetivos planteados en el ítems dos (2) del presente 

documento, y se realizará un bosquejo general acerca del entorno y/o escenario real en el 

cual se indaga, para posterior a eso hacer una síntesis y ciertas recomendaciones y posibles 

acciones a implementar para la problemática planteada al inicio de todo el proceso 

investigativo. 

 

A continuación se detalla la operacionalización de variables, que se demuestra en el 

siguiente cuadro: 
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Ilustración 2. Cuadro de Operacionalización de Variables 
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5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Es importante precisar de donde se recopilará la información que se va a tener en 

cuenta para el logro de los objetivos, si bien debe ser una fuente fidedigna y que no tengan 

un grado de alteración que pueda perjudicar el transcurrir de la investigación, por ello se 

utilizaran las siguientes fuentes de información:  

 

 Fuentes de Información Primaria: se procederá a la aplicación de un cuestionario al 

mercado objetivo en el cual pertenecen los estudiantes de últimos semestres (VIII, 

IX, X) tanto en la Universidad de la Guajira como la Universidad Popular del Cesar, 

enfatizando en el programa de Administración de Empresas. 

 

 Fuentes de Información Secundarias: Aquí hacen parte las distintas informaciones 

que logran ser obtenidas mediante artículos científicos, revistas de investigación, 

directamente con las Universidades, libros, artículos online etc., en el cual se 

compruebe su origen como fuente fiable y válida.   
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El Grupo investigador tomara como ciudades de referencia y de acuerdo al objeto en 

estudio, las universidades de la Guajira y la Popular del Cesar, pertenecientes a las ciudades 

de Riohacha y Valledupar respectivamente. 

 

5.3.1 Población 

 

El grupo poblacional para efectos de esta investigación y de acuerdo a la rama en la 

que se contextualiza, son participes todo el cuerpo estudiantil del programa de 

Administración de Empresas, haciendo hincapié en los semestres VIII, IX y X.  

Si bien, y de acuerdo a lo anterior, aproximadamente son cuarenta (40) los 

estudiantes los que a nivel nacional en cada una de las entidades de educación superior, 

asisten por cada semestre, para lo cual se tomara como punto de referencia en la 

investigación, estableciéndose de la siguiente manera: 

 Universidad de la Guajira: 40 * 3 semestres (VIII, IX y X) = 120 estudiantes 

 Universidad Popular del Cesar: 40 * 3 semestres (VIII, IX y X) = 120 estudiantes 

 

Total Población: 240 estudiantes aproximadamente. 

 

5.3.2 Muestra 

 

Para efectos de generar equidad en la obtención de la información, el grupo de 

investigación  implementara el muestreo aleatorio intencionado, de tipo no probabilístico, 

puesto que le brinda a todo el grupo poblacional tener la misma oportunidad de ser 

seleccionado, siendo representativa en correlación a los demás, lo cual permitirá mayor 
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facilidad, accesibilidad y funcionalidad al momento de la extracción de los datos. Por tal 

motivo, se seleccionara una muestra representativa de 10 estudiantes por semestre al azar o 

elegidas por libertad autónoma: 

 

VIII semestre = 10 estudiantes 

IX semestre    = 10 estudiantes  

X semestre     = 10 estudiantes 

 

 Total: 30 estudiantes por cada universidad, por tanto: 

 

Universidad de la Guajira:  30 estudiantes 

Universidad Popular del Cesar: 30 estudiantes 

Total muestra representativa: 60 estudiantes. 

 

5.4 INSTRUMENTO 

 

Como herramienta primordial para la recolección de información, se utilizara el 

cuestionario, donde se aplicara a los estudiantes de últimos semestre correspondientes a 

octavo (VIII), noveno (IX) y decimo (X) del programa de Administración de Empresas de 

la Universidad de la Guajira y la Universidad Popular del Cesar, en busca de obtener 

información de manera fidedigna y veras acerca de las variables intrínsecas de las 

características de los emprendedores. 
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6. RESULTADOS CARACTERÍSTICAS HUMANAS EMPRENDEDORAS 

 

 

En concordancia a la consecución del primer objetivo planteado en el presente 

trabajo de investigación a la cual corresponde por referencia: Determinar  los factores 

humanos del estudiante emprendedor de la Universidad de la Guajira y la Universidad 

Popular del Cesar en el programa Administración de Empresas, se contempla un panorama 

de conceptos que es pertinente dar a conocer al lector para la apropiación del área que se 

manejará, su importancia e incidencia para el objeto de estudio; por ello, los factores 

humanos se consideran parte fundamental dentro de las competencias del saber ser, ya que 

se encamina a reconocer la identidad de la persona conforme a su nivel de procesamiento 

emocional y la idoneidad en su desempeño en correlación a sus habilidades actitudinales.  

 

Ahora bien, dentro del entorno empresarial, se tomarán como referencia dos 

importantes grupos para contextualizar el análisis de las características que debe poseer un 

emprendedor, siendo estas los factores humanos intrapersonales (los cuales evidencian la 

relación que tiene la persona con su interior, de forma intrínseca, como por ejemplo, la 

identificación de oportunidades y el riesgo en las mismas, su nivel de autoconfianza y 

creatividad para determinada situación, que tanto toma iniciativas y la innovación en las 

que decide desarrollar determinada oportunidad etc.), y como segundo gran grupo los 

factores humanos interpersonales (correspondiente a la relación que posee la persona con 

los demás, en su interactividad para trabajar en equipo, desarrollar sus ideas y colocarse de 

acuerdo, su nivel de liderazgo, persuasión y comunicación para con los demás participes 

etc.) 

 

Así bien, y en relación a la conceptualización de los factores humanos, las 

capacidades y características emprendedoras  humanas en los estudiantes se identifican por 

estar en dos grandes grupos de capacidades, dichas características corresponden a las 



 

Página 38 de 147  
 

relacionadas con el área personal (donde se referencian las características del emprendedor 

en función a sí mismo) y las características interpersonales (alusivo a la relación, patrones 

de comportamiento etc. que tiene el emprendedor para con los demás.) 

 

De acuerdo a la contextualización del factor humano en el entorno empresarial, y en 

concordancia al objeto de estudio de la presente investigación, se muestra a continuación 

los resultados que arrojó el trabajo de campo realizado por el equipo investigativo 

concerniente a la aplicación de la herramienta escogida para la recolección de información 

(cuestionario), realizadas a los estudiantes del programa de Administración de Empresas en 

la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de la Guajira, en los semestres en que se 

indicó al inicio de la investigación (8º, 9º y 10º semestre) tanto en jornada diurna como 

nocturna. En esa medida, se utiliza como representación gráfica para mostrar dichos 

resultados con mayor claridad y facilidad, gráficos de barra, considerando en él 

información exclusiva como título de la variable analizada, porcentajes, leyendas en 

referencia a la modalidad de respuesta, teniendo en cuenta que: TD (Totalmente en 

desacuerdo), MD (Medianamente en desacuerdo), N (Neutro), MA (Medianamente de 

acuerdo) y TA (Totalmente de acuerdo).  
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6.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS HUMANAS  

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS. 

 

 

A continuación se detallará un análisis profundo sobre las variables 

correspondientes al área humana haciendo hincapié en cómo influyen éstas en el entorno 

del emprendimiento, teniendo en cuenta la claridad de su conceptualización y trascendencia 

de éstas en la investigación.  

 

6.1.1 Características Personales en el programa de Administración de Empresas 

Universidad Popular del Cesar. 

 

Bien se había mencionado antes, dentro de este gran grupo de factores personales, 

cabe destacar como apertura a este marco de análisis la identificación de oportunidades, ya 

que es el punto de inicio para lograr entender el comportamiento de los estudiantes 

emprendedores en esta área, en el cual se observa que el grupo objetivo encuestado pueden 

percibir y considerar que en cada problema o situación que se presente, aprovechar una 

oportunidad, donde un poco más de la mitad de los estudiantes, afirmaron esta idea, es 

decir, se asume la concepción de poder sacar beneficios ante una determina crisis o 

problemática, ya que es allí donde el potencial del ser humano sale a relucir y poder ver 

desde una perspectiva positiva y no limitante, el entorno en que se está desenvolviendo, 

aspecto importante en todo emprendedor que decida desarrollarse en el campo empresarial, 

lo anterior se puede ver a continuación: 
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Gráfico 6-I Identificación de Oportunidad – Universidad Popular del Cesar 

 

       Fuente: Autoría Propia 

 

Considerando la importancia de este factor como influencia significativa en la 

consecución del primer objetivo, se asocia este resultado con la jornada en la que los 

estudiantes se encuentran (ver Apéndice A), donde se evidencia que ambas jornadas tienen 

un mayor respaldo ante la idea de identificar oportunidades en medio de una problemática o 

un escenario de incertidumbres, tan solo un poco menos del 30% no lo interiorizan de esa 

manera. Se hace hincapié en que el porcentaje de encuestados en la jornada diurna fue 

mayor en contraste con el número de encuestados a la jornada nocturna, donde en 

referencia a la muestra representativa (10 estudiantes por semestre) en ambas jornadas, 22 

de ellas son pertenecientes a la primera jornada y solo 8 de la segunda, respectivamente. 

(Ver Apéndice B); partiendo de allí, con este margen de encuestados se trabajará durante 

todo el análisis posterior a la investigación.  

 

Ahora bien, no solo basta con asumir en que sí se puede aprovechar una oportunidad 

en medio de un problema o de circunstancias adversas, es también poder determinar los 

factores constituyentes en el entorno e identificar puntual y claramente esa oportunidad, 
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relacionando si son agentes externos o internos que están influyendo en la visualización de 

una idea; Es por ello la importancia de tener una conocimiento previo acerca de las 

necesidades insatisfechas que se encuentren en determinado contexto y las posibles 

soluciones o ideas de negocio que pueden coadyuvar a suplir esa necesidad, respecto a este 

ítem los estudiantes encuestados no tienen una alta claridad en considerar este aspecto 

como un factor influyente en el emprendimiento de un negocio, si bien se puede observar 

en la siguiente grafica como un alto porcentaje tiene una actitud neutral ante este tema, lo 

que conlleva a que no se tome en cuenta diversos factores que podrían ser oportunos a la 

hora de emprender una idea: 

 

Respecto al análisis anterior, se debe considerar a su vez, y no menos importante, 

las condiciones y las transiciones a la que son expuestos los mercados (tanto nacionales 

como internacionales) en aspectos económicos, políticos, culturales, sociales etc., donde 

más de la mitad de los encuestados admiten estar totalmente de acuerdo en que es vital estar 

enterado sobre noticias de estas índoles, pues estas mostraran un panorama especifico de 

cómo está el entorno y como trabajar en él (Ver Apéndice C). 

 

Gráfico 6-II Conocimiento del Entorno - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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El éxito para un emprendedor en poder identificar correctamente una oportunidad, 

es verificar las condiciones en las que se encuentra su entorno, por ello la Universidad 

Popular del Cesar implementa varias estrategias, actividades y acciones que promuevan e 

incentiven al estudiante del programa Administración de Empresas a desarrollar una idea, 

pero pese a que la entidad superior ahonde en sus mayores esfuerzos, queda de parte del 

estudiante tomar la iniciativa y tener autoconfianza en lo que va a emprender, siendo estos 

dos últimos componentes fichas claves en el éxito en la carrera empresarial del Upecista. 

En el caso en que los estudiantes tomen iniciativas, se muestra al respecto: 

 

Gráfico 6-III Iniciativa - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Para tal caso, la iniciativa para el grupo encuestado en un marco general es bajo, ya 

que del 100% de la población, tan solo un 33.3% son generadores de ideas periódicamente 

y que a su vez, van en concordancia a ocasionar cambios significativos en el entorno, sin 

embargo, y el restante de los estudiantes no son facilitadores de ello, por lo que se 

dificultaría ejercer un comportamiento de emprendimiento en ausencia de este factor, y que 

por ende, no se lograría tener pleno conocimiento del escenario donde se desenvuelve, sus 

necesidades y las oportunidades que de allí se desprenderían. En ese orden de ideas, el 
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factor Autoconfianza juega un papel fundamental, pues va muy ligado a la respuesta de 

tener iniciativas en el campo del emprendimiento a saber: 

Gráfico 6-IV Autoconfianza - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Evidentemente se observa que en la jornada nocturna los estudiantes tienen un alto 

grado de autoconfianza en comparación a los de jornada diurna, mostrando que un mínimo 

porcentaje en ambas jornadas, no  se sienten seguros de sí mismo para emprender con 

completo éxito cualquier tarea, actividad o labor a ejecutar en el campo de emprendimiento; 

Es necesario recordar que la autoconfianza refiere aquellas habilidades y capacidades en 

base a una actitud de seguridad que posee la persona de sí misma para desarrollar o 

emprender algo, es decir, y aplicando este concepto en el contexto que maneja el objeto de 

estudio, resultaría muy complicado que un estudiante Upecista de Administración de 

Empresas considerando tener un perfil emprendedor, no confíe en sí mismo, ni en sus dones 

y talentos adheridos a él, puesto que el entorno está sujeto a muchos factores de influencia 

que podrían debilitarlo ante cualquier adversidad, y que al momento de crear una empresa 

tal sea el caso, debe estar seguro de las capacidades en virtud del conocimiento de sus 

habilidades propias.  
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Indiscutiblemente es una variable que muestra el potencial de una persona, así 

mismo, que pueda lidiar con ciertos contratiempos repentinos que se presenten en el 

caminar del emprendimiento y que requieran acciones inmediatas; conjuntamente, tener en 

cuenta la perseverancia como factor de influencia durante la puesta en práctica de estas 

acciones, ya que no existe excepción  a fracasar, el estudiante Upecista debe  enfrentar este 

hecho con sapiencia y altura, fortaleciendo aún más su carácter como empresario y 

aumentar su sabiduría en las futuras toma de decisiones. 

 

Ante este tema, resulta interesante ilustrar como el factor de la constancia -

perseverancia entre los estudiantes de las jornadas diurna y nocturna se refleja, que tanto 

carácter muestra una persona ante una dificultad, en relación a este interrogante, el 

resultado no fue muy optimista, ya que el 31.8% de la muestra representativa pueden 

abandonar ante dificultades que se presente, y paralelamente, los de la jornada nocturna 

tienen mayor probabilidades de hacerlo, ya que un 50% (la mitad de los pertenecientes a 

esta jornada) les es complicado enfrentar dificultades, y por lo tanto, no completar con la 

tarea o actividad que llegue a emprender (Ver Apéndice D). 

 

Simultáneamente a los índices anteriormente expuestos, es de vital trascendencia 

dar a conocer la posición que tiene el grupo encuestado frente a la noción de desarrollar 

ideas completamente nuevas, a lo cual se deja ver que un alto porcentaje respalda esta 

concepción, y que sin duda alguna atrae la atención de los Upecistas en Administración de 

Empresas, sobre todo, que en ambas jornadas (diurna y nocturna) comparten este 

pensamiento dando a demostrar que el 95,5% y el 87.5% están de acuerdo con ello, 

respectivamente. A continuación se muestra gráficamente lo expuesto previamente:  



 

Página 45 de 147  
 

Gráfico 6-V Creatividad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Sin embargo, hay una gran brecha entre el pensar e idealizar que se puede disfrutar 

el hecho de crear cosas completamente nuevas, a la puesta en marcha de que así sea, debe 

existir una coherencia entre lo que se piensa y lo que se aplica, pues normalmente el ser 

humano es muy emocional y tiende a reaccionar de tal forma, pero en el proceso de ser un 

emprendedor, no solo basta la emocionalidad, hay que tener en cuenta otros factores 

intrínsecos de la persona que demuestre la sensatez y la determinación de llevar a cabo una 

idea de negocio con factor innovador. En base a esta introducción, se muestra que tan sólo 

un poco más de la mitad de los encuestados confirman que para generar y añadir valor 

innovador a una tarea o actividad específica que realice, se debe invertir tiempo y recursos 

(factores indispensables a la hora de emprender en el mundo delos negocios) y que el 

restante muestra indecisión en este aspecto o definitivamente no están de acuerdo con tal 

concepción, y que claramente se ve a continuación:  
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Gráfico 6-VI Innovación - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

No queda claro entonces, si los estudiantes de Administración de Empresa en la 

Universidad Popular del Cesar sean conscientes en que deben invertir tiempo y recursos 

para cualquier actividad a emprender si desean ir más allá de lo común y añadir innovación 

en su tarea, y que además, acepten que adicional a desarrollar innovación, puedan ampliar 

la visión en que todo es susceptible de ser mejorado, donde el 60% siendo un porcentaje 

representativamente bajo a consideración del grupo investigador para el tema en cuestión, 

están de acuerdo con ello, y que los demás encuestados dudan o no tienen certeza que así 

sea, lo que complicaría un nivel de comprensión del entorno, el discernimiento de nuevas 

ideas ante las necesidades y por ende, la inversión en tiempo y recursos (Ver Apéndice E). 

 

Por otro lado, y no menos importante, desempeñarse como emprendedor y llevar a 

cabo un negocio requiere de aceptar que hay riesgos intrínsecos que asumir en un momento 

dado, ya sea riesgos financieros, riesgos en operatividad, riesgos políticos y socio-

económicos etc. Entendiendo que para tener éxito en el campo empresarial, inclusive, 

cualquier rama de la vida, se debe asumir riesgos, ante esto debe existir tolerancia, y que 

dentro del contexto de interés que compete a la investigación, el estudiante Upecista en el 
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programa de Administración de Empresas debe poseer rasgos de personalidad que lo 

determinen y lo dispongan a ser constante frente al riesgo.  

 

Una muestra de lo que opinan estos estudiantes sobre el riesgo es su posición 

neutral sobre ésta en base a evitarla en todo momento, donde evidentemente no tienen claro 

los criterios bajo los cuales se mueve este factor y su valor en la actividad emprendedora, 

siendo el 40% la muestra de ello, y que el 60% restantes asumen una posición de estar de 

acuerdo y a su vez en desacuerdo, en un nivel equilibrado, por lo que distorsiona la claridad 

en este interrogante; Sin embargo, los estudiantes en ambas jornadas manifiestan tener una 

posición mucho más asertiva, convincente y aterrizada en que para progresar en la vida se 

debe asumir riesgos (Ver Apéndice F), demostrando que muy a pesar de que quieran 

evitarlo, el riesgo siempre estará presente y que se debe afrontar con mucha tolerancia y 

sabiduría, en caso de que el emprendedor quiera asumir una actitud retadora, y solo una 

minoría no logran percibir la importancia del riesgo en la carrera empresarial, así lo 

demuestran las posteriores gráficas que aluden esta posición:  
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Gráfico 6-VII Sentido del Riesgo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Gráfico 6-VIII Sentido del Riesgo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Es pertinente de igual manera hacer relevancia que para entrar en un proceso de 

toma de decisiones, y evaluar la disposición de asumir el riesgo que implica dicha decisión, 

se debe tener certeza y pleno conocimiento acerca de las ventajas y desventajas que pueden 

mostrar no sólo en un marco empresarial, sino en un contexto social, que de igual manera 

tiene el mismo nivel de aplicabilidad. En base entonces a las respuestas de los estudiantes 

de la carrera de Administración de Empresas en la UPC, se observa que un 70% de la 

muestra encuestada admite evaluar previo a tomar y asumir un riesgo en determinada 

situación, las ventajas y desventajas que esta acarreará, y el 30% no muestran seguridad o 

no la evalúan, teniendo así un índice de incertidumbre a la hora de emprender una actividad 

o de implementar estrategias de empresariales.  

Gráfico 6-IX Sentido del riesgo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Todo emprendedor todoterreno por denominarlo de alguna forma, para sacar 

adelante una idea y que ésta se materialice, debe estar dispuesto no sólo a asumir riesgos 

que impliquen la puesta en marcha de dicha idea, sino también priorizar actividades, gustos, 

pasatiempos, inclusive tiempo con su familia y amigos para cumplir con responsabilidades. 

Ahora bien, en lo que respecta al resultado arrojado por el estudio de campo a la muestra 
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representativa, se aprecia que los estudiantes le ameritan el valor suficiente que en primera 

instancia requiere el compromiso con las responsabilidades adquiridas, y que en segunda 

instancia, todo éxito requiere de un sacrificio inicial, pues nada sucede sin acción y sin 

esfuerzo, y de acuerdo al resultado se evidencia que la mitad de los estudiantes 

efectivamente no muestran un grado de interés por ello, y que por el contrario nada más un 

56.7% asumirían una posición contraria y determinada; Sin embargo, los Upecistas en la 

carrera en mención, tienen pleno conocimiento que las cosas deben hacerlas bien hechas, 

dado que las responsabilidades que se asumen requieren toda la atención, con más de la 

mitad a favor de esta afirmación, se considera un buen índice en el manejo de compromisos 

(Ver Apéndice G), pese a la baja disposición de sacrificios y prioridades,  bien lo demuestra 

el gráfico siguiente:  

Gráfico 6-X Compromiso/ Responsabilidad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Para finalizar el análisis dentro del marco de los factores intrapersonales de los 

estudiantes emprendedores en el programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Popular del Cesar tanto en jornada diurna como en la nocturna, es menester 

ilustrar como el factor motivacional de un empresario va íntimamente ligado a la constancia 

y perseverancia que tiene éste frente a situaciones adversas o de mucha duda, escenarios 
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que muestran qué tanta determinación tiene el estudiante Upecista ante ellos, interiorización 

de habilidades, dones y talentos de sí mismos en pro del progreso en una idea o plan de 

acción. Así pues se ilustra a continuación que estudiantes de ambas jornadas (Diurna y 

Nocturna) tienden a pensar que aunque no cuenten con el respaldo ante una idea que estos 

consideran emprendedora, con un porcentaje arrojado en el estudio de campo equivalente a 

77.3% y 87.5% respectivamente, siguen adelante porque confían plenamente en esa idea, 

no sólo se involucra la autoconfianza y la perseverancia, un rasgo característico aquí de 

igual forma es la motivación que tienen estos emprendedores ante una determinada idea 

que bajo sus criterios y nociones, vale la pena desarrollar. 

Gráfico 6-XI Motivación - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

6.1.2 Características Interpersonales en el programa de Administración de 

Empresas Universidad Popular del Cesar. 

 

El individuo a lo largo de su vida y casi que diariamente, se expone a un gran 

número de interacciones de tipo relacional establecidas con otras personas, donde se 

potencializa habilidades que le permiten encontrar un mayor grado de satisfacción en medio 

de la comunicación; por ser un rasgo característico, la influencia social hace parte 
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fundamental de la vida del ser humano, y que por ende, en el campo del emprendimiento, 

es de vital relevancia que este se desarrolle y potencialice al máximo, considerando que es 

un factor determinante a la hora de materializar una idea de negocio y colocarla a 

disposición del mercado. 

 

Así, dentro del grupo de características interpersonales, es crucial empezar por 

analizar como consideran el trabajo en equipo los estudiantes Upecistas en Administración 

de Empresas, teniendo en cuenta que este concepto maneja la operatividad de ciertas tareas 

o actividades colectivamente, mediante la confluencia de esfuerzos y habilidades, formando 

sinergia entre las personas involucradas; Así pues se tiene que el 63.4% rechazan la 

afirmación en que no les gusta trabajar en equipo ya que sus ideas y objetivos no coindicen 

con la de os demás, el 26.7% tiene un grado de incredulidad ante esta concepción y por eso 

muestran una posición indiferente ante este caso, y solo una minoría cree que por el 

contrario, sus ideas y objetivos deben coincidir con el resto de las personas para lograr 

trabajar en equipo, plasmando este resultado a continuación: 

Gráfico 6-XII Trabajo en Equipo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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La anterior descripción va íntimamente relacionada a la opinión de los encuestados 

en la incidencia de que los factores interpersonales se destaca o resaltan más con ciertas 

personas que con otras, esto suele suceder por la alta o baja compatibilidad de caracteres, la 

afinidad en el compartir de una lluvia de ideas, la empatía social que sienta una persona con 

otra etc. Y que por lo tanto, es susceptible que el emprendedor decida o no involucrase a 

trabajar en equipo si tal vez no siente que las anteriores condiciones se encuentran a su 

favor; luego entonces, se observa que en cada de las jornadas cuestionadas tiene una alta 

peculiaridad en  reconocer que más de la mitad sus buenas relaciones interpersonales 

resaltan más con algunas personas que con otras, esto puede deberse a muchos factores 

edad, genero, condición socio-económica, cultura etc. (Ver Apéndice H) 

 

Otro aspecto importante a considerar dentro de este marco relacional, es la habilidad 

y la capacidad que tienen los estudiantes Upecistas en Administración de Empresas para 

comunicarse con los demás, trayendo a colación pensamientos, ideas, conceptos frente a 

una determinada situación, fortaleciendo la interacción de opiniones y facilitando el 

proceso de toma de decisiones. Dentro de la estructura curricular del programa, se 

evidencia poca atención para éste gran índice, por lo que el estudiante podría presentar 

falencias a la hora de dar a conocer sus percepciones en el campo emprendedor; así bien, 

bajo este contexto un 70% del grupo encuestado afirma que sí se da a entender cuando 

transmite sus ideas aun cuando se presentase situaciones de tensión, y un 13.3% no son 

compatibles con tal concepción, representado de la siguiente manera: 
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Gráfico 6-XIII Comunicación - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Es pertinente prever que los estudiantes son facilitadores a la hora de trasmitir y dar 

a conocer sus ideas, el alto porcentaje como resultado de la gráfica anterior lo respalda, 

pero que a su vez, deben tener presente que dentro de sus habilidades comunicativas se 

debe fortalecer el carácter de retroalimentación como agentes receptivos de ideas, opiniones 

y razones de los demás, a lo que el grupo encuestado muestra aceptabilidad en ello, 

equivalente a un 66.7%, lo que da entender que tienen disposición no solo en cumplir un 

papel importante como emisor de ideas, sino también como receptor de las mismas para 

con los demás, donde son características fundamentales para la carrera hacia el éxito en el 

mundo empresarial:  
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Gráfico 6-XIV Comunicación - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

En base a la retroalimentación que poseen las relaciones con los demás, esto 

facilitaría el hecho de liderar las ideas autóctonas propias de la persona y a su vez, liderar 

las ideas de los demás en caso que estas las requieran, así, los estudiantes encuestados 

muestran favorabilidad ante esta afirmación a tal punto de que el 80% este de acuerdo, 

resultado que manifiesta que los estudiantes de Administración de Empresas de la UPC son 

seguidos por otros y que tienen alta incidencia en que sus ideas se lleven a la praxis, así 

como  también la de los demás, logrando con ello armonía y comprensión entre los 

partícipes (Ver Apéndice I).  

 

Conjuntamente con lo descrito anteriormente, el liderazgo no es algo impositivo, 

tiene mucha  influencia en términos de persuasión, entendiendo esta última como la 

atribución psicosocial destinado a incidir en una actitud o comportamiento de una persona 

o un grupo de personas ante una determinada idea o acción mediante formas de 

transmisión hacia el receptor. Por ello, la interrelación que posee un emprendedor que 

muestra liderazgo y su capacidad persuasiva, debe sin duda alguna, destacarse como 
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características primordiales, dado que si bien, para que todo líder fluya, debe despertar en 

los demás el deseo de seguirla, y que por ende, el factor de persuasión se convierte en el 

mejor aliado para su perfil. Teniendo esto como base, los estudiantes encuestados muestran 

un grado de aceptabilidad en que éste es un factor constituyente, o están confusos en lo que 

podría significar en la carrera de todo emprendedor, ya que el 50% está a favor de que sin 

necesidad de grandes esfuerzos, estos logran que los demás crean y sigan sus ideas (tiene 

mucho que ver también con la autoconfianza depositadas en ellos mismos) y un 40% 

indiferentes o neutros ante el tema (ver gráfico 3 – XV Persuasión – Universidad Popular 

del Cesar. En la siguiente página). 

 



 

Página 57 de 147  
 

No es ajeno a lo anterior, que todo emprendedor también debe adaptarse a las 

transiciones a las que el entorno está expuesto, siendo ésta muy volátil y poco estable; el 

cambio es algo ineludible, es allí, donde se da a conocer el verdadero líder, el emprendedor 

que pese a las circunstancias, identifica oportunidades donde quizás otros no las ven, pero 

se debe estar atentos y tener un grado de adaptabilidad ante esas variaciones. Sin embargo, 

se les preguntó al grupo objetivo si les ocasiona sensaciones de ansiedad los cambios y 

estos manifestaron cierto grado de inseguridad en poder manejar con cautela y serenidad 

situaciones de cambio que generen tensión, esto, debido en parte a la inflexibilidad que 

tienen en el desempeño de su liderazgo, mostrando con ello que más de la mitad de ellos 

consideran que no serían capaces de afrontar estas situaciones de ansiedad (ver gráfico 3 – 

XVI Flexibilidad – Universidad Popular del Cesar. En la siguiente página); sin embargo, 

en la jornada diurna tan solo un 54.6% les resultaría cómodo el cambio, inclusive podrían 

disfrutarlo, mientras que en la jornada nocturna, el 75% están de acuerdo con tal 

afirmación, lo que demuestra que muy a pesar que no puedan controlar sus niveles de 

ansiedad, están sujetos a que el cambio suceda, incluso, llegar a deleitarse con él (Ver 

apéndice J).  

Gráfico 6-XV Flexibilidad / Adaptabilidad – Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Gráfico 6-XVI Persuasión – Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Un aspecto vital en el buen desempeño que debe poseer un emprendedor en las 

relaciones interpersonales, es que debe mostrar voluntad en la realización de actividades, 

planes de acción, estrategias y demás elementos competentes al campo empresarial, no solo 

por sí mismo, sino de igual forma voluntad para trabajar en equipo e interactuar con los 

demás, rasgo característico en toda persona determinada al logro de sus objetivos. En base a 

ello, los Upecistas en el programa de Administración de Empresas dan a conocer la 

disposición en ser partícipes de forma voluntaria (sin presión e imposición) en las diversas 

tareas que le sean planteadas, dando un porcentaje de representación del 70% a favor de 

que este rasgo característico en todo emprendedor ellos lo poseen y 16.7% medianamente 

en desacuerdo con que se destaque en ser voluntario respecto a los demás: 
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Gráfico 6-XVII Voluntariedad – Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Así mismo, el anterior resultado también se detalla de acuerdo a la jornada, en 

donde por parte de los estudiantes encuestados, la mayor aprobación que tuvo esta 

afirmación fue en la jornada nocturna, donde el 75% demuestra su asertividad en el tema, y 

que minoritariamente asumieron el hecho que no tienen voluntad propia para realizar una 

determinada labor equivalente a un 25% (Ver Apéndice K).  
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6.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS HUMANAS  

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA GUAJIRA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS. 

 

6.2.1 Características Personales en el Programa de Administración de Empresas 

de la Universidad de la Guajira 

 

Dentro del componente de incidencias personales del estudiantado de Uniguajira se 

puede observar en el gráfico a continuación que la actitud más representativa ante los 

problemas es afrontarles como oportunidades para aprovechar, demostrado por el 70% de 

los encuestados indicando estar completamente de acuerdo con dicha afirmación; este tipo 

de pensamiento es propicio para generar ideas en el contexto de la vida diaria, asimilando 

cada óbice a enfrentar como una ventana de oportunidad, de la cual puede nacer un sinfín 

de ideas, que con el debido desarrollo, podrían constituirse en emprendimientos 

significativos. 

Gráfico 6-XVIII Problemas como oportunidades – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Reforzando la concepción anterior, se aprecia en la siguiente figura que los 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira propenden 

hacia la creación de nuevas ideas o al menos se sienten atraídos hacia la fecundación de 

nuevos conceptos, característica crucial para emprender en cualquier ámbito del desarrollo 

personal. Según lo dispuesto en la gráfica el 83,33 % de la muestra manifiesta estar en 

algún grado de acuerdo con la tesis de disfrutar la creación de ideas nuevas.  

 

Gráfico 6-XIX Creación de ideas nuevas – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

A pesar de lo expuesto con anterioridad, la posición de los encuestados sobre 

utilizar medidas o procedimientos cuya eficacia se haya comprobado anteriormente no es 

radicalmente reacia, pues el 56,67% de la muestra manifiesta que es preferible usar 

soluciones que hayan resultado en casos similares al que les expone alguna dificultad; lo 

cual, aunque indica que no siempre abocarán sus esfuerzos a la creación nuevas ideas, 

significa también que de las ideas para generar soluciones poseen un cimiento comprobado 

del cual pueden germinar nuevas conceptualizaciones. 
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Gráfico 6-XX Uso de casos similares – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Para que la generación de nuevas ideas sea posible es necesaria la existencia de un 

componente innovador, dispuesto para concebir diferentes modos de combinar recursos o 

diferentes usos para los mismos; con el fin de desentrañar las ideas que el estudiantado del 

alma máter en cuestión tiene respecto a dicho concepto se les inquirió acerca de la actitud 

del cuerpo estudiantil hacia temas relacionados con la innovación. 

 

Como se muestra a continuación, la gran mayoría de la fuente de información, más 

exactamente el 70%, destaca por tener la concepción de que todo puede ser mejorado, esto 

se puede interpretar como una actitud tendiente hacia procesos innovadores, pues no se 

satisface con el status quo, estando en búsqueda constante de opciones de mejoramiento, 

por lo que el concepto de innovación se ve imbuido en la mentalidad de los estudiantes 

encuestados. 
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Gráfico 6-XXI Susceptibilidad de mejora – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, con la finalidad de generar ideas innovadoras no 

basta sólo con percibir la posibilidad de suscitar mejoras en los procesos o productos, 

también es de enorme trascendencia destinar recursos para alcanzar nuevas concepciones 

que logren incubar elementos que se constituyan en generadores de innovación, por ello les 

fue solicitado a los encuestados que expusieran su posición respecto a dicho tema; de esto, 

demostrado por el gráfico situado a continuación puede observarse que el 66.66% de las 

personas entrevistadas manifiestan adicionar más tiempos y recursos para incrementar el 

valor de sus actividades y productos añadiéndoles un valor innovador aunque sólo el 

23,33% manifiestan alta convicción en este respecto. 
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Gráfico 6-XXII Valor innovador en las tareas– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Vale anotar que para que dichas actitudes se constituyan en actividades fructíferas 

se hace menester aunarlas a un conocimiento así fuere somero del entorno, dado que es éste 

el que brinda el aprovechamiento de las oportunidades circundantes, a través de la 

creatividad e innovación, por lo que el 83.34% de la población entrevistada manifiesta estar 

de acuerdo con la idea de estar atento para el aprovechamiento de las oportunidades que se 

generen en la comunidad a través de necesidades insatisfechas, esto, con el fin de generar 

ideas de negocio. Lo expuesto en este párrafo se sustenta en la gráfica que se muestra a 

continuación. 
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Gráfico 6-XXIII Atención a las oportunidades del entorno – Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

En cuanto a la manera de afrontar el riesgo, los estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira, en primera instancia no tienen 

una posición radical con respecto a evitar dicho elemento, pues como se puede observar a 

continuación, no existe un criterio diferenciado de manera significativa ya que el 46, 67% 

se encuentra en desacuerdo con la afirmación de que el riesgo es un componente a evitar, 

demostrando una clara actitud de aceptación del mismo como un elemento intrínseco de la 

actividad emprendedora. Existe un 30% de la muestra que expone una clara aprobación del 

riesgo como característica a evitar, por lo que se puede pensarse que la capacidad 

emprendedora se verá coartada o limitada por la previsión al riesgo que pudiera conllevar el 

emprendimiento; para concluir, el 23,33%  restante se encuentra en un punto de neutralidad 

respecto a las posiciones explicadas anteriormente. 
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Gráfico 6-XXIV Actitud frente al riesgo – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

Aun cuando las posiciones sean encontradas en términos de evitar el riesgo, la gran 

mayoría de las personas encuestadas se manifiesta consciente de que, en pro de realizarse 

como emprendedores y, por consiguiente, progresar en la vida, el elemento riesgo es un 

factor ineludible, pues se encuentra implícito en toda actividad que se direccione a avanzar 

a nivel empresarial. Esto se refrenda en la gráfica subsiguiente, donde el 80% de la muestra 

se manifiesta convencido de que para  alcanzar progresos en la vida es necesario asumir 

inseguridades e incertidumbre. 
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Gráfico 6-XXV Riesgo como elemento de progreso – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Aunque es necesario asumir riesgos con el fin de progresar en la vida, no 

necesariamente se deben enfrentar de manera impulsiva, es posible, en cualquier 

proporción, analizar y evaluar las ventajas y desventajas respectivas a diferentes situaciones 

presentadas no sólo a nivel empresarial, sino en el plano de la vida cotidiana; teniendo en 

cuenta esto se preguntó a la muestra tomada del cuerpo estudiantil de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira acerca de las medidas tomadas 

en vista de la asunción del riesgo, con respecto a este tema se puede apreciar que el 83,33% 

de los entrevistados manifiestan evaluar las ventajas y desventajas de una situación frente a 

los riesgos que ésta conlleve, por lo que se puede colegir que aunque, como se expuso 

anteriormente, la posición frente a evitar o no el riesgo no es tan contundente, los riesgos 

asumidos por dichas personas no son aceptados sin una evaluación previa de las ventajas y 

desventajas que sopese los posibles beneficios o perjuicios de una decisión. 
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Gráfico 6-XXVI Evaluación de riesgo – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Uno de los factores personales que incide en la asunción de una posición frente al 

riesgo es la autoconfianza; en este respecto juega un papel primordial para salir avante en 

situaciones que impliquen desafíos que arriesguen el éxito de la misión propuesta. En 

términos de la confianza puesta en sí mismos por los estudiantes de Administración de 

Empresas de Uniguajira, gran parte de la muestra encuestada expresa de manera 

contundente que confían en el éxito que puedan tener en cualquier empresa propuesta, pues 

el 83,34% se encuentran de acuerdo con la afirmación “puede tener éxito en cualquier 

actividad que se proponga ejecutar”, lo que demuestra altos niveles de autoconfianza en la 

gestión propia, además, gran parte, aunque en menor medida que la anterior, consideran 

que pueden sortear cualquier imprevisto que les sea planteado; el 66,67% se identifica con 

este ítem.  
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Lo expuesto anteriormente se refrenda en 2  las gráficas que a continuación se 

presentan: 

Gráfico 6-XXVII Confianza en la gestión propia – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Gráfico 6-XXVIII Actitud frente a imprevistos– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  
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En cuanto la iniciativa demostrada por los estudiantes encuestados, el 86,67% de 

quienes fueron encuestados manifiestan proponer con frecuencia ideas que propendan hacia 

la realización de cambios en el entorno que les rodea, convirtiéndose en agentes de 

emprendimiento que promueven el desarrollo de su contexto mientras sólo 6,6% expresan 

no corresponder a esta descripción, por lo que se puede colegir que gran parte de la 

población estudiantil se auto reconoce como agente de cambio. 

Gráfico 6-XXIX Ideas generadoras de cambio– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Por último, dentro de los factores personales de los estudiantes de Uniguajira se 

evidencia un carácter firme que se traduce en la constancia para trabajar por las metas 

propuestas aún en vista de dificultades que puedan entorpecer el desarrollo de las 

actividades conducentes al logro de las mismas, lo cual se ve reflejado en el gráfico a 

continuación, donde se aprecia con claridad que el 80% de los encuestados trabaja con 

denuedo y resolución a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. 
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Gráfico 6-XXX Actitud frente a dificultades – Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

6.2.2 Características Interpersonales en el programa de Administración de 

Empresas Universidad de la Guajira. 

 

El ser humano, al ser una criatura social hace parte de un conjunto de pares de los 

cuales depende y quienes, a su vez, dependen del mismo; la faceta emprendedora de las 

personas no es un caso ajeno a dicha vicisitud, a continuación se hace un breve análisis de 

los elementos concernientes a los factores interpersonales de los estudiantes de 

Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira.  

 

El trabajo en equipo resulta crucial para la consecución de algunos fines, en este 

aspecto los estudiantes encuestados señalan que la idea del trabajo en equipo les es 

conveniente dado que se mostraron en desacuerdo en su mayoría, representada por un 76, 

67% con la afirmación “no le gusta el trabajo en equipo porque sus ideas y objetivos no 
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coinciden con las de los demás”, y sólo un 6, 67% se manifiesta medianamente de acuerdo 

con dicha sentencia, lo que resulta plasmado a continuación. 

 

Gráfico 6-XXXI Actitud frente a trabajo en equipo– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Una parte importante del trabajo interpersonal es la realización de actividades sin 

presión externa, con el fin de probar la voluntad propia de cooperación con otros; y por 

tanto la participación en pluralidad de actividades, esto se manifiesta en el siguiente gráfico 

donde los encuestados expresan en un 80% la disposición a participar de manera voluntaria 

en diferentes actividades que les sean propuestas, confirmando la caracterización del 

estudiantado como trabajadores en equipo.  
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Gráfico 6-XXXII Voluntariedad como característica– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Una de las características más resaltantes de un emprendedor es la capacidad de 

comunicarse en diferentes ámbitos, sea con un equipo de trabajo, con la comunidad, con 

actores de interés, entre otros; para estudiar las características emprendedoras del cuerpo 

estudiantil analizado es necesario inquirir acerca de su capacidad de comunicarse, teniendo 

en cuenta esto, el 60% de la muestra entrevistada afirma transmitir de manera adecuada sus 

ideas, aun cuando las situaciones sean de tensión, esto traduce una certeza y confianza en 

sus habilidades comunicacionales, actitud propia en términos de la labor emprendedora, lo 

que se demuestra a continuación : 
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Gráfico 6-XXXIII Transmisión de ideas– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

Aunque es válido afirmar que como transmisores de ideas, los estudiantes del 

programa de Administración de Empresas de la Universidad e la Guajira sienten confianza 

en su gestión, una parte de las habilidades comunicativas y sociales está cimentada por la 

capacidad de recibir retroalimentación delos interlocutores con quienes se comunican, para 

conocer su percepción al respecto de su habilidad receptiva, de lo que puede afirmarse, 

observando la gráfica a continuación se entiende que el 76,67% de los encuestados 

considera realizar retroalimentación en sus relaciones sociales, lo que los cimienta, no sólo 

como buenos emisores de ideas sino como adecuados receptores en su vinculación social, 

características fundamentales en el desarrollo social y empresarial. 

 

 

 

 

 

 



 

Página 75 de 147  
 

Gráfico 6-XXXIV Retroalimentación en relaciones– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

La comunicación y retroalimentación constituyen características de un buen líder, por 

lo que también, de manera natural, se hace necesario conocer si el estudiantado se siente 

con la capacidad de, no sólo transmitir sino liderar ideas, sean éstas propias o de otros; a 

continuación se muestra en el gráfico subsiguiente que el 90% de los entrevistados confían 

en sus habilidades de liderazgo dejando sólo un 10% en la postura contraria, por lo que se 

puede entender que el alma máter ha fungido como un crisol en el que se generan 

emprendedores líderes que buscan germinar la semilla del cambio en su entorno. 
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Gráfico 6-XXXV Liderazgo de ideas– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

Un buen líder se caracteriza por ser persuasivo, dadas sus habilidades comunicativas, 

por lo que, para establecer la perspectiva de auto reconocimiento como líderes, se les 

preguntó a los estudiantes sobre el grado de esfuerzo que creen necesitar para que otros 

sigan sus ideas. Del gráfico a continuación se desprende que el 73,33% de la población 

encuestada manifiesta tener facilidad para que ser seguidos por otros y que sus ideas sean 

practicadas. 

Gráfico 6-XXXVI Capacidad de persuasión– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  
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Al vivir en una sociedad expuesta a diferentes volatilidades por distintas 

circunstancias, el emprendedor debe adaptarse a los acasos que proponga el entorno social; 

en este orden de ideas los estudiantes encuestados ponen en manifiesto el grado de desazón 

que les puede ser generado por los cambios que deban afrontar, menos de la mitad, un 

43,34% expresa que no les generan ansiedad los cambios que deban enfrentar, mientras un 

26,66% expone la preocupación que le causa afrontar las mutaciones que pueda generar el 

entorno, esto traduce que una parte considerable del estudiantado no se encuentra preparado 

para flexibilizar sus planes o proyectos.  

 

Gráfico 6-XXXVII 6 XXXVIII Flexibilidad– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

 

En cuanto al compromiso que se tiene con, no sólo la actividad emprendedora, sino 

cualquier clase de tarea, se inquiere al estudiantado sobre la posibilidad de, en pro de 

atender las responsabilidades, se pueda posponer la vida social y familiar; en este respecto, 

la mitad (50%) del cuerpo estudiantil se manifiesta de acuerdo con esta posición, por lo que 

se infiere un alto grado de compromiso para ocuparse de las actividades con las que se ha 

hecho un compromiso, esto se demuestra en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 6-XXXVIII Compromiso con responsabilidades -Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  

El grado de compromiso indicado previamente es refrendado por  la concepción 

sobre realizar las cosas bien hechas, pues el 76,67% de la muestra manifiesta estar de 

acuerdo con el hecho de que las responsabilidades merecen toda la atención, lo que a su vez 

dictamina una clara orientación hacia el detalle, demostrado en el gráfico siguiente. 

Gráfico 6-XXXIX Compromiso con tareas realizadas– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia  
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7. RESULTADOS CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES 

EMPRENDEDORAS 

 

Las características conceptuales emprendedoras a lo cual se tratará en éste capítulo a 

profundidad, hace referencia al sumario de conocimientos y conceptos teóricos que 

adquiere una persona  relativos a una actividad o línea de aprendizaje específica; Éstas 

corresponden a las competencias del saber (en la cual se enfatiza por colocar en marcha 

diversas estrategias para procesar el conocimiento e información, la habilidad de 

contextualizar dicho conocimiento y capacidad de respuesta en base al aprendizaje 

adquirido).  

 

En términos empresariales, las capacidades conceptuales juegan un papel 

fundamental a la hora de ejercer un perfil emprendedor, ya que el nivel de formación 

teórica (tanto administrativo como operacional) influirá inminentemente en el desempeño 

del estudiante como emprendedor y agente de cambio. Por ello, a continuación se 

analizarán distintas capacidades dentro de éste marco que coadyuvarán a mostrar un 

esquema del panorama empresarial en la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de 

la Guajira en los estudiantes del programa de Administración de Empresas; así entonces, las 

siguientes son las capacidades que están inmersas para cumplir con el segundo objetivo de 

la investigación: Conocimiento del Entorno, Toma de Decisión, Planteamiento de 

Objetivos, Creación de Empresa. 

 

Así mismo, se implementará los gráficos verticales tipo barra/ columna para mostrar 

los  resultados obtenidos del estudio de campo, mostrando mayor claridad y facilidad en la 

interpretación y análisis, teniendo en cuenta título de la capacidad analizada, porcentajes, 

leyendas que permiten visualizar la modalidad de pregunta y respuesta así: TD (Totalmente 

en desacuerdo), MD (Medianamente en desacuerdo), N (Neutro), MA (Medianamente de 

acuerdo) y TA (Totalmente de acuerdo).  
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7.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS CONCEPTUALES 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS. 

 

 

Los Administradores de Empresas como agentes de cambio en la sociedad, deben 

poseer los conocimientos teóricos necesarios para desempeñarse en un rol de gran 

envergadura como un empresario, es por ello la importancia de los factores conceptuales 

dentro de este escenario empresarial, por lo que se inicia con un interrogante que aterriza 

los lineamientos y percepciones de los estudiantes de este programa en la Universidad 

Popular del Cesar, haciendo referencia a que tan importantes son los conocimientos que se 

adquieren en términos administrativos y financieros para poder crear una empresa, o que si 

en ausencia de ésta, se puede formar empíricamente sin ningún contratiempo, y así 

respondieron: 

Gráfico 7-I Creación de Empresas -Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia  
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Lo anterior deduce que una gran parte, aunque un poco menos de la mitad (43.3%), 

están de acuerdo que es de vital importancia considerar estos tipos de conocimiento (en 

gran parte suministrado por la universidad por medio de los docentes y la estructura 

curricular del programa), y que un 40% está a favor con la concepción en que se puede 

crear una empresa empíricamente, claro esta última afirmación tiende a ser cierta hasta 

cierto punto, de acuerdo a la visión empresarial y futurista que tenga el emprendedor con su 

idea de negocio, pues si bien, los conocimientos minimizan los riesgos y la improvisación.  

 

Simultáneamente, se hace hincapié en considerar las leyes y procedimientos que se 

deben tener presentes parar crear una empresa, para el objeto que compete en la presente 

investigación, en el marco nacional del territorio Colombiano, la facilidad en saber y 

entender que trámites y procesos se deberían llevar a cabo para emprender una empresa, 

debe estar claro todo Upecista, al respecto ellos aluden que un 70% les es de interés 

conocer las leyes y procedimientos legales en pro de crear una empresa, es decir, para este 

selecto grupo de encuestados, les es vital conocer la normatividad que regula en Colombia 

la formalización de empresas, y un 30% no están de acuerdo o les es indiferente este tema: 

Gráfico 7-II Creación de Empresas -Universidad Popular del Cesar 

 
       Fuente: Autoría Propia  
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Pese a que probablemente la creación y formalización de empresas empíricamente 

pueden arrojar muy buenos resultados, y tener un grado de éxito, el emprendedor que posee 

conocimientos y bases legales en la conformación de las mismas, lo colocan en una 

posición de ventaja en correlación a los debidos manejos procesales y procedimentales, 

como los que cabe resaltar documentación pertinente, hacía que organismo va dirigido la 

solicitud, algunas autorizaciones especiales que se deban necesitar etc. Y que por ende, le 

brindara al emprendedor un amplio panorama en el proceso de toma de decisiones y así, 

minimizar los errores legales en que se podrían incurrir. 

 

Por supuesto, para que lo anterior se pueda dar a cabalidad, no hay que obviar un 

elemento transcendental antes de poner en marcha una empresa, y claro está, antes de su 

creación, se habla entonces de la información actual en materia económica y política que 

enfrenta el entorno en el cual se desenvuelve; Así pues, los estudiantes encuestados 

consideran en un 83.3% que es vital estar enterado de las noticias en términos económicos 

y políticos que se presentan en la actualidad tanto a nivel nacional como internacional, 

siendo un porcentaje equivalente a la muestra muy alto, por lo que sin duda alguna, no 

afrontaran situaciones de imprevistos y podrán tomar decisiones asertivas conforme al 

contexto de la actualidad, rasgo conceptual importante en todo empresario, conocer las 

condiciones del entorno (el cual se considera este muy dinámico y cambiante) y 

conjuntamente, mostrar adaptabilidad ante estos(visto en el capítulo anterior), y solo una 

pequeña parte opina en forma contraria a lo ya plasmado, siendo el 13.4% del grupo de 

interés encuestado, la muestra de ello. Véase a continuación la representación gráfica de lo 

expuesto en este párrafo: 
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Gráfico 7-III Conocimiento del Entorno - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

En ese orden de ideas, resulta interesante y a la vez de gran valor el poder tener 

conocimiento del entorno, siendo éstas parte de un nivel externo donde convergen 

organismos, factores y elementos subyacentes a actividades económicas y demás temas de 

interés; sin embargo, cabe mencionar que el conocimiento que todo emprendedor deba 

poseer respecto a la estructura interna de la empresa es fundamental, partiendo del hecho de 

conocer claramente el marco conceptual de misión y visión, refiriéndose la primera a la 

razón de ser de la empresa (identidad) y la segunda la declaración plasmada en tiempo de lo 

que quiere conseguir a un determinado plazo; 

 

En concordancia a lo anterior, los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas de la UPC, al parecer muestran claridad y dominio en estos dos importantes 

conceptos, lo cual atiende la demanda del cuerpo estudiantil en conocer intrínsecamente la 

funcionalidad de su carrera y su aplicabilidad en el campo emprendedor, lo cual es un 

escenario bastante motivador ya que en ambas jornadas, la impartición de este saber lo 

manejan con mucha facilidad, donde en la jornada diurna el 81,8% están de acuerdo con 

esta afirmación, de igual manera sucede con la jornada nocturna, donde pese a tener menor 
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encuestados, el 50% de ellos aluden a estar totalmente de acuerdo con el manejo de misión 

y visión. Es importante entonces, trabajar en la orientación del resto del estudiantado para 

que dominen y puedan ser prácticos a la hora de ejecutar estos conceptos, donde la 

universidad ahonde esfuerzos para lograr esa meta. (Ver grafica a continuación)  

Gráfico 7-IV Cumplimiento de Objetivos -Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Este patrón del cumplimiento de objetivos muestra la  trazabilidad de los entes 

conceptuales influyentes en el curso rítmico hacia el éxito de una empresa, contemplar 

hacia donde se dirige, a lo cual se les cuestiona a los estudiantes si previamente deben 

definir y compilar las tareas necesarias para el funcionamiento del evento, actividad o 

proceso productivo, donde el 80% afirman de manera concluyente que sí son necesarias 

definirlas, y que a su vez, se presenta en el resultado un grado de distorsión en las 

consideraciones del resto de estudiantes, evidenciándose en la siguiente figura: 
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Gráfico 7-V Cumplimiento de Objetivos - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Finalmente, la variable de toma de decisiones, entendida ésta como aquel proceso 

en que el emprendedor somete varias alternativas u opciones para resolver alguna 

situación en particular, es la que todo empresario debe contar, dado que convergen 

distintos elementos imprescindibles dentro la capacidad conceptual (incluyendo en ésta 

conocimientos, experiencia, racionalización y discernimiento), y que de ésta manera se 

garantice el éxito en la elección de determinada solución. Ante éste tema, la gráfica que a 

continuación se expone es clave a la hora de que los estudiantes entren en el proceso de 

toma de decisiones, ya que se da a conocer que tan substancial es el conocimiento, la 

experiencia y el sentido común a la hora de hacer una elección, por lo que 

significativamente el 86.7% de los estudiantes Upecistas del programa están de acuerdo con 

esta afirmación, aspecto que de una u otra forma se requiere para el éxito en el andar del 

emprendimiento; y el 13.3% restantes opinan que en ausencia de estos, se puede considerar 

tomar decisiones en forma arbitraria, emocional y empíricamente. Lo anterior representado 

así: 
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Gráfico 7-VI Toma de Decisiones - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Alterno a esto, y de forma complementaria, es menester relacionar los factores 

conceptuales, con el manejo de situaciones que requieran el desarrollo de varias tareas a la 

vez, aspecto que no todo el mundo se le es fácil de aplicar, ya que muchos esa habilidad la 

tienen poco desarrollada, y que, si se mira desde el punto de vista de toma de decisión, es 

necesario que todo emprendedor primero esté atento a toda circunstancia o condición en 

que se encuentre (bien se había plasmado anteriormente conforme al conocimiento del 

entorno), y en segunda instancia ser oportuno y certero en las decisiones que se aplican y 

más, si se deben manejar al tiempo; el estudiante Upecista de Administración de Empresas 

al parecer y dado los resultados arrojados por el estudio de campo, puede manejar 

situaciones como éstas con total tranquilidad y seguridad, ya que un poco más de la mitad 

(50%) afirma estar de acuerdo con ello, un 23% piensa lo contrario, y un 13.3% les es 

indiferente el manejo de situaciones alternas, evidenciándose así en la siguiente gráfica: 

 

 



 

Página 87 de 147  
 

Gráfico 7-VII Polivalencia Funcional - Ejecutar varias tareas al tiempo - 

Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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7.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS CONCEPTUALES 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA GUAJIRA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

 

Cuando se les inquirió a los estudiantes sobre la trascendencia que daban a los 

conocimientos técnicos y herramientas conceptuales adquiridas en su formación como 

administradores de empresas se pudo observar que si bien al menos una cuarta parte 

(26,67%) de las personas encuestadas consideran estar de acuerdo con la idea de que los 

conocimientos administrativos y financieros no son del todo necesarios para crear empresa, 

la gran mayoría (60%) se encuentran en desacuerdo con dicha afirmación, por lo que se 

puede inferir que los conocimientos técnicos y conceptuales tienen gran importancia para 

los estudiantes, de esto puede colegirse que la formación recibida dentro del alma máter es 

lo suficientemente sólida para que, en la perspectiva de los encuestados, puedan generarse 

ideas de negocios consistentes y bien formuladas. 

Gráfico 7-VIII Herramientas académicas vs empirismo– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Ahora bien, es necesario analizar de qué forma los conocimientos adquiridos por el 

estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira le permitirán 

tomar decisiones que permitan generar empresa y más importante aún, asegurar su 

permanencia en el tiempo, por ello es vital determinar cuál es el grado de aplicación de 

estos conocimientos. 

 

Para crear empresa es necesario conocer elementos del entorno que puedan afectar, 

directa o indirectamente el desempeño de la misma y las limitaciones o ventajas que 

pudiera tener el organismo empresarial que se pretende crear, con este fin se hace necesario 

saber si el cuerpo estudiantil cree contar con las herramientas técnicas y conceptuales 

necesarias para entender cómo el contexto en sus diferentes planos (social, económico, 

jurídico, etc.) afecta la génesis empresarial; un ejemplo palpable de este tema es el manejo 

de la legislación, pues el entendimiento de cómo la ley puede favorecer o limitar las 

actividades económicas es un elemento importante para el emprendimiento económico, por 

ello se indagó en este respecto con los encuestados con el fin de conocer que tan 

interesados se encuentran en conocer el espectro legal para constituir empresa en Colombia, 

a lo que el 73,34% respondieron afirmativamente en una u otra medida, lo que refleja el 

grado de entendimiento del entorno y de sus afectaciones, conseguido por las herramientas 

conceptuales adquiridas a lo largo de su formación en el ámbito académico, esto, aunado a 

los conocimientos administrativos y financieros que cuya valía es reconocida por el 

estudiantado, se constituye en una gran capacidad de carácter conceptual requerida para la 

creación empresarial. En el gráfico siguiente se proyecta lo arriba señalado: 
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Gráfico 7-IX Herramientas académicas vs empirismo– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Otro aspecto importante a valorar dentro del conocimiento del entorno se trata de las 

condiciones económicas, no sólo de carácter regional sino también nacional e internacional, 

pues en un mundo globalizado los cambios económicos y políticos no sólo se circunscriben 

a su región de origen sino que también afectan el desempeño de diferentes empresas 

relacionadas directa o indirectamente con el territorio donde se originan dichas novedades; 

en este orden de ideas se requiere conocer el grado de valoración que otorgan los 

estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Guajira a 

las noticias de carácter local, regional, nacional e internacional, para ello se planteó la 

afirmación “Es vital estar enterado de las noticias económicas y políticas actuales a nivel 

nacional e internacional”, a lo que un avasallante 93,33% respondió estar de acuerdo, un 

6,67% en una posición neutra y una respuesta nula en el espectro opuesto, lo cual queda 

demostrado a continuación: 
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Gráfico 7-X Importancia noticias económicas y políticas– Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Lo tratado anteriormente corresponde al nivel externo de los organismos 

empresariales, sin embargo, el nivel interno también debe ser analizado, y por extensión se 

hace menester indagar sobre el manejo conceptual de los estudiantes a nivel del manejo 

interno de la empresa, en este aspecto la concepción de la  misión y visión de la misma es 

un principio fundamental dado que la primera determina la identidad de la empresa y la 

segunda la meta dentro de un contexto cronológico, elementos que son necesarios 

determinar ante la perspectiva de la creación empresarial, por lo que se preguntó a los 

encuestados sobre el nivel de claridad que tenían en cuanto a estos conceptos; de éstos el 

76,67% respondió tener en claro los conceptos de Misión y Visión, mientras un 3,33% 

reconoció lo contrario, por lo que es posible asumir que, por la formación conceptual 

obtenida en el transcurso de sus estudios, los estudiantes se ven en la capacidad de 

determinar con discernimiento elementos cruciales que identificarán sus propuestas 

empresariales, lo que se refleja en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 7-XI Claridad sobre Misión y Visión– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

También es necesario analizar si los estudiantes confían en su desarrollo conceptual 

para determinar estrategias para la realización de actividades; en este aspecto el 73,3% 

considera realmente necesaria la planeación de estrategias para la ejecución de eventos 

actividades y procesos productivos, frente a un 10% que establece lo contrario. 

Gráfico 7-XII Importancia establecimiento de estrategias– Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Así como es vital establecer estrategias, estableciendo una macroplaneación 

también resulta necesario proyectar las tareas necesarias para la consecución de los fines 

planteados, por eso se indagó entre los encuestados el grado de importancia atribuido al 

establecimiento de tareas en pro del funcionamiento de cualquier actividad conducente a la 

obtención de las metas proyectadas, en este sentido la respuesta fue bastante consistente 

con lo descrito en el ítem anterior, indicando un 73,33% estar de acuerdo con la 

trascendencia de definir las tareas concernientes a cualquier actividad. 

 

Gráfico 7-XIII Importancia establecimiento de tareas– Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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8 RESULTADOS CARACTERISTICAS EJECUTORAS EMPRENDEDORAS 

 

Las capacidades ejecutoras vienen relacionadas con el saber accionar de acuerdo a 

procedimientos específicos para implementar determinada estrategia, solucionar un 

problema, ejecutar y materializar una idea etc. Dentro del marco de competencias, se 

encuentran en el contexto del Saber Hacer, y es básicamente la puesta en marcha y/o 

aplicación de conocimientos previamente adquiridos en un ámbito o contexto especifico, 

fomentando la habilidad pragmática de la persona. 

 

En el entorno empresarial, es menester que todo emprendedor identifique, 

reconozca, destaque y ejecute habilidades potenciales para la ejecución y puesta en marcha 

de un plan de acción ante una oportunidad o problemática, teniendo en cuenta la planeación 

y evaluación de ese plan en concordancia al marco profesional en el programa de 

Administración de Empresas. A continuación se da a conocer las habilidades que se tuvo en 

cuenta para el desarrollo de la investigación, y que en el transcurrir del presente capítulo se 

detallará a profundidad, tales como: Resolución de Conflictos, Desarrollo de Ideas, 

Búsqueda y Gestión de Información, Organización de Tiempo y Trabajo, Aplicación de 

Normas de Calidad, Manejo de Herramientas para la búsqueda y gestión de la información, 

Capacidad Multidisciplinar, Marco Legislativo, Manejo de Recursos y Polivalencia 

Funcional.  

 

Teniendo en cuenta que en los capítulos desarrollados inmediatamente anterior a 

éste (es decir, correspondiente al 3er y 4to capítulo) se ilustró gráficamente tipo barra/ 

columna los resultados arrojados por el estudio de campo, así mismo para este capítulo en 

consecuencia a las características ejecutoras, se tomará éste modelo gráfico, dada su fácil 

comprensión de la información, ilustrando de igual forma título de la variable analizada, 

porcentajes, leyendas en referencia a la modalidad de respuesta, teniendo en cuenta que: 

TD (Totalmente en desacuerdo), MD (Medianamente en desacuerdo), N (Neutro), MA 

(Medianamente de acuerdo) y TA (Totalmente de acuerdo).  
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8.1  ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EJECUTORAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

 

Dentro de las capacidades ejecutoras, se hallan diferentes factores y/o elementos de 

mucha trascendencia para el éxito emprendedor, donde los estudiantes de Administración 

de Empresas de la Universidad Popular del Cesar en los últimos semestres correspondientes 

a Octavo, Noveno y Décimo de ambas jornadas, dan a conocer su opinión respecto a cómo 

ellos manejan el tiempo (si lo hacen de forma eficiente y eficaz) entendiendo estos dos 

últimos términos como la capacidad de maximizar los beneficios con el uso mínimo de los 

recursos disponibles y es la capacidad de lograr un objetivo o meta establecida, 

respectivamente. Así entonces, los resultados ante tal interrogante se generaron de la 

siguiente manera:  

 

Gráfico 8-I Organización de Tiempo y Trabajo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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De este anterior resultado, se evidencia que el 63.3% del grupo de interés 

encuestado si administra eficaz y eficientemente el tiempo, aspecto que debe estar claro en 

la mente de todo empresario, el tiempo es un valioso recurso, que si no se aprovecha 

debidamente, pueden lamentar en consecuencias futuras, no solo a nivel financiero o social, 

sino a nivel personal, por lo que los Upecistas gran parte apoyan esta idea. Sin embargo, la 

cantidad de estudiantes que aún lo interiorizan o que de cierta manera aún no saben el grado 

de magnitud a la cual se enfrenta (representado en 36.6%), podrían tener afectaciones en 

tiempos posteriores a desarrollar una idea de negocio. 

 

Así mismo, se resalta que de la anterior exposición, son los estudiantes de la jornada 

diurna los que más están a favor a esta síntesis, y los de la nocturna antes por el contrario, 

la mitad de ellos, asumen que no saben administrar el tiempo de forma eficaz y eficiente, 

demostrada en la siguiente gráfica: 

Gráfico 8-II Organización de Tiempo y Trabajo por jornada - Universidad Popular 

del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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De igual manera, dentro de la capacidad de organización del tiempo y del trabajo, se 

encuentra vinculada un factor de mucha relevancia como profesionales Administradores de 

Empresas, y que en la Universidad Popular del Cesar se debe hacer mucho énfasis, se trata 

de la Planificación de Actividades (claro está dentro de su estructura curricular hay una 

asignatura en III semestre dedicada exclusivamente a todo el tema de Planeación. (Ver 

Anexo 1). Por lo tanto, de acuerdo a la muestra encuestada casi un 70% de ellos manifiesta 

un comportamiento favorable, pero que así mismo, esta debe ser fortalecida, y ahondar 

esfuerzos para que el restante de los estudiantes no sean ajenos a ello, y puedan 

potencializar sus rasgos de administradores evidenciándose primeramente, en la 

planificación: 

Gráfico 8-III Organización de Tiempo y Trabajo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Así mismo, se detalla la planificación de actividades en ambas jornadas, donde 

evidentemente los estudiantes de jornada diurna planifican más sus actividades que en la 

jornada nocturna, equivalente a 77.3% y 50%, y que como aspecto preocupante, los demás 

muestran incredulidad o no estar de acuerdo con que esto se realice (Ver Apéndice L). 

 



 

Página 98 de 147  
 

Por otro lado, es pertinente destacar una capacidad que a muchas personas y que sin 

duda alguna, en el alma mater de la Universidad Popular del Cesar aplican, es el desarrollo 

de ideas, teniendo en cuenta que dentro del contexto que se maneja en la presente 

investigación, va relacionada con la habilidad de concretar y llevar a cabo una 

determinada idea, bien sea para crear y formalizar una empresa, un proyecto productivo, 

el lanzamiento de estrategias de publicidad etc. Aun cuando es importante considerarla en 

la fase de planeación, tan solo un 60% opinan que llegan a materializar nuevas ideas para el 

desarrollo de un producto/ servicio o si bien un nuevo proyecto, dentro del escenario 

empresarial/ académico.  

 

A pesar de estar por encima del promedio, cabe anotar que preocupa el hecho de 

que el 40% no tengan claro que es una etapa importante para la puesta en marcha de todo 

negocio, y por supuesto, como faceta de emprendedor. A continuación se muestra en 

gráficos de barra lo anteriormente puesto en a colación: 

 

Gráfico 8-IV Desarrollo de ideas. (Nuevos proyectos, negociaciones, y productos) - 

Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Conforme a lo expuesto previamente, no es ajeno anotar que las características 

multidisciplinarias de una persona potencializa una buena lluvia de ideas, dado que no sólo 

expondrá diversidad en propuestas y soluciones a emprender, sino que se desempeña en 

diferentes roles para ejecutar proyectos de tipo empresarial/ académico, mostrando así 

mismo, un grado de adaptabilidad en los distintos contextos que se pueda desenvolver; así, 

el emprendedor podrá enfrentar condiciones en distintas áreas de competencia, dada su 

facultad de desarrollarse y ser flexible según las necesidades. De acuerdo al objeto de 

estudio, se les cuestiono al cuerpo estudiantil si les es factible desempeñar distintos roles 

dentro de proyectos empresariales y/o académicos, donde un 50% comparte esta 

afirmación, más el 40% muestra total neutralidad ante este panorama (circunstancia en la 

que el ente universitario Upecista deba inquirir en la retroalimentación de esta capacidad, y 

por supuesto, la puesta en práctica de la misma:  

Gráfico 8-V Capacidad Multidisciplinar - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Dada que la capacidad multifacética en la que el emprendedor puede desempeñarse, 

se encuentra así mismo la habilidad y destreza que puedan resolver conflictos en caso de 

presentarse, ya que si bien, en el mundo de los negocios y del emprendimiento, no hay 
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exenciones de problemas y situaciones adversas, por lo que prudentemente el estudiante 

Upecista del programa de Administración de Empresas debe tener la capacidad de 

comprender la magnitud de la situación, las fuerzas que convergen, y el planteamiento de 

posibles soluciones de manera oportunidad y tolerante que den tratamiento a esa 

determinada situación; Esto, va intrínsecamente ligado a la capacidad comunicativa llevada 

a la praxis como líderes mediadores en términos de resolución de conflictos. 

 

Así pues, conforme al cuerpo estudiantil encuestado, un 46.6% (menos del 

promedio) muestran favorabilidad para ayudar a las partes a encontrar áreas donde puedan 

estar de acuerdo y que un 33.3% posee una posición neutral ante el tema, ello muestra 

indecisión e inseguridad ante la disposición de ayudar a los involucrados para colocarse de 

acuerdo, comprobándose porcentualmente en el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico 8-VI Resolución de Conflictos - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Siguiendo entonces profundizando sobre las capacidades que tienen los estudiantes 

de la Universidad Popular del Cesar en el Programa de Administración de Empresas de 
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últimos semestres  (Octavo, Noveno y Décimo), el compartir información y conocimientos 

pertinentes a un área de interés con el equipo de trabajo es fundamental a la hora de poder 

generar una buena comunicación entre los mismos (tanto el emprendedor que lidera como 

los demás partícipes), minimizar ambientes de tensión y/o conflictivo, y cooperar 

serenamente en el proceso de toma de decisiones para materializar la idea (los anteriores 

conceptos expuestos detalladamente en los anteriores capítulos). Luego entonces, de 

acuerdo a los resultados del trabajo de campo, un porcentaje relativamente alto 

(correspondiente al 66.6%) consideran que es pertinente la difusión de conocimientos e 

información con el equipo de trabajo, y que una parte minoritaria (10%) tal vez no les es 

cómodo realizarlo, por lo que se deduce que se guardan dicho conocimiento para sí mismo, 

posición que podría generar diferencias entre las partes: 

Gráfico 8-VII Resolución de Conflictos - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Por otro lado, la búsqueda y manejo de la información se vuelve un tema crucial a la 

hora de obtener datos reales y válidos para poner a disposición un escenario o situación, así 

mismo, que facilita la identificación de parámetros que sean susceptibles a cambios o 

transformaciones y que demanda atención y priorización. Dentro de la capacidad de 
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gestionar, adquirir, recolectar y analizar un conglomerado de datos e información con un 

objeto especial, es importante tener en cuenta que tipo de fuentes consulta los estudiantes 

Upecistas para adquirir nuevo conocimiento la praxis de la misma, por lo que se les puso a 

disposición el siguiente interrogante: Consulta las todas fuentes de información (libros, 

prensa, internet, artículos científicos), y a partir de la misma puede generar nuevo 

conocimiento. A lo cual respondieron: 

Gráfico 8-VIII Búsqueda y Gestión de Información - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

La anterior grafica muestra la aceptabilidad de los estudiantes en diversificar sus 

fuentes de consulta con el fin de poder generar un nuevo conocimiento, respaldado con un 

valor porcentual de 66.7%. 

 

Así mismo, se les cuestionó en base a lo anterior, si ellos manejan herramientas de 

tipo informáticas básicas, por ejemplo, paquete de office, correos electrónicos, redes 

sociales, que sirven como elementos complementarios para el manejo de información (su 

respectiva búsqueda y gestión), donde el 56.7% esta complemente de acuerdo en que si 

usan estas herramientas y solo un 16.7% tal vez no le son útil el manejo de este tipo de 

herramientas, viéndose representado así: 
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Gráfico 8-IX Manejo herramientas para la búsqueda y gestión de información.- 

Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

  

En ese orden de ideas, en la jornada diurna hay mayor uso de programas 

especializados para el respectivo manejo de información en relación a la nocturna, sin 

embargo, y dado los porcentajes, muestran un grado de temor para ejecutar programas de 

tal magnitud, ya sea bien por desconocimiento de funcionalidad, operatividad, manejo etc. 

(Ver Apéndice M).  

 

Dentro del marco de ejecución, un elemento que se ha convertido en necesidad ha 

sido el tener pleno conocimiento acerca del marco legislativo y las normas de calidad, que 

aunque se consideren temas diferentes, están estrechamente ligadas entre sí, dado que una 

se complementa con la otra. En este sentido, los estudiantes opinaron sobre sus consultas en 

los códigos, leyes o normas que aclare un conflicto legal y que a su vez, dada las leyes 

colombianas aplicables a los proyectos empresariales / académicos, si estos tienen en 

cuenta la aplicación de normas de calidad para estos, y que pese a la formación académica 

brindada por la Universidad Popular del Cesar, no tienen estos conceptos claros, así lo 

muestran los resultados posteriores:  
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Gráfico 8-X Aplicación Marco Legislativo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Gráfico 8-XI Aplicación Normas de Calidad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Finalmente, dentro de las capacidades del manejo de recursos, entendiendo ésta 

como la gestión oportuna y la administración eficiente de los elementos disponibles para 

llevar a cabo un proyecto o una idea determinada, se debe fortalecer el hecho de aprovechar 

óptimamente el recurso financiero, pues de acuerdo a los resultados, hay un alto margen en 

que los Upecista del programa de Administración de Empresas muestra debilidad o si bien, 

se sienten inseguros en aplicar sistemas que propendan la optimización de los recursos, y 

un 26.7% no considera esto como un factor influyente, lo cual pues en términos 

empresariales, todo emprendedor debe tener claro a la hora de ejecutar un proyecto o plan 

de negocios. El grafico de barra que muestra esos resultados es el siguiente: 

Gráfico 8-XII Manejo de Recursos - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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8.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EJECUTORAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

 

En términos de las capacidades ejecutoras de los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira, es decir, la aplicación de los 

conceptos en plano del ejercicio real, se analizan elementos como la organización de los 

estudiantes en lo respectivo a tiempo y trabajo, por lo cual se planteó inquirir acerca de este 

aspecto, a lo que el 73,33% de la población encuestada respondió de manera afirmativa a la 

pregunta de si planificaban actividades dejando en el espectro contrario sólo al 6,7%, de lo 

que puede colegirse que la gran mayoría del cuerpo estudiantil aplica en la práctica 

conceptos básicos de la administración como lo es la planificación de las actividades. 

  

Gráfico 8-XIII Planificación de actividades - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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La planeación de actividades implica el aprovechamiento no sólo de la fuerza de 

trabajo sino también indefectiblemente el explotación del tiempo y por tanto, es un recurso 

que es susceptible de ser administrado; preguntando acerca de dicho tema, se puede 

entrever en la gráfica subsiguiente que el 76,66% de la muestra indica que realiza la 

administración de dicho recurso en forma eficiente y eficaz, de nuevo poniendo en práctica 

los conceptos aprendidos en términos de la actividad planificadora, de esto se entiende que 

los estudiantes sienten que los conocimientos adquiridos se pueden poner en práctica de 

forma exitosa en el contexto en que se desenvuelven. 

Gráfico 8-XIV Administración de tiempo - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Para la aplicación del trabajo en equipo se hace necesario convertirse en un 

instrumento de gestión del conocimiento, capacidad trascendente para el logro de objetivos 

no sólo a nivel individual sino grupal, por lo que se indagó cómo abordan este aspecto los 

encuestados, los cuales manifiestan en un 83,33% estar de acuerdo en algún grado con la 

idea de compartir información con sus equipos de trabajo, dejando un 3,33% en la posición 

contraria, lo que se muestra en el gráfico a continuación. 
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Gráfico 8-XV Compartir información - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

En términos de las habilidades comunicativas puestas en práctica, los entrevistados 

manifiestan en gran medida ser agentes de mediación, capacidad necesaria para el manejo 

de grupos de trabajo, lo que demuestra de forma ostensible la destreza de liderazgo puesta 

en práctica, además de exponer una pericia comunicativa vital para el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento; en este respecto el 86,7% de los encuestados expresan 

confiar en sus habilidades como mediadores para la resolución de conflictos entre partes, 

mientras un 3,3% de los mismos se sitúa en el extremo contrario, lo cual queda demostrado 

a continuación: 
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Gráfico 8-XVI Resolución de conflictos - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Como es de suponerse, una cualidad vital en los emprendedores se deriva de su 

capacidad de atender varios elementos al tiempo, pues es vital para la gestión de cualquier 

emprendimiento conocer el estado de cada fase y componente de la empresa a crear; los 

estudiantes entrevistados se muestran plenamente conscientes de esa característica por lo 

que al indagar este tema entre ellos el 73,34% manifiesta ser capaz de manejar situaciones 

que impliquen el desarrollo de varias tareas simultáneamente, lo que es un resultado de la 

aplicación de las herramientas conceptuales concernientes a la administración; esto queda 

demostrado en el gráfico que se ilustra a continuación: 
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Gráfico 8-XVII Capacidad Multitareas - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Una capacidad que se encuentra implícita en lo anteriormente referido se trata de la 

asunción de pluralidad de roles en diferentes proyecto, esto denota adaptabilidad a las 

situaciones y además una multifuncionalidad soportada en diferentes herramientas 

cognitivas y conceptuales adquiridas; en este aspecto los estudiantes se muestran 

consistentes en sus contestaciones, expresando un 73,34% de ellos que pueden desempeñar 

multiplicidad de roles dentro de proyecto empresariales y/o académicos, lo que refuerza la 

idea de una capacidad multitareas sumada a la potencia multifacética de asumir distintos 

papeles dentro de proyectos, como se demuestra a continuación: 
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Gráfico 8-XVIII Capacidad múltiples roles - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Una de las capacidades más trascendentales de un emprendedor ha de ser la puesta 

en práctica de las ideas llevada a la realidad, en ese sentido se ha inquirido a los estudiantes 

del programa de Administración de Empresas de Uniguajira sobre su capacidad de 

materializar nuevas ideas para el desarrollo de proyectos y/o productos en el plano 

académico y empresarial; de los encuestados el 73,34% afirma en algún grado llevar al 

plano real dichas ideas, mientras un 13,33% se emplaza en la posición antitética de la 

misma; esto se refleja en el gráfico que a continuación se observa: 



 

Página 112 de 147  
 

Gráfico 8-XIX Aplicación en la realidad de ideas - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

  

Un elemento importante para la creación de empresas está inmerso en la capacidad 

del emprendedor de hacer uso de diferentes herramientas conceptuales y prácticas con el fin 

de, no sólo dar forma a su idea, sino conseguir el mejor desempeño de la misma; en ese 

sentido es vital que aplique el conocimiento del medio para el aprovechamiento y correcta 

ejecución de proyectos, verbi gratia el manejo del entorno legal y normativo para lo 

referente a la creación empresarial y la resolución de posibles conflictos reglamentarios; en 

este respecto los estudiantes encuestados expresan en un 70% aplicar normas de calidad a 

proyectos de tipo académico y/o empresarial, lo que denota la capacidad operante de un 

componente conceptual aplicada en la práctica, a lo que sólo un 3,3% se manifiesta en 

contraposición de esta tendencia. 
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Gráfico 8-XX Aplicación de normativa en proyectos - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

Relacionado con lo anteriormente descrito, se puede observar en el gráfico a 

continuación que el 70% de los estudiantes entrevistados emplea conocimientos sobre 

aspectos legales para la resolución de conflictos, refrendando la posición de los mismos con 

respecto al ítem anterior, aunque también se evidencia un notable crecimiento de la postura 

contrapuesta, pues el 23,33% expresa no aplicar, para resolver situaciones conflictivas, 

normas legales o alguna clase de normativa. 

Gráfico 8-XXI Uso de normativa en resolución de conflictos -Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 



 

Página 114 de 147  
 

No sólo es importante la aplicación de elementos legales para un proyecto de 

emprendimiento, también es vital hacer uso de herramientas para el manejo de información 

concerniente a cualquier aspecto de la gestión empresarial, por lo que se indagó entre los 

encuestados sobre su perspectiva en términos de reconocer sus habilidades en el manejo de 

dichos instrumentos; de esto puede decirse, tomando en cuenta el gráfico siguiente, que el 

83,33% hace uso de elementos básicos para el manejo de información, lo que expone la 

capacidad del estudiantado de gestionar información a través de diferentes medios a través 

del uso de componentes que, dadas la nuevas tecnologías actuales, se convierten en 

recursos elementales en la actividad emprendedora. 

Gráfico 8-XXII Uso herramientas básicas de información - Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

Ahora bien, lo anterior da cuenta de los elementos básicos de manejo de 

información, también se inquirió a los entrevistados por el uso de elementos más 

especializados con el mismo fin, a lo que el 90% informa utilizar esta clase de programas, 

de lo cual puede colegirse que gran parte de los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de Uniguajira tiene capacidades más allá de los elementos 

primigenios para la gestión informativa de sus proyectos, lo que se refleja en la ilustración 

siguiente: 
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Gráfico 8-XXIII Uso de programas especializados - Universidad de la Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

La capacidad de uso de herramientas especializadas es producto de la constante 

búsqueda de nuevas tecnologías para el mejoramiento de las actividades académicas y 

empresariales por parte de los estudiantes, lo cual se refleja a continuación, dado que el 

90% de ellos señala constantemente buscar nuevas tecnologías para el mejoramiento de sus 

procesos, lo cual genera mayores conocimientos para la aplicación de dichas herramientas y 

por tanto el uso de técnicas y procedimientos más especializados con el fin de dar mejor 

uso a la información requerida y generada en sus proyectos  académicos y empresariales. 
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Gráfico 8-XXIV Búsqueda de nuevas tecnologías aplicables - Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 

El uso de herramientas supone la sistematización de los procedimientos, por lo que 

es necesario inquirir acerca de la capacidad de establecer sistemas que permitan manejar la 

información de funciones específicas, por ejemplo el manejo financiero, a lo que el 80% 

establece que instauran sistemas con el fin de realizar un mejor aprovechamiento del 

recurso financiero, lo que implica un manejo conceptual de lo referido a las finanzas y el 

manejo de la información aplicado a la práctica real, lo cual se ilustra en el gráfico 

siguiente: 
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Gráfico 8-XXV Sistemas para manejo de recurso financiero - Universidad de la 

Guajira 

 

Fuente: Autoría Propia 
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9 CONCLUSIONES 

 

En base a lo expuesto a partir del capítulo 3, se puede deducir que los estudiantes en 

el  programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar manejan 

en cierta medida las capacidades humanas, donde sale a relucir que  su nivel de confianza 

depositado en sí mismos es relativamente alto, considerando que están en una posición 

segura de poder propiciar desde su interior ideas emprendedoras y que encaminen al logro 

de sus metas y objetivos; cabe resalta y que en medio del desarrollo de la investigación se 

dio a conocer, aquí convergen ambas jornadas académicas (Diurna y Nocturna) , enfocado 

a los semestres de octavo, noveno y décimo.  

 

La confianza como primera característica, respaldará todos los aspectos externos en 

que se desenvolverá el estudiante, si bien no están exentos de enfrentar transiciones en 

todos los ámbitos posibles, a lo cual se requerirá el buen manejo de las tensiones (en el cual 

los estudiantes dado el alto porcentaje, pueden manejar situaciones adversas dada su 

preparación para el manejo de ideas y diferencias para con los demás), sin embargo, el alma 

mater deberá seguir trabajando en este aspecto, para propender la comunicación efectiva.  

 

Por otra parte, el liderazgo es una facultad que se potencializa en la medida en que 

el emprendedor Upecista del programa objeto pueda asumir entre muchas otras, rasgos de 

creatividad e innovación, propios del éxito de todo empresario, donde infaliblemente los 

estudiantes tienen claro la influencia positiva de estos dos grandes factores en su 

crecimiento profesional, respaldados por las cifras, deja ver entonces que hay un alto grado 

de favorabilidad y aceptación de estas cualidades, en el cual se puede sacar el máximo 

provecho a la hora de emprender nuevas ideas de negocio, y que si bien, la universidad 

puede impulsar aún más el fortalecimiento de estas áreas, percatándose de que es una virtud 

y privilegio que la el cuerpo estudiantil posee grandes habilidades para ello, y que 
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simultaneo a ello, pueden poner en practica la recursividad de nuevas ideas que propicien 

los cambios en el entorno, donde según los resultados, también tiene gran respaldo. 

 

En sentido del riesgo, la actitud que asume el grupo de interés encuestado muestra 

gran racionalización frente a ella, ya que no es un tema ajeno y que por el contrario, aluden 

al oportunismo basado en ventajas que deriven de esta, siendo un ingrediente importante 

para el progreso y que en cierta medida (aunque no tan claro para muchos) es inevitable 

percibirla, ya que por su naturaleza, pueden coadyuvar a identificar oportunidades donde 

otros no las ven, elemento diferenciador en los encuestados ya que mayoritariamente, 

pueden ser agentes facilitadores de nuevas ideas y oportunidades conforme a las 

condiciones volátiles que enfrenta el entorno. Así mismo, muestran interés en estar 

informados acerca de nuevas noticias económicas, políticas y los cambios que surgen en 

medio del contexto. 

 

Bajo ese orden de ideas, y conforme a las nuevas tendencias del mercado, los 

emprendedores tienden gradualmente no sólo a aceptar los cambios y transiciones del 

entorno, sino inclusive llegar a disfrutarlo, aspecto que va muy ligado a la adaptabilidad y 

flexibilidad que ellos tienen frente a estos temas, propiciando bajo esa premisa un alto 

grado de compromiso y responsabilidad en relación a las tareas y actividades asignadas.  

 

Referente a las habilidades conceptuales, se evidencia un acoplamiento y buena 

recepción de conocimientos por parte del estudiantado, dado que son participes en la 

adquisición de información de tipo administrativo, económico, financiero, legal etc. Ya sea 

para crear una empresa o emprender un proyecto, siempre con la atención que merece tener 

la formalización de empresas en Colombia (lo concerniente a normas y procedimientos a 

seguir), pues no son compatible el hecho de que esto se realice de forma empírica, muy a 

pesar de que en muchos caso tengan estos resultados.  
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A parte, están completamente claros en la formación conceptual y pragmática por 

parte del programa en conceptos como misión, visión, planeación de estrategias, 

cumplimiento de objetivos, conocimiento del entorno, toma de decisiones etc., generando 

mayor seguridad por parte del estudiante emprendedor a la hora de ejercer un proyecto, y 

credibilidad a los agentes externos hacia la funcionalidad del líder ejecutor del proyecto. Lo 

anterior, brinda confianza al mercado estudiantil sobre la calidad en materia académica y 

formativa que brinda la Universidad Popular del Cesar, pero que a su vez, ésta deba 

preocuparse por la mayor participación de los estudiantes en cada una de las actividades 

que promuevan el aumento del emprendimiento no solo en la región pertinente, sino a nivel 

nacional e internacional, con los mayores estándares de calidad. 

 

Por último, la Universidad Popular del Cesar en pro de impartir calidad educativa en 

los estudiantes, también muestran fortalezas en el campo pragmático, dado que un alto 

porcentaje materializa  estos conocimientos que durante la carrera los estudiantes 

adquieren, en términos legales, normativos, manejo de información etc. Donde prevalece la 

capacidad investigativa del estudiante consultar diversas fuentes (tanto fuentes 

convencionales como virtuales), y el manejo de herramientas tecnológicas básicas y un 

tanto de tipo avanzado (a lo cual se sugiere que la universidad adentre a los estudiantes en 

este tema). Así mismo, la capacidad de resolver conflictos pese a que muchos muestran 

cohibirse en ello, y que por ende puede afectar de una u otra forma la organización de 

tiempo y trabajo basándose en un trabajo en equipo. 

 

Por otra parte, de las cifras anteriormente relacionadas se puede establecer que los 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de La Guajira tienen certeza 

de poseer capacidades en términos del ámbito personal, como la confianza en sí mismos, en 

el éxito de los emprendimientos que puedan proyectar, si bien el factor riesgo es un 

elemento que, aunque le es claro que es ineludible, ralentiza las aspiraciones 

emprendedoras del estudiantado, ya que una parte considerable de la muestra considera que 

es un ítem a evitar, pero también este tema puede solventarse con la capacidad evaluativa 
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de los emprendedores, lo que, al reducir la perspectiva de riesgo en una actividad, podría 

ulteriormente fomentar proyectos de emprendimiento, que pueden ser impulsados por el 

ímpetu innovador característico de los encuestados, quienes, si bien toman como referencia 

soluciones implementadas y comprobadas, manifiestan también la inclinación hacia la 

creación de nuevas cosas y la adición de un valor innovador a sus proyectos y actividades, 

aun cuando esta añadidura implique la inversión de más tiempo y recursos; esto indica una 

actitud crítica  y atenta a las diferentes oportunidades que puedan presentarse en el entorno 

en que se desenvuelven. 

 

La flexibilidad es un factor importante para el emprendimiento, pues facilita la 

adaptación a las cambiantes situaciones que el entorno puede proponer, en este aspecto los 

estudiantes en su mayoría expresaron confianza en su adaptabilidad a los cambios 

situacionales que pudieran afrontar, aunque una parte considerable de los encuestados 

admitió que este tipo de retos les genera preocupación, por lo que es un punto a fortalecer 

con respecto a las capacidades personales de los futuros emprendedores, esto contrasta con 

la confianza que exudan en términos de lo concerniente al liderazgo, pues la gran mayoría 

de los entrevistados confían en sus habilidades como líderes generadores de cambio para su 

entorno, no sólo en cuanto a sus propias ideas, también asumiendo el comando de ideas de 

terceros a través de sus habilidades comunicativas. 

 

En lo respectivo a las habilidades conceptuales adquiridas en el alma máter gran 

parte de la población manifiesta confianza en términos de tener una sólida formación que 

les permita desarrollar proyectos académicos y empresariales que beneficien su entorno, 

sobre todo en lo referente a la creación de empresas, tanto en el plano de la estructura 

externa, conociendo el impacto que puede tener el medio en sus proyectos empresariales, 

reconociendo que factores, como los legales, políticos y económicos son hechos de vital 

trascendencia que pueden constituirse en óbices a sortear u oportunidades para el 

aprovechamiento de sus planes de acción; en el ámbito interno de lo concerniente al 

desarrollo empresarial los estudiantes expresan claridad en el establecimiento de planes, 
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estrategias, diferenciación de tareas, estructuración de la identidad y derrotero de sus 

proyectos, por lo que puede desprenderse la conclusión de que poseen compactas 

herramientas que permiten guiar su labor emprendedora. 

Si bien es importante poseer las capacidades teóricas que den un soporte conceptual 

a la creación empresarial, es más significativo aún aplicar dichas características y 

habilidades en el plano práctico, donde los estudiantes que fueron interrogados 

manifestaron en gran medida tener la facultad de emplear sus conocimientos en la realidad 

utilizándolos para la planificación de actividades y la gestión de recursos e información, 

que demuestran un pleno manejo de las herramientas conceptuales adquiridas durante la 

formación como administradores de empresas, no sólo utilizando herramientas para la 

gestión adecuada y aprovechamiento del input a disposición sino en la continua búsqueda 

de nuevos elementos y componentes que permitan una mejora continua en la 

administración de éste. 

 

De lo anterior se puede colegirse que los alumnos del programa de Administración 

de Empresas de Uniguajira se sienten en capacidad de gestar emprendimientos 

empresariales apoyados en sus capacidades y características personales, su formación y 

dominio conceptual aunado al saber práctico que resulta de la aplicación de sus 

herramientas en la realidad. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Por lo detallado anteriormente es posible establecer como posible recomendación el 

fortalecimiento de la actitud hacia el riesgo de los estudiantes ambas universidades, a través 

del medio académico, utilizando seminarios y programas a través del Club de 

Emprendedores y la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en la Uniguajira 

y en el Centro de Estudios Empresariales CEMPRE en la UPC, estamentos que velan por el 

fomento de la gestión en términos de emprendimiento, esto con el fin de fortificar la 

confianza en los proyectos propios para enfrentar de forma inteligente los riesgos implícitos 

en la tarea de crear empresa, con lo que se pretendería impulsar las aspiraciones 

empresariales del estudiantado. 

 

Además de lo anterior se hace necesario señalar que, si bien los conocimientos 

teóricos adquiridos durante la formación en el alma máter son trascendentales para el logro 

de los objetivos génesis empresarial,  también se hace necesario el fortalecimiento de 

espacios para la adquisición de conocimientos empíricos dentro de la actividad 

emprendedora, como ensayos y simulaciones que ayuden a cimentar una experiencia, así 

fuere superflua, que coadyuve al fortalecimiento de la aplicación práctica de las habilidades 

conceptuales del cuerpo estudiantil. 

  



 

Página 124 de 147  
 

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

Cabello Díaz. C.  Emprendedurismo dentro del ámbito universitario. Escuela de 

Administración, Núcleo Sucre Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 

 

Cantillon, R. Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General (en línea) Disponible en 

www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/cantillon_Naturaleza.htm  

 

Carmen, C. y Viveros, H. (S.F) Evolución conceptual del emprendimiento. Grupo de 

investigación Azimut, Facultad de Ciencias Empresariales, Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium. Cali. 

 

Carrillo Torres, A.M., (2015) Apoyo a la Propuesta de Gestión en los Procesos llevados a 

cabo en la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Popular del Cesar. Archivo tipo PDF: 

TrabajodegradoUNIDADDEEPRENDIMIENTO2.pdf 

 

Congreso De Colombia (2000) Ley 590 de 2000; Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 

2000; disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html  

 

Congreso De Colombia (2002) Ley 789 de 2002; Diario Oficial No 45.046 de 27 de 

diciembre de 2002; disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0789_2002.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0789_2002.html


 

Página 125 de 147  
 

 

Congreso De Colombia (2004) Ley 905 de 2004. Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto 

de 2004, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html  

 

Congreso De Colombia (2006)  Ley 1014 de 2006; Diario Oficial No. 46.164 de 27 de 

enero de 2006, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html  

 

Correa Correa, Z., Delgado Hurtado, C. y Conde Cardona, Y. (2011). Formación en 

emprendimiento en estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de en 

la Universidad Pública de Popayán. Revista Escuela de Administración de 

Negocios, núm. 71. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20623157004 

 

Cortés Castillo, I., Álvarez Marín, A., Castillo Vergara, M., Plaza Pasten, D. y Cabana 

Villca, R. (2013). Análisis de Las Capacidades Emprendedoras Potenciales y 

Efectivas en Alumnos de Centros de Educación Superior. Journal of Technology 

Management & Innovation, Sin mes, 65-75.  Disponible en: 

http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art297  

 

Del Teso, L. (2000). Factores claves para la creación de empresas. Universidad Pontifica 

de Salamanca. Salamanca, España.  Disponible en: 

http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000014151&page=1 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20623157004


 

Página 126 de 147  
 

Gómez G., L. (2002). El desarrollo de habilidades conceptuales en los administradores de 

empresas. Economía, Gestión Y Desarrollo. Universidad Javeriana - Cali. Disponible en 

http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art2.pdf 

 

Gómez Torres, J. M. (2011) Acuerdo Nº 007 del Consejo Superior Universitario – por el 

cual se reestructura y se adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Universidad Popular del Cesar. Archivo tipo PDF: acuerdo_007_2011.pdf 

 

Hoyos Benítez, Mario Edgar., Lemos Ruiz, C.C., Cuesta López, Rosalba., Posada Ortiz, 

N.E., Redondo Choles, M. R…. (2005)  Proyecto Educativo Institucional Universidad 

de la Guajira disponible en 

http://sigug.uniguajira.edu.co/planeacion/word/documentos/PROYECTO%20EDUC

ATIVO%20INSTITUCIONAL%20UNIGUAJIRA.pdf  

 

 

Krauss, C.  (2011). - Actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios: El caso de 

la universidad católica de Uruguay. Montevideo: Universidad Católica del 

Uruguay. 

 

Liseras, N., Gennero De Rearte, A. y Graña, F. (2003). Factores asociados a la vocación 

emprendedora en alumnos universitarios. Artículo presentado en VIII Reunión 

Anual Red Pymes Mercosur. Rosario Octubre de 2003. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/47442058_Factores_asociados_a_la_voca

cion_emprendedora_en_alumnos_universitarios 

 



 

Página 127 de 147  
 

López, W., Montilla, M. y Briceño, M. (2007). Rasgos determinantes de las aptitudes 

emprendedoras que forman el perfil de los estudiantes de Contaduría Pública. 

Actualidad Contable Faces, vol. 10, núm. 14, enero-junio, 2007, pp. 80-94 

Universidad de los Andes Merida, Venezuela.  

 

Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo (2003) Decreto 1780 de 2003; Diario Oficial 

No. 45.231, de 27 de junio de 2003, obtenido de disponible en 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1780_2003.h

tm  

 

Ministerio de Educación Nacional. (2012) Guía No. 39 La Cultura Del Emprendimiento En 

Los Establecimientos Educativos. Orientaciones generales. Equipo de trabajo MEN  

para el Mejoramiento de la educación media y Articulación con la educación superior 

y para el trabajo. Panamericana Formas e Impresos S.A. ISBN 978-958-691-402-4. 

Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

287822_archivo_pdf.pdf  

 

Ministerio De Protección Social (2003) Decreto 934 de 2003; Diario Oficial No. 45.160 de 

14 de abril de 2003, disponible en 

http://www.unicauca.edu.co/docs/convocatorias/marco-legal-fondo-emprender  

 

Moriano León, J. A., Palací Descal, F. J., & Morales Dominguéz, J. F. (2006). El perfil 

psicosocial del emprendedor universitario. Revista de Psicología del Trabajo y de 

las Organizaciones, 75-99. Disponible en: http://www2.uned.es/dpto-psicologia-

social-

yorganizaciones/paginas/profesores/moriano/copiaseguridad/J.A.Moriano_archivos/

El%20perfil%20del%20emprendedor%20universitario.pdf  

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1780_2003.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1780_2003.htm
http://www.unicauca.edu.co/docs/convocatorias/marco-legal-fondo-emprender


 

Página 128 de 147  
 

 

OECD (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) The 

Organisation for Economic Co-operation and Development Tecnológico de 

Monterrey, Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera . Panorama del 

Emprendimiento 2012. OCDE iLibrary. 146 paginas. ISBN: 9264208348, 

9789264208346. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=fsBZAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=

es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

 

Olivera Rivera, E., & Olmedo Pizarro, L. (2009). Características emprendedoras de 

egresados de Contador Auditor e Ingeniería en Administración de Empresas de la 

Universidad Católica de Maule. UCMaule - Revista Académica, 49-72. 

Disponible en http://www.ucm.cl/uploads/media/Olivera.pdf  

 

Otero Vergara, A. (2005). Diseño De Un Modelo Para Promover Emprendimiento En 

Estudiantes De Secundaria En Grados Décimo Y Once De Los Estratos 1, 2 Y 3 En 

Colombia, tesis para optar al título de Magíster en Ingeniería Industrial. 

Universidad de los Andes.  

 

Robles Julio, C.A., Frías Acosta, E.C., Pinto Andrade, J.A., Magdaniel Socarras, Y.D., 

Gutiérrez Suarez, Eduardo.  (2012) Proyecto Educativo del Programa de 

Administración de Empresas Uniguajira.  Archivo disponible en PDF: 

http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_wrapper&view=wr

apper&Itemid=172  

 

Selamé, T. (1999). Emprendimiento Juvenil. Universidad de Santiago de Chile. Santiago de 

Chile, Chile. 

http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=172
http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=172


 

Página 129 de 147  
 

 

Solorzano Martínez, M.B., & Zabaleta Pájaro, S. (2007). –Procesos de Emprendimiento de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Cartagena: 

Universidad de Cartagena. 

 

Universidad de la Guajira, Información de la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial y el Club de Emprendedores. Archivo disponible en:   

http://emprendimiento.uniguajira.edu.co/emprendimiento/# 

 

 

Universidad de la Guajira, (2011) Misión y Visión Programa de Administración de 

Empresas Uniguajira. Archivo disponible en PDF: 

http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=56&Itemid=136   

 

Universidad de la Guajira. (2014) Plan de Desarrollo 2014-2017 Universidad de la 

Guajira, SEGUIMOS EN ACADEMIA Y PROYECCIÓN SOCIAL” Archivo 

disponible en PDF: 

http://sigug.uniguajira.edu.co/planeacion/word/PLAN%20DE%20DESARROLLO%

202014-2017.pdf  

 

Universidad de la Guajira, (2011) Reseña Histórica Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. Archivo disponible en PDF:  

http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=article&i

d=50&Itemid=50 

 

http://emprendimiento.uniguajira.edu.co/emprendimiento/
http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=136
http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=136
http://sigug.uniguajira.edu.co/planeacion/word/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202014-2017.pdf
http://sigug.uniguajira.edu.co/planeacion/word/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202014-2017.pdf
http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=50
http://facultades.uniguajira.edu.co/faceya/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=50


 

Página 130 de 147  
 

Universidad Popular del Cesar, (2012) Plan Estratégico de Desarrollo – Plan Indicativo 

Decenal Para la Universidad Popular del Cesar – Valledupar. Archivo PDF 

disponible en: http://www.unicesar.edu.co/index.php/plan-de-desarrollo 

 

Universidad Popular del Cesar, (2015) Propuesta Proyecto Educativo Institucional. 

Archivo PDF disponible en: 

https://www.unicesar.edu.co/index.php/noticias/universidad/1161-propuesta-

proyecto-educativo-institucional 

Vásquez Moreno, Juan Antonio. (2015). El Emprendimiento Empresarial: La Importancia 

de ser Emprendedor. IT Campus Academy. 133 paginas. ISBN: 1512216119, 

9781512216110. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=fYfJCgAAQBAJ&dq=emprendimiento&hl=e

s&source=gbs_navlinks_s     

 

Zapata Ríos, B. N., Rocha Jácome, W.H., Galvis Núñez, C.C., Castro Manjarrez, G., 

Montaño Villada, S. (2012) Plan Educativo del Programa / Administración de 

Empresas – Universidad Popular del Cesar. Archivo tipo PDF: PEPAE 

ACTUALIZADO 2012A.pdf 

 

  

https://www.unicesar.edu.co/index.php/noticias/universidad/1161-propuesta-proyecto-educativo-institucional
https://www.unicesar.edu.co/index.php/noticias/universidad/1161-propuesta-proyecto-educativo-institucional


 

Página 131 de 147  
 

12 ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

CUESTIONARIO PERFIL DEL ESTUDIANTE EMPRENDEDOR 

El propósito de este cuestionario es identificar las características de los estudiantes emprendedores de las universidades 

públicas del programa de Administración de Empresas. 

    
Jornada   

1. Genero   2. Edad 3. Semestre   

a. Masculino 
 

a. De 18 a 21 años a. Octavo (8vo.) 

b. Femenino 
 

b. De 22 a 25 años b. Noveno (9no.) 

   
c. De 26 en adelante c.  Decimo (10mo.) 

En el cuadro a continuación se encuentra una serie de afirmaciones y/o circunstancias. Por favor, responda según 

considere: TD, MD, N, MA, TA.  

Siendo: TD, totalmente en desacuerdo; MD, medianamente en desacuerdo; N, neutro; MA, medianamente de acuerdo; 

TA, totalmente de acuerdo. 

 

TD MD N MA TA 

4 
El manejo de los negocios por las herramientas virtuales representan más una ventaja que 

una desventaja. 
        

  

5 El riesgo es un ingrediente que hay que evitar en todo momento.           

6 
No le gusta el trabajo en equipo porque sus ideas y objetivos no coinciden con la de los 

demás. 
        

  

7 Los cambios le ocasionan la sensación de ansiedad.           

8 Le resulta cómodo el cambio, incluso lo disfruta.           

9 Está convencido que para progresar en la vida debe enfrentar riesgos.           

10 No asume riesgos sin evaluar antes las ventajas y desventajas.           

11 Puede tener éxito en cualquier actividad que se proponga ejecutar.           

12 Puede lidiar con imprevistos que requieran acciones inmediatas.           

13 Considera que en cada problema hay una oportunidad para aprovechar.           

14 Disfruta la idea de crear cosas completamente nuevas.           

15 
Para solucionar una dificultad es preferible hacer lo que se ha hecho en casos similares, ya 

que ha visto los resultados. 
          

16 Todo es susceptible de ser mejorado.           

17 
Al realizar una tarea siempre le invierte más tiempo y recursos solo para darle un valor 

innovador. 
          

18 Con frecuencia propone ideas que propicien cambios en el entorno donde se encuentra.            

19 Cuando se enfrenta a dificultades estas no representan razón suficiente para renunciar.           
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20 El fracaso lo hace más fuerte y sabio.           

21 
Se debe estar dispuesto a pasar menos tiempo con su familia o amigos para atender las 

responsabilidades. 
          

22 
Cada cosa que hace debe estar bien hecha, ya que las responsabilidades adquiridas 

merecen toda la atención.  
          

23 
Si no tiene apoyo en una idea que considera emprendedora, usted sigue adelante con ella 

pues confía plenamente en la misma. 
          

24 Las buenas relaciones interpersonales resaltan más con algunas personas que con otras.           

25 Siempre interviene en el debate de una dificultad a solucionar.           

26 Iniciando un proyecto de negocio con amigos el número de tareas que desarrolla es alto.           

27 La voluntariedad es una característica que resalta entre los demás.           

28 Se da a entender cuando trasmite sus ideas a los demás, aun en situaciones de tensión.           

29 Puede escuchar a los demás sin interrumpirlos e imponer su opinión.           

30 Realiza retroalimentación en las relaciones con otras personas.           

31 Puede liderar sus propias ideas y la de otras personas, si estas lo piden.           

32 
Dentro de su entorno laboral/académico, las personas esperan sus indicaciones antes 

empezar hacer cualquier actividad. 
          

33 Sin necesidad de grandes esfuerzos logra que los demás crean y sigan sus ideas.           

34 Le interesan las leyes y los procedimientos legales para crear empresa en Colombia.           

35 
Invierte tiempo en la búsqueda de información sobre la creación de empresa en Colombia, 

en lugar de buscar información sobre empleos.  
          

36 
Adquiere de la universidad los conocimientos administrativos y financieros necesarios para 

poder crear una empresa. 
          

37 
Aprovecha de otros medios, conocimientos administrativos y financieros necesarios para 

poder crear una empresa. 
          

38 
No son importantes los conocimientos administrativos y financieros para poder crear una 

empresa, se puede crear de forma empírica. 
          

39 
Es vital estar enterado de las noticias económicas y políticas actuales a nivel nacional e 

internacional. 
          

40 
Aprovecha los espacios de discusión e información de temas de actualidad económica que 

brinda la universidad.   
          

41 
El estudiante de administración de empresas debe conocer la realidad socioeconómica de 

la región. 
          

42 
Se debe estar atento para percibir las necesidades insatisfechas en la comunidad y generar 

ideas de negocio. 
          

43 Tiene claridad de los conceptos de Misión y Visión.           

44 
Sabe diferenciar claramente un objetivo general de un objetivo especifico en una empresa, 

negocio o actividad productiva. 
          

45 Puede definir y plantear los objetivos de una empresa, negocio o actividad productiva.             
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46 
Son importante los conocimientos y la puesta práctica del proceso administrativo de para 

emprender una actividad productiva. 
          

47 
Es importante planear las estrategias necesarias para el funcionamiento de un evento, 

actividad o proceso productivo. 
          

48 
Se deben definir las tareas necesarias para el funcionamiento de un evento, actividad o 

proceso productivo. 
          

49 
Lograr continuamente la aprobación de los demás frente a las decisiones tomadas, es clave 

de éxito para el verdadero emprendedor. 
          

50 
En la tarea para la toma de decisiones se comparan y analizan diferentes caminos de 

acción. 
          

51 
El conocimiento, experiencia y sentido común son claves a la hora de la toma de 

decisiones. 
          

52 Planifica actividades.           

53 
Ante situaciones adversas o con límite de tiempo, mantiene el rendimiento habitual de 

trabajo. 
          

54 Asegura el cumplimiento de las tareas de forma eficaz, en el plazo definido.           

55 Administra el tiempo de forma eficiente y eficaz.           

56 Consulta los códigos, leyes o normas para aclarar un conflicto legal.           

57 
Aplica normas de calidad establecidos por la ley colombiana en proyectos 

empresariales/académicos. 
          

58 Comparte información y conocimiento con su equipo de trabajo.           

59 Muestra genuina consideración e interés, incluso cuando esta en desacuerdo.           

60 Ayuda a las partes a generar opciones de solución.           

61 Ayuda a las partes a encontrar áreas donde pueden estar de acuerdo.           

62 Maneja situaciones que requieren el desarrollo de varias tareas al tiempo.            

63 Puede desempeñar roles diferentes dentro de proyectos empresariales/académicos.           

64 
Lleva a la realidad práctica, las nuevas ideas para el desarrollo de proyectos/productos en 

el ambiente empresarial/académico. 
          

65 
Consulta las fuentes de información (libros, prensa, internet, artículos científicos), y a partir 

de la misma puede generar nuevo conocimiento. 
          

66 
Usa las herramientas informáticas básicas (Microsoft office, correos electrónicos, redes 

sociales). 
          

67 Usa programas especializados para el manejo de información.           

68 Establece sistemas para el aprovechamiento óptimo del recurso financiero.           

69 
Dirige al grupo de personas a su cargo, hasta el logro de los objetivos en las operaciones 

empresariales/académicas. 
          

70 
Hace uso de la tecnología existente y a la mano para mejorar sus actividades 

empresariales/académicas. 
          

71 
Está en constante búsqueda de nueva tecnología para mejorar sus actividades 

empresariales/académicas. 
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13 APÉNDICES 

 

Apéndice A Identificación de Oportunidades / Visión - Universidad Popular del 

Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Apéndice B - Jornada - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Apéndice C Conocimiento del Entorno - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Apéndice D Constancia / Perseverancia - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Apéndice E Innovación - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Apéndice F Sentido del Riesgo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Apéndice G Compromiso / Responsabilidad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Apéndice H Trabajo en Equipo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Apéndice I Liderazgo - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Apéndice J Flexibilidad / Adaptabilidad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 



 

Página 139 de 147  
 

Apéndice K Voluntariedad - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

Apéndice L Planifica Actividades por Jornada - Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Apéndice M Manejo herramientas para la búsqueda y gestión de información. - 

Universidad Popular del Cesar 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


