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DESARROLLO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA DE BOGOTA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“¿Dónde se crea el conocimiento que da sustento al desarrollo que necesitamos? 
En los países desarrollados ello ocurre en las universidades, los centros de 
investigación apoyados por el gobierno  y en los organismos de investigación y 
desarrollo al interior de las empresas. En el caso latinoamericano casi las únicas 
opciones existentes y viables en el corto plazo son las universidades y los pocos 
centros de investigación gubernamentales pues la mayoría de las empresas no 
cuentan con unidades de investigación y desarrollo, ni con el personal entrenado 
para estas labores.”1 

La globalización, la industrialización de los países y el desarrollo económico de los 
mismos en el último siglo ha sido marcado por una fuerte influencia del 
conocimiento que genera desarrollo y avances en sectores como la ciencia, 
tecnología, administración e ingeniería, fortaleciendo a los países que inculcan e 
incorporan dentro de su cultura una dinámica constante y siempre creciente del 
conocimiento.  

Las empresas exitosas antiguas y nuevas se caracterizan por ser organizaciones 
con una filosofía de aprendizaje constante y continuo para desarrollar variedad de 
productos y servicios, ya que el ciclo de vida de estos es muy corto y la única 
manera de ser competitivos en un mercado de grandes magnitudes y abierto es 
poder ofrecer un valor agregado con tecnologías intensivas en conocimientos 
tanto en los recursos como en la calidad en la mano de obra, que contribuya al 
desarrollo de una nación y crear nuevos negocios. 

                                                            
1 VARELA, Rodrigo. Revista javeriana, Javergrat;  (Abril de 2008), Vol. 144. p. 32. 
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Rodrigo Varela Villegas expone que “Dentro de este contexto, el sistema educativo 
debe responder a los requerimientos que la sociedad esta formulando y, por lo 
tanto, debe estar listo a jugar un papel central en fomentar, promover y crear las 
perspectivas reales de crecimiento y desarrollo”2 esto refleja que las instituciones 
educativas pueden aportar a desarrollar las capacidades empresariales que 
demanda el mercado, fortaleciendo la estructura económica con base en nuevas 
empresas, innovación que se vera reflejado en una contribución directa al 
desarrollo social del país. 

Siguiendo con esta dinámica de generar un enfoque educativo de emprendimiento  
empresarial se debe partir con el concepto de cultura el cual es “El conjunto de 
valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los 
individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales 
generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre 
sus miembros y los identifica de otra organización”.3 

Para entender la cultura y poderla aplicar en el entorno universitario es necesario 
conocer sus orígenes y estructura, la palabra cultura viene del latín cultüra, cuya 
última palabra trazable es colere que tiene múltiples significados como lo son 
habitar, cultivar, proteger, honrar  con adoración, poco a poco dicha palabra se 
convirtió en lo que hoy conocemos como cultura que en ese entonces tenia un 
significado agrícola ya que hacía referencia a cultivo o pedazo de tierra cultivado, 
posteriormente la palabra cultura sufre una transformación con la ilustración, 
utilizada en un sentido metafórico para expresar el gusto al conocimiento a lo que 
denominaron el arte a cultivar o ser cultivado por el conocimiento. En el siglo XV 
fue asociada con honrar, con adoración (Cultus), durante mucho tiempo y con la 
influencia de idiomas como el  alemán, el ingles y el francés se fue forjando esta 
palabra que inicialmente solo hacia referencia al cultivo, en el siglo XVIII en 
Francia la palabra cultura adquiere una aproximación a lo que hoy conocemos 
como cultura ya que es asociado con la civilización y da como origen a que en el 
castellano según la real academia de la lengua en nuestros días la cultura es 
“Conjunto de modos de vida y costumbres , conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, en una época, grupo social.”4 

                                                            
2 Ibíd. P. 33. 
3 Fotocopia Ley 1014 de 2006 de  emprendimiento Capitulo 1 
4  www.rae.es 
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Hofstede define cultura como “la programación mental colectiva de una comunidad 
en un ambiente especifico”.5 La cultura esta involucrada en todo lo que hacemos.  

Lo que nos indica que no es una característica de una sola persona, esta identifica 
a un grupo de personas basado en experiencias culturales educativas y de vida. 

Siguiendo con el contexto de cultura y enfocarnos en la cultura universitaria 
colombiana  debemos conocer los orígenes nuestra cultura. “La historia de la 
cultura colombiana tiene sus orígenes en los años 1550”6 donde empieza la época 
de la colonización,  es una cultura llena de riquezas gracias a la combinación de la  
cultura española con las creencias indígenas que tenían en la época, los siglos 
XIV, XV y XVI fueron determinantes en el desarrollo de la cultura Colombiana. En 
esta época empiezan a llegar europeos trayendo su cultura y poco a poco 
empiezan a trasmitir esas creencia y costumbres a los nacidos en América, hasta 
este momento las costumbres y creencias tienden más a parecerse a la cultura 
europea que a la cultura indígena, pero en el periodo de la independencia (1700 – 
1810) es crucial para empezar a escribir nuestra historia en la que han participado 
muchos compatriotas y próceres de la patria como lo son “Antonio Nariño (Tradujo 
e imprimió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que había 
proclamado la Revolución francesa)7, Camilo Torres (Decidió hacerse fraile de la 
comunidad de Santo Tomás)8, Francisco José de Caldas (Abogó por la 
conformación de una junta local de gobierno que adhiriera al rey Fernando VII. 
Trató de defender el proyecto de la Expedición Botánica, pero el Instituto fue 
cerrado a fines de 1810)9, Antonio Galán (Se vinculo al lanzamiento de la 
Revolución de los comuneros) , Manuela Beltrán (Heroína de la Nueva Granada a 
quien se señala con comenzar la revolución de los comuneros), Policarpa 
Salavarrieta (Heroína de la independencia de Colombia, también conocida como 
LA POLA)”10, entre otros hasta llegar a personajes que han logrado difundir 
nuestra cultura en todo el mundo y como resultado han determinado nuestras 
expresiones culturales modernas dentro de estos personajes encontramos a José 
Hilario López (Se distinguió en la participación en la batalla de Boyacá y en las 
campañas de Cúcuta, Pasto, además fue presidente de la república en el año 
1849), Tomas Cipriano de Mosquera (Presidente de la República en 1845 durante 
su mandato promovió una economía exportadora, creador de la nomenclatura en 
Bogotá y su cartografía), Rafael Núñez (Creador del banco nacional, presidente de 

                                                            
5 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. Madrid: Prentice, 2001, p 45.  
6 www.presidencia.gov.co/prensa_new/historia/conquis.htm 
7 www.biografiasyvidas.com/biografia/n/narino.htm 
8Ibíd. 
9 Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, Tomo de biografías. 
10  www.colombia.com/cultura/resenas/historia.asp 
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la República entre 1880-1882, 1884-1886 y 1886-1888), Antonio Caro (Presidente 
de la República en 1894, Participo en la redacción de la Constitución Política de 
1986), Rufino José cuervo (Presidente de la República en 1847), Tomas 
Carrasquilla (En 1936 la Academia Colombiana de la Lengua le otorgó el Premio 
Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara), Baldomero 
Sanín Cano (Contribuyo a introducir en el país el pensamiento de autores 
modernos), Jorge Eliécer Gaitán (Llevó a cabo importantes reformas sociales; 
promovió la municipalización de los servicios públicos; trató de establecer los 
restaurantes escolares. En 1940 fue nombrado ministro de Educación, 
emprendiendo una ambiciosa campaña de alfabetización; implantó el zapato 
escolar gratuito, los restaurantes escolares, el cine educativo ambulante y la 
extensión cultural masiva)11, Germán Arciniégas (Creador de la Academia 
Colombiana de Historia), Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura), 
Álvaro Mutis (Escritor y poeta; empleó la poesía como vía de conocimiento para el 
acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuese posible el 
amor)12, Alejandro Obregón (Pintor), Fernando Botero (Pintor), Omar Rayo (Pintor 
y Caricaturista), Enrique Grau (Pintor), y Marta Senn13; en el campo empresarial 
Santiago Eder (Pionero de la industria azucarera en el Valle del Cauca), Manuel 
Carvajal (Creador de la Fundación Carvajal), Valerio Tobon (Creador de 
Postobon), José Carulla Vidal (Creador de Supermercados Carulla), Alejandro 
Echavarría (Fundador de Coltejer), estos nombres han logrado traspasar fronteras 
y con sus acciones y obras maestras son forjadores de una cultura premio nobel, 
científicos, empresarios “ Bavaria, Avianca” que como lo hemos mencionado 
hacen de la cultura colombiana única en el mundo, dentro de este contexto es 
importante resaltar las acciones buenas que se han realizado, pero es muy 
importante centrarnos en un punto crucial de nuestra investigación y que 
contribuye a que estas expresiones culturales no se pierdan en el tiempo, 
integrando a nuestras costumbres el emprendimiento que le puede dar un camino 
diferente a nuestra economía y proyección en el mundo. 

La cultura es toda aquella acción a la que nos afrentarnos día a día y que define 
nuestro comportamiento y formas de desarrollo, es por esta razón que vemos la 
necesidad de combinar esta cultura con el emprendimiento y de esta misma forma 
definir y conocer todos los aspectos relacionados con este. 

                                                            
11 www.biografiasyvidas.com 
12 Ibid., 
13  www.colombia.com/cultura/resenas/historia.asp 
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  “La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero) en el 
siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon”14 el cual le daba 
significado a la capacidad de la persona para poder alcanzar alguna meta o 
objetivo que tiene planeado; poco a poco fue utilizada a las personas que fueron 
creando empresa, sin embargo tiempo después fue identificando aquel personaje 
innovador o creativo, propiciando un valor agregado a su producto o servicio, la 
palabra a sido utilizada en muchos campos para describir a las personas que han 
marcado la historia. 

Aunque esta palabra fue impulsada en el siglo XVII la historia de la cultura 
emprendedora se remonta a los inicios del hombre, puesto que este desde su 
comienzo ha sido emprendedor por naturaleza, el hecho de subsistir lo ha 
obligado a crear e imaginar diferentes formas de sobrevivir, hombres con 
facilidades de explorar y encontrar soluciones a las dificultades que se les 
presentaron, descubrieron el  fuego, desarrollaron armas para protegerse y cazar. 
Toda una actividad permanente que se podría relacionar como parte del proceso 
de emprendimiento, a lo largo de la historia la cultura emprendedora ha estado 
asociada a los triunfos del hombre, inventores, políticos, reyes, guerreros y 
comerciantes que son los encargados y seguirán siendo responsables del futuro 
de la humanidad, muchos de ellos formados cultural, histórico y 
educacionalmente, así como también productos de su iniciativa, motivación y 
creatividad sin haber experimentado el poder, la economía y la política. 

Para continuar desarrollando la idea de cultura emprendedora es necesario 
mencionar la cultura colombiana , Colombia es un país multicultural, lleno de 
oportunidades, con una riqueza natural que viene promoviendo actividades y 
legislando en aspectos que impulsen el desarrollo y conocimiento; se decreto la 
ley que incentiva el emprendimiento (ley 1014 de 2006) la cual busca promover el 
espíritu emprendedor, fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, crear 
nuevas empresas y estimular la innovación de los ciudadanos Colombianos. Sin 
embargo los adelantos que se han realizado y se vienen realizando en nuestro 
país no han tenido el impacto necesario para desarrollar una cultura 
emprendedora, se encuentra en construcción mayores esfuerzos planificados a 
todos los niveles de la sociedad. La “ley 1014” se enmarca en diseñar y divulgar 
módulos específicos sobre temas empresariales denominados “Cátedra 
Empresarial” que busca convertirse en un soporte fundamental de los programas 
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica 
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de 

                                                            
14 www.socioempresa.blogspot.com 
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capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para 
generar empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 
responsabilidades. Adicional al proceso promueven “Ferias empresariales, foros, 
seminarios, concursos y actividades que orienten a la promoción de la cultura para 
el emprendimiento”.15 

Dentro de este marco legal lo que se busca es que sigan apareciendo empresas  
que muestran avances en innovación y esfuerzo como lo muestra nuestra historia 
empresarial. En los últimos “150 años”16 ha tenido unos  rasgos fuertes en la 
iniciativa de empresas líderes, la historia empresarial muestra que Colombia surge 
con grandes ideas de negocio como lo son: (Colseguros, Carvajal, Postobon), 
capacidad en gestionar nuevos retos (Cementos Argos, Colombina, Nacional de 
Chocolates, Carulla), audacia y sobre todo mucha imaginación (Ingenio La 
Manuelita) ideas que generan innovación y aportan a generar nuevas ideas.  

Estas empresas son un ejemplo para toda la cultura emprendedora de la sociedad 
Colombiana y sus empresarios unos innovadores claro esta que no 
necesariamente ser empresario significa ser emprendedor; uno de los resultados 
del emprendedor es terminar como empresario, pero el emprendedor es una 
persona que constantemente esta cambiando, innova y tiene afán por involucrarse 
en proyectos nuevos.   

En Colombia la cultura emprendedora no es muy conocida por la sociedad puesto 
que en los resultados evidenciados se sustentan en empresarios e industrias 
exclusivamente y esto se evidencia en la falta de apoyo y orientación al 
emprendedor debido a la formación insuficiente del estudiante (Áreas de 
emprendimiento, Ferias empresariales, Seminarios con emprendedores, Apoyo a 
las nuevas ideas),lo realizado a la fecha no alcanza la preparación y formación 
requerida para entrar en una verdadera cultura hacia el emprendimiento, se 
presume que esta  orientada hacia el empleo, ascender y poder tener una 
ubicación adecuada  dentro de una empresa  y no estudian a fondo la historia, 
como los grandes emprendedores se han forjado y como a través de las 
dificultades se fueron superando, además estas instituciones no ponen en practica 
un modelo que permita que este emprendedor o este estudiante durante el 
desarrollo de su carrera este permanentemente inmerso en todo aquello que 
permitiría la construcción de una cultura emprendedora. Tampoco  es desconocido 
que la educación muy poco crea y forma entrepreneur (pioneros). 

                                                            
15 Op. Cit., Fotocopia Ley 1014 de 2006 sobre emprendimiento 
16 ESCOBAR, Marcela. Revista dinero historia empresarial de Colombia. Bogotá.  No 214 (Sep. 17 de 2004); p44 
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Por otro lado los retos y las demandas mundiales exigen que el empresario 
moderno haga propuestas que resuelvan dichas necesidades (Tecnologías 
nuevas, globalización, certificados de calidad), el dinamismo empresarial va 
creciendo todos los días en el mundo.  

No podría definirse entonces que el emprendimiento solamente responderá a 
hechos y aspectos eminentemente económicos sino que debe ser en el ambiente 
social y mejoramiento del nivel de vida pertinente para continuar a este ritmo. 

Según el “libro verde del espíritu empresarial europeo”17, durante la crisis europea 
la idea que tenían, era fortalecer la industria que en ese momento existía 
(aproximadamente 21.000 empresas), pero después de fomentar el espíritu 
empresarial pasaron a 45.000 empresas, con notorios resultados en la economía, 
de lo que dedujeron que un  desarrollo económico optimo no se encuentra en la 
industria ya existente sino el la creación de nuevas industrias; que le generen a los 
países nuevas oportunidades en el mercado y la creación de nuevos empleos. 

Es decir desarrollando y potencializando a los empresarios y a las nuevas 
generaciones dentro del marco de una cultura emprendedora, se lograra un 
desarrollo económico y humano sostenible. 

Analizando toda esta perspectiva se evidencia una falencia dentro del esquema 
educativo colombiano ya que no forjan emprendedores sino simplemente 
empleados,  puesto que el miedo de perder o ser criticado frente a la sociedad por 
mostrar ideas innovadoras hace que los estudiantes simplemente se mentalicen a 
ser empleados, esto no  es malo ya que no todo el mundo está dispuesto o tiene 
las condiciones de ser emprendedor.  

Sin embargo pretendemos con esta investigación ayudar a generar un modelo que 
contribuya y aporte al sistema de educación de la Pontifica Universidad Javeriana 
en Bogotá en la facultad de administración de empresas  a concebir una cultura 
que permita a los estudiantes concretar ideas y ofrecer una alternativa diferente a 
la de emplearse.  

En la Pontificia universidad Javeriana existe un departamento de emprendimiento 
liderado por el economista José Agustín Gómez que se encarga de apoyar a los 
estudiantes y servir de guía en el momento de realizar los trabajos de grado en 
emprendimiento. 

                                                            
17 Comisión de las comunidades europeas, Libro verde del espíritu empresarial. Bruselas, 2003. p.5. 
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En este departamento se  estructuran los proyectos empresariales o de 
emprendimiento presentado las siguientes cifras: 45 trabajos de grado en materia 
de emprendimiento, cada semestre se gradúa un promedio de 100 alumnos de la 
carrera de administración de empresas, de las jornadas diurna y nocturna de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; teniendo en cuenta que la mayoría de 
trabajos son hechos en parejas que tienen una idea emprendedora o quieren 
realizar un plan de negocios de lo cual deducimos que mas del 70% de los 
estudiantes que están por graduarse escogen el emprendimiento como opción de 
grado, que podrían pasar de la teoría a la practica si ejecutan las ideas plasmadas 
en el papel.  

En la revista dinero en la edición especial de historia empresarial resumen en una 
frase el éxito de algunas áreas en Colombia y lo que se necesita para generar un 
diferenciador en este mundo globalizado “Se necesitan empresarios 
emprendedores, personas dotadas con visión de oportunidad, persistencia y 
audacia a toda prueba. No solo se requiere ser imaginativo, sino también audaz y 
terco. Como lo muestran los forjadores de la historia empresarial del país”.18 

Esta frase resume lo que queremos hacer con nuestro trabajo queremos 
oportunidades, ofrecer ayuda a las ideas, buscar una alianza en el aula y en la 
practica para poder llegar al fin. Es así como la experiencia adquirida de la 
Pontificia Universidad Javeriana y los resultados que esto ha generado (Alianzas, 
Proyectos Institucionales Global Entrepreneurship Monitor) nos permite  
formularnos la siguiente pregunta motivo de investigación: 

  

¿Existe una cultura emprendedora en la carrera de administración de empresas de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá? 

 

 

 

 

 

                                                            
18  ESCOBAR, Op. Cit., p. 45 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a lo propuesto por la educación en las instituciones universitarias es 
formar profesionales con habilidades y competencias que se reflejan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, lo que  lleva a pensar que 
estas deben orientar la educación a la formación de profesionales emprendedores 
que podría ser una de las herramientas que ayudan y resuelven la problemática 
actual. 
 
La situación actual de empleo de los jóvenes en Latinoamérica es preocupante, 
asegura el informe de la reunión de los gobiernos latinoamericanos realizado en 
octubre de 2008 en El Salvador, aseguran que hay más de “10 millones de 
jóvenes desempleados”19 y en Colombia registra el “9.8%”20 de desempleo total en 
septiembre de 2009, la cifra mas alta en los últimos años y peor aun las 
condiciones de empleo de la mayoría de jóvenes no son las más óptimas, de 
acuerdo con esto el panorama no es alentador porque a la economía le cuesta 
mucho tiempo disminuir las tasas de desempleo, una de las posibles soluciones 
para mejorar esta situación es promover la cultura emprendedora dentro de la 
población juvenil.    
 
Colombia tiene una infraestructura en instituciones de educación superior, cuenta 
con 329 universidades en las principales ciudades, según la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la mayoría de centros educativos aseguran tener un programa de 
emprendimiento dentro de las que encontramos universidades como la Pontificia 
Universidad Javeriana. Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, 
Universidad de la Sallé, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del 
Bosque, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia,  entre otras, que beneficia 
a los estudiantes y le brinda una alternativa diferente a la de emplearse y cumplir 
con una función social que parte desde el principio básico de la empresa como  lo 
es generar empleo y recaudo para el desarrollo del país por medio de los 
impuestos. Con los impactos y resultados deseados como el crecimiento, 
mejorando el nivel de vida. 

                                                            
19 eljustoreclamo.blogspot.com/2007_09_20_archive.html 
20 www.ntn24.com/content/desempleo-sube-al-98-septiembre-la-cifra-mas-alta-26-anos 
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“Las escuelas de negocios de América Latina no sólo se preocupan  de enseñar y 
administrar  empresas. También quieren mostrar que saben crear 
emprendimientos que perduren. Incubadoras y centros de investigación 
destinados a generar patentes comerciales es el nuevo foco de los formadores de 
ejecutivos de países como México, Colombia, Chile y Argentina”.21 Lo más 
importante de que se ponga en práctica las ideas emprendedoras de los 
Javerianos, es crear ese dinamismo constante en el desarrollo de proyectos que 
fomentan el espíritu emprendedor dentro de la comunidad universitaria. 
 
Para que se logre  esto planteamos las siguientes estrategias, las cuales pueden 
ser: sensibilización del estudiante al ingresar a la universidad, aplicación del 
modelo de emprendimiento en todos los módulos de la universidad y seguimiento 
durante toda  la carrera y después de esta. De esta forma los estudiantes 
desarrollaran un proyecto de emprendimiento que aumentara las posibilidades de 
egresar estudiantes emprendedores, impactando directamente en el desarrollo 
económico y social del país.  
 
Por otro lado debemos identificar como se orienta al estudiante, en busca de 
oportunidades en el mercado, el ayudar al estudiante para que materialice sus 
ideas de negocio y visualice una opción diferente a la de emplearse.  
 
El desarrollar un Modelo académico que permita y logre el cambio de actitud de 
los profesionales de la facultad de administración de empresas y buscar la 
solución o constitución al cambio que requiere la sociedad. 
 
El establecer un Modelo obligara ha realizar una investigación que demuestre el 
impacto durante el proceso de Desarrollo y Crecimiento de los estudiantes del 
programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
21DIAZ, Rodrigo. Especial emprendedoras. Chile No 363 (Ago. 25, 2008); p. 33 
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3. ANTECEDENTES 
 

El emprendimiento esta tomando una gran importancia en los países tanto 
desarrollados como subdesarrollados ya que contribuye al desarrollo económico 
en los temas de fuentes de empleo, incremento de la producción, innovación en 
ideas con nuevas oportunidades económicas. Siendo así apoyados por parte del 
gobierno e instituciones educativas creando leyes y políticas que aporten al 
crecimiento de nuevos emprendedores.  
 
Por esta razón la formación mas acorde sobre emprendimiento esta en la 
educación ya que su gran propósito es la transformación puesto que desde hay 
reconocemos de manera fácil una gran oportunidad para conseguir grandes 
modificaciones en la personas llegando a su cultura; de donde se desprende la 
cultura de emprendimiento el cual debe tener un acompañamiento en el proceso 
formativo. 
 
“Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y 
comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y 
entrepreneurship*22; vale la pena, entonces, pensar en educar a los 
emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero 
seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales”.23 
 
En el caso colombiano  es muy importante este aspecto ya que durante la última 
década se organizan alianzas con el  gobierno y grandes industrias (Bavaria, 
Microsoft)  para promover asesorías o información para la creación de nuevas 
ideas. “las cátedras de creación de empresas en las universidades parte de las 
reformas curriculares mediante las cuales las universidades vienen promoviendo 
el emprendimiento”24.  
 
Un programa de emprendimiento debe generar ideas para que tanto sus 
estudiantes como egresados tengan una visión diferente, ofrecer alternativas para 
el desarrollo de sus carreras y adicionalmente atender los lineamientos ordenados 
por la ley 1014 del 2006. 
 

                                                            
22 * Entrepreneurship se refiere a emprendimiento o espíritu emprendedor. 
23 CARBONEL DE TORRES, Silvia Sioli. V Encuentro de Empresarios, Buenos Aires, Abril de 2002. 
24 www.ascun.org.co/eventos/forouee/dia2mesa3.pdf 
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A continuación mencionaremos los objetivos de algunas universidades de nuestro 
interés, las principales universidades del mundo y algunas de Colombia 
relacionados con el emprendimiento 
 
En el mercado colombiano educativo existen algunas universidades que vienen 
implementando modelos de emprendimiento que contribuyen al desarrollo de la 
investigación. 
 

• Universidad de los Andes de Colombia. 
 
La filosofía y particularidad de los andes desde su origen busca y pretende “formar 
en forma amplia, accesible a estudiantes de distintos programas, una reflexión 
sistemática, creativa y cuidadosa acerca de la naturaleza del empresario, de las 
oportunidades y desafíos naturales en el medio colombiano de la opción de vida 
empresarial. La opción promueve el rigor analítico, las experiencias, destrezas y 
vivencias pertinentes para examinar distintas oportunidades de negocios y 
desarrollar así mayor creatividad.  
Igualmente se busca que el estudiante desarrolle su capacidad para estructurar y 
presentar adecuadamente un plan de negocios, mientras se expone al 
emprendimiento como alternativa de desarrollo profesional”.25 
 

• Universidad EAFIT de Colombia 

Para la universidad EAFIT el desarrollo de un país se crea a partir del nivel 
educativo de sus habitantes, por lo tanto esta comprometida con la educación que 
ayude a incrementar positivamente el crecimiento innovador y lógico  en cada uno 
de sus estudiantes. Es por esta razón que han enfocado recursos en su unidad de 
emprendimiento ya que ven las nuevas ideas de negocio como una gran 
alternativa a la sostenibilidad de la sociedad. Por consiguiente se creo una unidad 
de emprendimiento la cual “desarrolla una labor de sensibilización respecto al 
tema del emprendimiento dentro de la comunidad eafitense, intentando brindar 
espacios para que los miembros de dicha comunidad tengan la oportunidad de 
descubrir su potencial emprendedor y tener las herramientas básicas para 
desarrollar ideas de negocio con miras a formar empresas sostenibles en el 
tiempo y precursoras del bienestar de la comunidad”.26 

• Universidad del Rosario de Colombia 

La Universidad del rosario busca formar lideres que ofrezcan al mundo un 
desarrollo en innovación y oportunidades que favorezcan a su comunidad hacia un 
                                                            
25catalogo.uniandes.edu.co/Catalogo_General_2006/Opciones_Academicas/Facultad_de_Administracion/Opcion_en_Empr
endimiento/index.php 
26 www.eafit.edu.co/EafitCn/Empresarismo/EAFIT+Emprendedora.htm 
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crecimiento colectivo o individual, Por esta razón cuyo objetivo principal de la 
escuela de emprendimiento es “desarrollar durante la carrera el espíritu 
emprendedor en los estudiantes de la Facultad de Administración a través de la 
formación en competencias para el emprendimiento y el liderazgo. El proyecto 
transversal de emprendimiento y liderazgo busca la creación estratégica de 
empresas perdurables. El proceso comienza con la formación de competencias 
para el emprendimiento y el liderazgo en los estudiantes, orientado por la 
estructura curricular. Una vez adquiridas, el estudiante decide voluntariamente 
vincularse a la Escuela de Emprendedores donde formula un Plan de Empresa, el 
cual es llevado a la realidad, en términos de asesoría en materia de trámites y 
formulación estratégica de la empresa”.27 

• Universidad Nacional de Colombia 

La universidad nacional busca formar profesionales competentes y socialmente 
responsables para elaborar proyectos que beneficien el patrimonio cultural, 
ambiental, económico del país. Aportando profesionales autónomos tanto a nivel 
académico como investigativo, del mismo modo buscan promover en su 
comunidad emprendedores que aporten ideas nuevas y ayuden a  la sociedad. 
Creando así la unidad de emprendimiento la cual “promueve y gestiona la cultura 
de emprendimiento, desde la Universidad Nacional de Colombia, con extensión de 
servicio a la sociedad, con el fin de incentivar, desarrollar  y estructurar la creación 
de modelos de negocio, a partir de la acción interdisciplinaria que con un enfoque 
sistémico conjugue la investigación, el conocimiento, la innovación y el 
emprendimiento para el crecimiento económico y el desarrollo social”.28 

• Universidad de la Sabana de Colombia 

La universidad de la sabana fomenta  profesionales que realicen un papel en la 
sociedad solidario y competente llegando así a una construcción de una sociedad 
justa, pacifica y solidaria, al mismo  tiempo educan líderes innovadores que 
generen ideas que aporten al crecimiento en el país. Un gran avance para llegar a 
este crecimiento es formar a todos los miembros de su claustro a cambiar su 
mentalidad de empleado por empleador aportando recursos en su centro de 
emprendimiento para fomentar el espíritu emprendedor. Cuyo objetivo es “indagar 
por los principios propios de la cultura emprendedora y su aplicación en la 
formación del profesional. Estos profesionales podrán construir redes de 
investigación con profesionales de la misma disciplina”. 29 

• Universidad de la Sallé de Colombia 

                                                            
27 www.urosario.edu.co/administracion/proyectos/emprendedores.htm 
28 www.fce.unal.edu.co/uemprendimiento/index.php 
29 www.unisabana.edu.co/pregrado/ciencias_administrativas/index_escuela.html 
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El principal enfoque de la Universidad es ofrecer un conocimiento que ayude a la 
transformación social y que sea productiva para el país. Así, que integran el 
conocimiento y los valores de cada unos de sus estudiantes para la construcción 
de un desarrollo económico con equidad y compromiso humano.  

Es así que visualizan los proyectos de negocio creados en su institución como un 
pilar importante para un cambio social, aportando así recursos  que ayuden a 
incrementar nuevas ideas, por esta razón se creo la unidad de emprendimiento la  
cual se basa en “planear, diseñar y ejecutar actividades que favorezcan el 
desarrollo de proyectos e iniciativas de tipo productivo y empresarial.  
 

Sobre este objetivo es importante delimitar el campo de acción y de pertinencia del 
emprendimiento, ya que no se centra en la unidad productiva o el plan de negocio 
como un fin, sino que se apoya en la experiencia del desarrollo de proyectos para 
inculcar en la población estudiantil su potencial de liderazgo, trabajo en equipo, 
planeación estratégica, solución de problemas, manejo de tecnologías e 
innovación, acercamiento interdisciplinar, rigurosidad y cumplimiento, entre otras 
destrezas que se pueden entrenar e inculcar con el trabajo practico”.30 

• Universidad del Bosque de Colombia 

La alineación de la Universidad a sus estudiantes es promover el espíritu 
investigativo y de producción para poder reaccionar a los cambios que genera el 
entorno y las nuevas necesidades del mercado. Particularmente su énfasis es 
hacia la creación de profesionales que aporten a la sociedad creatividad y 
autodesempeño en los roles o actividades que desempeñan. Con base a esta 
formación la Universidad del bosque integra lo académico con lo practico 
generando ideas de negocio para nuestra sociedad. El objetivo del área de 
emprendimiento es “Desarrollar en los estudiantes la capacidad analítica y critica 
del entorno y la realidad del país y el mundo, de tal forma que puedan actuar y 
tomar decisiones en la búsqueda del beneficio común. Así mismo preparar a los 
estudiantes para que se desempeñen en los sectores públicos y privados desde la 
perspectiva de la alta gerencia, creando empresas y desarrollando actividades de 
consultoría”.31 

• Universidad de Antioquia de Colombia 

La universidad de Antioquia es generadora de innovación, investigación y 
humanismo  para este país, esto quiere decir que visualizan sus recursos al 
fomento de actividades, programas y nuevos conocimientos que aporten a crecer 
cada día más a la obtención de una cultura emprendedora. Para ello se creo un 

                                                            
30www.economia.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=49 
31 www.unbosque.edu.co/?q=es/presentacion/historia 
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parque de emprendimiento en alianza con la alcaldía de Medellín cuyo objetivo es 
“fomentar la cultura emprendedora y apoyar la creación de empresas con alto 
valor agregado a partir de las oportunidades de negocio.  

El accionar del Parque es coordinado por el Programa Gestión Tecnológica de la 
Vicerrectoria de Extensión como un espacio de la Universidad de Antioquia al 
servicio de la comunidad universitaria”.32 

Para plantear un modelo que sea efectivo  y perdurable en el tiempo se debe tener 
como referencia ejemplos de Universidades Internacionales que permita fortalecer  
el conocimiento sobre la cultura emprendedora en las comunidades universitarias. 
Para esto conoceremos los objetivos de  2 grandes universidades que fueron 
pioneras y fortalecedoras de grandes ideas reconocida  en sus países de origen, 
como así mismo a nivel internacional 

• Universidad de Barcelona de España 

“La Cátedra de Iniciativa Emprendedora de la Universidad de Barcelona es una 
iniciativa conjunta entra la Universidad de Barcelona y el Banco de Santander que 
tiene por objeto contribuir al fomento de la cultura emprendedora en la 
universidad, promover y realizar investigación en emprendimiento y creación de 
empresas y organizar acciones de difusión y seminarios especializados sobre el 
tema. Este hecho supone reconocer la importancia que tiene para la sociedad que 
la universidad apoye la creación de empresas derivadas de los resultados de su 
propia investigación, impulse y promueva el espíritu emprendedor e innovador 
entre los miembros de la comunidad universitaria y, en general, fomente una 
cultura que favorezca las iniciativas empresariales y la innovación, creando 
nuevas asignaturas, unidades de apoyo a la creación de empresas. Las 
actividades de la Cátedra de Iniciativa Emprendedora deben servir para reforzar la 
dimensión académica de la creación de empresas e impulsar iniciativas de todo 
tipo que contribuyan a que los alumnos interesados en emprender tengan los 
conocimientos y las aptitudes necesarias en vistas a poder hacer frente a todo 
este proceso”.33 

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

“Promover una cultura emprendedora, impulsar la creación de nuevas empresas, 
y contribuir al fortalecimiento, competitividad e internacionalización de empresas 
que colaboren al desarrollo sustentable de Nuevo León y México. El modelo SBDC 
nace por iniciativa de la SBA (Small Business Administración) de los Estados 
Unidos y la ASBDC (Association of Small Business Development Centers) que 
concentran a una red de más de 1,100 centros en este país, y que a México fue 
                                                            
32 www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/A.GestionTecnologica 
33 www.ub.edu/catempren/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=es 
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traído por iniciativa de la AMCDPE (Asociación Mexicana de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa). El modelo, probado por más de 30 años, ha 
sido adquirido por el CIDEM de la Universidad de Monterrey para atender a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas de la región”. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 www.udem.edu.mx/micrositio/nota/cidem/4093 



23 
 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Examinar si hay en desarrollo un Modelo de cultura emprendedora en la Facultad 
de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
 
  
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Investigar la existencia de un proceso de emprendimiento en la comunidad 
del programa de Administración de Empresas en las jornadas diurna y 
nocturna. 
 

2. Proponer y recomendar la existencia de un Modelo de Emprendimiento que 
permita el desarrollo de una cultura emprendedora como ejemplo para los 
diferentes programas de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 EMPRENDIMIENTO 
 
5.1.1 El emprendimiento, la administración y la pedagogía.  
 
Para establecer un marco teórico es necesario conocer los pioneros que dieron 
origen al conocimiento de emprendimiento , para luego entender la dimensión del 
proyecto que estamos desarrollando; es necesario nombrar al padre de 
emprendimiento Richard Cantillon ( el cual se convierte en el primer economista 
en desarrollar ideas claves de empresarismo en Austria y un gran fundador en la 
iniciativa empresarial en el mundo económico; logrando conceptos sobre precio y 
variaciones en el mercado dando ideas de vacios existentes en el mundo para así 
crear alternativas de nuevos negocios). En administración Frederick W. Taylor  
(creador de la organización del trabajo, este ingeniero de los estados unidos 
observo la idea de organizar el trabajo descomponiendo las labores en tareas 
simples, cronometradas y llevadas acabo en el menor tiempo posible, así mismo 
creador del salario a destajo). Y en la educación a Juan Amós Comenio expresa la 
unión de la pedagogía con la didáctica dándole al estudiante un percepción del 
entorno y las diferentes alternativas que pueden tomar, todo esto basado en sus 
tres principios: Comprender, Retener, Practicar. A lo que podemos interpretar que 
un emprendedor tiene características de empresario pero busca la forma de 
innovar y participar en el mercado, por otro lado Taylor aunque no hablo de 
emprendimiento si fue el propulsor de grandes emprendedores como lo son Gantt 
a quien podemos definir como un interpreniurs de la época o Henrry  Ford 
emprendedor y empresario fundador de Ford Motor Company.   
 
El contexto histórico entre estas áreas de emprendimiento, administración y 
pedagogía son muy importantes para desarrollar el concepto de cultura 
emprendedora, ya que lleva a plantear la posibilidad de una interacción constante 
entre el departamento de emprendimiento, la facultad de administración de 
empresas y los docentes de la universidad para difundir esta practica a todas las 
facultades de la universidad. 
 
5.1.2 Emprendimiento en el mundo 
 
La actual crisis de desempleo mundial obliga a los países ha desarrollar 
estrategias no solo en el mundo empresarial sino a nivel de la educación. 
 
Por esta razón los gobiernos del mundo tienen sus ojos puestos en los programas 
de emprendimiento que se están realizando, países como España, Estados 



25 
 

Unidos, Argentina, Chile, Inglaterra y México están trabajando  constantemente 
sobre el emprendimiento, el tema es tan relevante que se han impulsado 
diferentes formas de motivación en los estudiantes (concursos, programas, 
alianzas empresariales, apoyo del estado, ferias, entre otros), para que así se 
pueda fortalecer el emprendimiento como una alternativa de autoempleo que 
asegure el desarrollo sostenible dentro de la sociedad y porque no incrementar el 
ingreso per capital en cada uno de sus países. 
 
El emprendimiento aporta al desarrollo socioeconómico de varias maneras, mayor 
oportunidad de empleo, materializar ideas en resultados económicos, aumentar la 
competitividad de las industrias, es por esta razón que las grandes universidades 
del mundo incorporan a sus planes de estudio materias o cursos obligatorios que 
fortalezcan la determinación emprendedora. A continuación nombraremos algunos 
de los centros educativos  más famosos del mundo que tienen un programa de 
emprendimiento ubicados en el “Top 10 Ranking of World's Most Entrepreneurial 
Universities”35 
 
UNIVERSIDAD DE STANFORD 

El Centro de Estudios Empresariales busca que sus estudiantes y egresados 
investiguen en temas que aporten en la generación de ideas que  agreguen un 
valor agregado en su mercado, así mismo crear herramientas para hacer frente a 
desafíos que crea la globalización.  

El objetivo no es animar a los estudiantes a seguir carreras con espíritu 
empresarial o para darles un paso a paso en el proceso de iniciación de una 
empresa. Más bien, El centro de estudios empresariales ofrece una educación en 
la gestión general, e independientemente de su trayectoria profesional, todos los 
estudiantes deben comprender los problemas que enfrentan los emprendedores y 
las empresas en crecimiento para así no desfallecer en cualquier momento.   

La Universidad se basa en el estudio de la iniciativa empresarial, proporcionada en 
un objetivo para desarrollar una mayor comprensión de las actuales y futuras 
empresas de nuevas ideas.  El Centro actúa como un centro de intereses y de 
actividades empresariales. De los cuales son actores fundamentales: profesores, 
estudiantes y profesionales.  

El centro apoya a los empresarios:  

•  Graduarse administradores bien capacitados  
•  Anticiparse a los problemas y fomentar la investigación  
•  Destacando las cuestiones que requieren la atención de la política pública  

                                                            
35  www.mastermas.com/reportajes/P1.asp?Reportaje=1404 
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Objetivos:  Promueve y apoya la investigación en el espíritu empresarial, el 
desarrollo y la enseñanza de los cursos que se enseñan en el programa de 
estudios.  Se trata de:  

•  Fomentar rigurosos, la investigación empresarial en las empresas.  
•  Licenciado bien entrenados, pensadores empresariales.  
•  Ofrecer una mayor probabilidad de éxito para embarcarse en las iniciativas 

empresariales.  
•  Llevar la asociación entre la Stanford Business School y la Red de la 

iniciativa empresarial de Stanford.  

El Centro de Estudios Empresariales fue fundado en 1996 y sirve a profesores, 
estudiantes y ex alumnos de la Universidad de Stanford.  Programas de pasantías 
para los estudiantes y de actualidad incluyen paneles y oradores.  Algunos de 
nuestros programas están abiertos a la comunidad en general.36 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Quienes son: Es una iniciativa conjunta entra la Universidad de Barcelona y el 
Banco de Santander (11 de octubre de 2006)  que tiene por objeto contribuir al 
fomento de la cultura emprendedora en la universidad, promover y realizar 
investigación en emprendimiento y creación de empresas y organizar acciones de 
difusión y seminarios especializados sobre el tema. De ahí nace lo que se conoce 
como universidad emprendedora y que en el siglo XXI ha tomado una progresiva 
importancia dentro del sistema universitario. Este hecho supone reconocer la 
importancia que tiene para la sociedad que la universidad apoye la creación de 
empresas derivadas de los resultados de su propia investigación, impulse y 
promueva el espíritu emprendedor e innovador entre los miembros de la 
comunidad universitaria y, en general, fomente una cultura que favorezca las 
iniciativas empresariales y la innovación, creando nuevas asignaturas, unidades 
de apoyo a la creación de empresas. 

Objetivos: Los objetivos generales es entendida como un impulso académico a la 
cultura emprendedora y de la innovación, se enmarcan en los siguientes tres 
ámbitos de actuación: 

 

 

 

                                                            
36www.gsb.stanford.edu/ces/ 
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Fomento de la actividad emprendedora 

• Actividades docentes de promoción de la cultura emprendedora y de 
proyectos de emprendimiento entre alumnos de grado, postgrado y 
doctorandos. 

• Organización y realización de actividades formativas de apoyo al 
emprendimiento de carácter específico. 

• Apoyo específico a los emprendedores Universidad de Barcelona. 
• Presencia internacional e interuniversitaria. 
• Colaboración en el programa de becarios del Banco de Santander. 

Investigación en emprendimiento 

• Desarrollo de proyectos de investigación en creación de empresas, con 
vinculación a redes de carácter nacional e internacional. 

Acciones de difusión 

• Organización de jornadas y seminarios. 
• Mantenimiento de la página web de la Cátedra de Iniciativa Emprendedora. 

5.1.3 Emprendimiento en Colombia.  
 
Un estudio sobre el comportamiento de los estudiantes de último semestre en 
carreras administrativas realizado por la universidad EAN en marzo del 2008 
demostró que el 24%, de cerca de 17.000 egresados, optó por crear su propia 
empresa. Ya que es una alternativa para incentivar el desarrollo del país y generar 
empleo. Pero la dificultad de encontrar ingresos para crear sus empresas ha 
detenido este margen. 
 
El interés por este tema que viene en incremento constante, involucra a varios 
agentes, desde la presidencia de la república hasta los colegios, se ha venido 
involucrando poco a poco en el tema, el marco regulatorio a favorecido el 
desarrollo que el país ha tenido en el tema de emprendimiento, desde la 
expedición de la ley 590 de 2000 o conocida por la ley MIPYME:  “que favorece el 
ambiente para la creación de nuevas empresas, y la ultima ley que involucra 
directamente a los centros educativo  la ley 1014 de 2006”37. 
  
 
 
El  documento 3484 del Consejo Nacional de política económica y social de 2004 
afirma que el gobierno debe trabajar en todos sus niveles para fomentar el 

                                                            
37 www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto500_20060220.htm 
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emprendimiento diseñando una estrategia para fomentar varios proyectos de 
emprendiendo con un potencial real en el mercado. 
 
Otra forma de fomentar el emprendimiento por parte del gobierno es ofrecer el 
presupuesto de inversión de la política pública para ofrecer alternativas a los 
nuevos emprendedores.  
 
Pilares fundamentales de la política de emprendimiento  
 
Grafico. 1 Inversión del MCIT para el emprendimiento nacional38 
 

 
 
Como podemos observar en la anterior grafica nuestro país cuenta con el 
ambiente para generar una cultura emprendedora, combinando las leyes con una 
buena practica universitaria, los resultados se verían reflejados en un aumento en 
la producción de emprendedores que impacta directamente en el sistema 
económico y social del país. 
 
Por otra parte se observa un gran avance en el ambiente de la formación 
universitaria ya que con lineamientos dados por universidades de gran 
reconocimiento a nivel nacional se esta creando una cultura que se identifique en 
cada una de las instituciones interesadas. A continuación una de ellas: 
 
 
 

                                                            
38www.aciem.org/bancoconocimiento/M/MemModelosexitososparaelemprendimientoempres/Emprendimiento%20en%20un
%20Mundo%20GlobalizadoACIEM.pdf 
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UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
 
El área de emprendimiento en la Universidad de Medellín parte de la necesidad en 
la comunidad estudiantil en la falta de apoyo para sus ideas.  Las actividades de 
formación se enfocan en la realización de talleres, cursos  y diplomados de 
educación no formal que permiten complementar las actividades de desarrollo y 
fortalecimiento empresarial (concurso ideas de negocio, campamentos 
empresariales, foros con emprendedores colombianos) tanto de los estudiantes, 
como egresados. 
 
Unidad de emprendimiento y desarrollo empresarial 
 
Quien son: Se crea como unidad de apoyo que  depende directamente de la 
Vicerrectoría de Extensión y que tiene como fin promocionar e incentivar la cultura 
y el fortalecimiento del  Emprendimiento y el Empresarismo, al Interior de la 
Universidad de Medellín, como aporte a la formación integral  de los estudiantes 
Nace la propuesta de Empresarismo, otorgando al país y a la educación 
profesional la importancia que merece, creando diferentes planes en los que 
participan Universidades, Instituciones de Fomento y el Gobierno Nacional,  las 
cuales apuntarán al desarrollo de profesionales en los ámbitos educativos, 
culturales y socio económico de la región, con el fin último de consolidar el 
ejercicio de Emprendimiento en cada una de las instituciones del país. 
 
Con herramientas como, recurso humano con conocimientos y habilidades de la 
época, adecuada plataforma productiva y la formación de una cultura 
emprendedora, la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial busca 
integrar y articular todos los recursos académicos e institucionales que redunden 
en beneficio de nuestra comunidad empresarial a través del apoyo incondicional, 
tanto a las iniciativas empresariales de nuestros estudiantes de pregrado y 
egresados, como a las empresas  ya constituidas. 
 
Objetivo: Se busca indicar, enseñar y demostrar  a los estudiantes, egresados y 
público en general experiencias empresariales exitosas, que fundamenten sus 
iniciativas corporativas, permitiendo una interacción permanente entre los 
estudiantes universitarios y los profesionales de cada una de las industrias. Dentro 
de las actividades que se desarrollan se encuentran charlas y conferencias 
dictadas por expertos de cada sector de la industria; por otro lado se dictan 
talleres que son desarrollados por el Coordinador de la Unidad de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial.39 
 
 
 
 
                                                            
39 www.udem.edu.co/UDEM/Extension/UnidadEmprendimiento/formacion.htm 
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5.1.4 Emprendimiento en la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
El tema de emprendimiento no es ajeno a la universidad, como era de esperarse 
la universidad se ha visto involucrada en actividades que generan la difusión de 
una cultura emprendedora en la comunidad universitaria. 
 
“En este año el área de emprendimiento se incorporo el seguimiento a los trabajos 
de grado” asegura el Doctor José Agustín Gómez director del área de  
emprendimiento, el cual se basa en mantener un control tanto en el cronograma 
como en la estructura de las ideas de negocio que tienen en mente los estudiantes 
para obtener trabajos de grado que sean puestos en marcha. Y así cumplir con el 
objetivo General del  área el cual es: “fomentar la cultura de emprendimiento en la 
facultad de Ciencias Económicas Y Administrativas, implementando estrategias 
que desarrollen competencias emprendedoras en los estudiantes, por medio de 
actividades como la creación de empresas productivas y competitivas.”40 
 
 
Tabla. 1 Crecimiento de talleres de grado enfocados hacia el emprendimiento41 
 
TALLERES DE 
GRADO           
AREA DE EMPRENDIMIENTO      
         

  TALLER I 
Estudiante
s 

TALLER 
II 

Estudiante
s 

TOTAL 
GR 

TOTAL 
EST 

2006-I 31 44 18 26 49 70
2006-II 27 37 18 31 45 68
2007-I 42 62 31 46 73 108
 
La guía del área de emprendimiento ha sido de vital  importancia para la 
universidad y para el aumento de trabajos de grado, la alianza que existe con el 
departamento de ciencias económicas y administrativas da como resultado un 
avance importante como anteriormente fue expuesto. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Área de Emprendimiento. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, (2002 – 2005) Informe. 
 
41Ibíd. 
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5.2 EMPRENDEDORES 
 
5.2.1 Emprendedores en el mundo.  
 
Los ejemplos de emprendedores son muchos, personajes que han desarrollado 
ideas innovadoras y revolucionarias los cuales han creado grandes ideas de 
negocios. Entre los cuales podemos destacar: 
 

1. Michael Dell, Dell Computer: El cual ofrece computadores buenos y 
económicos dándole así un valor agregado a su compañía compitiendo en 
el mercado con sus productos por internet disminuyendo así los costos que 
genera tener una vitrina física. 

2. Diane von Furstenberg, Diane von Furstenberg Studio: El cual ofrece 
prendas de vestir de diseñador a precios bajos en tiendas de grandes 
superficies (hollmark). 

3. Richard Branson, Virgin Group: El cual es un sello disquero ofreciendo 
oportunidades a cantantes de bajos ingresos y vendiendo sus canciones 
por la red. 

4. Craig Newmark, Craigslist: Creador de boletines virtuales el cual ofrece 
productos que las personas quieran vender sin ningún costo por su 
publicación. 

5. Jack Mitchell, Mitchells/Richards: Ofrece una alternativa de ropa a la 
medida, cada cliente puede pedir sus prendas según sus necesidades y 
cada prenda con sello original. 
 

A lo  largo de la historia se ha  recolectado información de varios autores que han 
caracterizado al hombre emprendedor, de los cuales resaltamos al clásico Adam 
Smith (1776) el cual lo define como innovador, el neoclásico Schumpeter (1939, 
1947) lo define como: entorno social y cultural, cambio tecnológico, personalidad y 
lo asocia con la fuerza de voluntad y finalmente Porter (2002) asegura que el 
emprendedor debe tener actitud para afrontar la competitividad y  acoplarse a los 
cambios tecnológicos. 
 
Bajo este marco de teorías se debe acoplar el emprendedor en el mundo, un 
emprendedor en la actualidad debe reunir un alto nivel de innovación y estar 
dispuesto al cambio del mercado para generar el perfil del emprendedor. Así 
mismo las tendencias globales que rigen a los mercados mundiales son: El 
emprendimiento, las redes y la responsabilidad Social son piezas claves para el 
éxito de los emprendedores. 
 
En las economías mundiales se desataca que los emprendedores tienen que 
luchar unos con otros, las competencias del libre mercado incentivan la cultura 
emprendedora en el mundo, los emprendedores juegan con normas claras y el 
ganador es el que ofrece la mejor estrategia, porque logra cautivar la mayor parte 
del mercado. 
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Según el trabajo de investigación de el Doctor Manuel Villa Cellino “Muchos 
jóvenes y muchas personas tienen “espíritu emprendedor” porque desean cambiar 
la realidad, que ven o encuentran a su alrededor, mediante acciones individuales o 
colectivas que exigen acumular recursos y aunar voluntades”42.De acuerdo a esta 
descripción Psicológica que hace el autor de los emprendedores, la historia 
mundial nos muestra que los grandes emprendedores son las personas que han 
sacado adelante sus ideas porque su inconformismo con la situación que vivían 
los llevo a conquistar el mundo, En el pasado, presente o futuro los 
emprendedores llevaran las riendas de la historia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            
42 VILLA CELLINO, Manuel. El espíritu emprendedor ,la gran fuerza de progreso.2008, p.217 
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6. ANTECEDENTES DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO. 

Durante la presente investigación, se han encontrado múltiples definiciones sobre 
emprendimiento, diferentes teorías y corrientes que expresan diferentes puntos de 
vista, pero enfocados a una sola dirección la cual apunta a el fortalecimiento de la 
innovación y desarrollo de ideas dentro de un grupo social, por lo tanto es 
necesario mirar detenidamente la experiencias de emprendimiento en el mundo y 
como una cultura de este tipo puede cambiar el futuro de cualquier nación, para 
poder recopilar información que nos acerque a un modelo que pueda contribuir al 
desarrollo de la cultura emprendedora en la facultad de administración de 
empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

“El espíritu emprendedor es una capacidad que el ser humano ha desarrollado 
probablemente desde el principio de su existencia. Las a sañas de las 
humanidades grandes y chicas, han tenido un ingrediente en común: la capacidad 
de emprender empresas, mediante el uso de atributos existentes en la condición 
humana, la curiosidad, la disposición para la acción, la administración de recursos 
y la capacidad de hacer. ”43 

Por lo tanto el emprendimiento ha mostrado en el mundo una estrategia para 
poder reducir los niveles de pobreza que rodea a las personas; Es así que 
grandes naciones ven una nueva forma de crecimiento económico en sus países, 
así mismo destinan recursos estatales para la generación de nuevos proyectos. 

6.1 EJEMPLOS DE ANTECEDENTES EN EL MUNDO. 

6.1.1 Emprendimiento en Europa 

En la cumbre de Lisboa de marzo de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 
la UNION EUROPEA se marcaron un objetivo estratégico con el horizonte de 
2010: "ser la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el 
conocimiento, capaz de alcanzar un crecimiento económico sostenible con más y 
mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social".44 

Europa ha realizado grandes avances para el fomento del emprendimiento ya que 
ven el espíritu empresarial como factor de éxito para afianzar la iniciativa de 

                                                            
43 Ministerio de Cultura. Arte y parte manual para el emprendimiento en artes e industrias creativas. Bogotá, 2007. p.  83. 
44 www.navactiva.com/web/es/aue/doc/articulos/2007/07/43631.php 



34 
 

innovación considerándolo como una forma de aplicación en las actividades de 
trabajo y  en la vida.  

Por lo tanto la Unión Europa destina recursos para promoción de programas y 
actividades, enfocadas hacia la educación en todos los niveles educativos, con un 
gran avance fue la creación del libro verde el cual fue publicado por la Comisión 
de las Comunidades Europeas en el 2003. 

En el 2004, la Comisión propuso un plan de acción para el emprendimiento el cual 
describe 5 áreas estratégicas las cuales son claves para incrementar nuevos 
líderes mundiales. Estas áreas son: 

1. Fomentar la mentalidad emprendedora. 
2. Animar a un mayor numero de personas a emprender 
3. Orientar a los emprendedores hacia el crecimiento y competitividad. 
4. Mejorar el flujo de financiación. 
5. Crear herramientas administrativas más favorables para las pymes. 

Estas actividades son financiadas por el MAP (Programa multi-anual) el cual 
pretende aumentar los recursos de capital para las pequeñas iniciativas de 
negocio y también para la orientación e información para el desarrollo de nuevos 
proyectos.   

6.1.2 Emprendimiento en Asia 

En Asia por los grandes problemas sociales y políticos han hecho que los 
habitantes de este continente se enfoquen a la generación de nuevos capitales ya 
que no es desconocido que las guerras traen mucha pobreza y así mismo miseria.  

Es por esto que los habitantes de este continente se enfocan a generar nuevas 
ideas y no solo a perfilarse simplemente como profesionales a la obtención de un 
empleo.  

Un aspecto destacado para la generación de nuevos emprendedores es el 
mercado de 280 millones de personas que tienen el poder adquisitivo  para 
consumir cualquier tipo de producto o servicio. El emprendimiento en países de 
desarrollo crece con mucha fuerza ya que existen muchas cosas por hacer. 

En Asia grandes empresas han sido formadas para competir globalmente con 
estándares de calidad muy altos aunque son lideres en la tecnología no quiere 
decir que otras compañías no crezcan como es el caso de los tractores (Mahindra  
& Mahindra) gran competencia de jhon deere. 
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En Asia la educación es parte fundamental para perfilar nuevas emprendedores ya 
que el enfoque establecido en el gobierno es fomentar una cultura emprendedora 
en cada uno de sus estudiantes creando ferias en las instituciones educativas 
facilitando las relaciones de los estudiantes con las grandes empresas que apoyan 
las nuevas ideas. 

6.1.3 Emprendimiento en Latino América  

Estudios recientes del GEM (2008) muestran a América como una de las regiones 
del mundo con mayor actividad empresarial, con 49 millones de personas 
relacionadas con el emprendimiento las cuales están divididas: 

1. 26.6 millones de personas en Latinoamérica. 

2. 22.6 millones de personas en Norteamérica. 

Es así que el mayor crecimiento en emprendimiento es dado por los países que 
tienen grandes niveles de pobreza y márgenes de desempleo ya que “de cada 10 
empresarios en Latino América aproximadamente 4 surgen de la necesidad”45.No 
obstante los empresarios pasan a crear empresas informales sin legalizarlas, ya 
que no existen políticas de reducción de costos en su formalización, pagos de 
impuestos, registro de la empresa. Es por esto que el crecimiento de empresas 
nuevas en países Latinoamericanos no es mayor.  

6.1.4 Emprendimiento en Norteamérica 

Es de vital importancia mencionar el emprendimiento generado en Norte América 
ya que por ser un país con altos niveles de innovación, generación de nuevos 
empleos y crecimiento económico no dejan a un lado a sus nuevos 
emprendedores, sobre todo a sus jóvenes, puesto que los perciben como una 
fuente generadora de nuevas ideas; un gran ejemplo de emprendimiento es Mark 
Zuckerberg creador de Facebook pese a su corta edad (23 años) es el joven mas 
rico del mundo. Por otra parte Shane A Scott en su libro The ilusions of 
Entrepreneurship  realizo un estudio del emprendedor promedio de los Estados 
Unidos lo cual arrojo la siguiente información: 

1. El emprendedor promedio en Norteamérica es blanco, con una edad 
aproximada de 40 años y casado. 

                                                            
45 Global Entrepreneurship Monitor. GEM 2008; Análisis Latinoamérica. p. 48 
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2. Solo el 2.4% de los creadores de nuevas empresas en este país 
tiene menos de 24 años debido al alto índice de empleo que se 
ofrece, aunque el gobierno apoye actividades de tipo 
emprendedoras. 

3. Los hombres crean el doble de empresas que las mujeres. 

4. La raza negra esta representada con el 5.1% del total de 
emprendedores. 

Estos dos últimos ítems se ven reflejados por la negligencia cultural que vive este 
país, debido a la gran mayoría de inmigrantes que acoge día a día. No obstante 
hay que destacar el gran desempeño con que sacan adelante sus  ideas de 
negocio dichos inmigrantes, ya que ven necesario crear, innovar y dejar huella con 
los productos o servicios que les ayudan tanto a subsistir como generar un ahorro 
para su futuro. Esto ayuda a crear un mercado competitivo como es el mercado de 
los Estados Unidos y a desarrollar ideas que verdaderamente puedan perdurar en 
el tiempo y puedan ser implementadas en cualquier lugar del mundo. 

Finalmente se percibe que un país que genera altos índices de empleo disminuye 
la creación de nuevos emprendedores, puesto que la oferta laboral es tan alta que 
los profesionales simplemente se perfilan a mantenerse en un empleo estable con 
excelentes ingresos. Sin embargo, la diversidad de culturas de sus habitantes 
(inmigrantes, extranjeros residentes, ciudadanos, entre otros), hace que se 
generen oportunidades de emprendimiento que con lleven al mejoramiento de 
calidad de vida, dando como resultado ideas empresariales exitosas que hoy 
conocemos.   

6.2 ANTECEDENTES DE EMPRENDIMIENTO COLOMBIANO. 

6.2.1 Historia del Emprendimiento en Colombia. 

“Después de 1810 con el grito de la independencia del 20 de julio se da marcha a 
una serie de eventos que buscaban llevar al país hacia una libertad económica 
política y social”46 

Dicho movimiento fue liderado por criollos que generaron los primeros indicios de 
libertad, pero por diferencia de ideales la construcción de la independencia se 
frustro y como resultado los españoles reconquistan el territorio nacional. Esta 
coyuntura exige un líder para derrotar al ejército español y surge el liderazgo de 
                                                            
46 URQUIJO, Hernán. Emprendimiento y competencias laborales una estrategia para el crecimiento integral de la sociedad. 
Editorial Voluntad, 2009. P.10 
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Simón Bolívar que es el mentor  de los ideales para lograr la independencia. Es 
así como el 10 de agosto de 1819 llega a Santa Fe el ejército patrio reafirmando la 
independencia de la corona española. 

Por esta razón se forja el camino hacia el emprendimiento de una nueva nación 
con ideales económicos y políticos que mejorarían la calidad de vida de toda la 
comunidad del nuevo país.  

Para el desarrollo de la cultura emprendedora colombiana han existido diferentes 
matices, que históricamente genero una transformación socio-cultural que se ha 
visto fuertemente marcada en la historia emprendedora de nuestro país. 

“Paralelo al nuevo escenario político, hay una nueva manifestación emprendedora 
en el país: el desarrollo social y cultural”.47 

La influencia española mezclada con las costumbres indígenas y africanas hace 
de la cultura colombiana una cultura única, expresiones artísticas como la música 
y las artesanías hacen parte de las tradiciones arraigadas hasta nuestros tiempos. 

En el aspecto económico Colombia vivió una transformación que se vio reflejada 
30 años después del grito de la independencia en “1849”48. Dicha transformación 
genero la introducción al libre comercio que abrió un espacio a una sociedad 
comercial y forjadores del emprendimiento Colombiano. 

Continuando con la historia emprendedora colombiana cabe resaltar que esta se 
ha visto marcada por guerras y divisiones en el país, bajo este escenario en el año 
1904 asume el mandato el General Rafael Reyes “Primer presidente emprendedor 
político y económico que tuvo la República de Colombia”49. Es así que gobierna el 
país entre 1904 – 1909 viendo el panorama del país Rafael Reyes se caracterizo 
por ser un político emprendedor y generador de ideas nuevas para forjar la 
economía colombiana, el eje fundamental  de sus reformas económicas es 
fortalecer las empresas fabriles y agrícolas del país integrando la sociedad que se 
encontraba dividida a causa de ideales políticos. 

Después del mandato del General Reyes Colombia se encontraba en una 
encrucijada debido a los problemas sociales que afectaban el mundo (Guerra 
Mundial) esto hizo que el país no pudiera acceder a las manufacturas, como 
consecuencia a esto los industriales aumentaron su producción para cubrir la 
demanda interna. Este periodo de tiempo es de vital importancia para el desarrollo 
                                                            
47  Ibid., p. 11 
48 Ibid.,, p. 12 
49 Ibid.,, p. 16 
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empresarial del país debido a que la bonanza cafetera, la indemnización dada por 
los estados unidos por el canal de panamá, los créditos otorgados por Inglaterra 
ayudan al inicio de la industrialización del país. 

Como resultado a esta industrialización y de estos factores internos y externos se 
aumenta la inversión en infraestructura que beneficia a la población gracias a la 
creación de nuevos empleos. 

“Tipos de emprendimiento como el económico el social el cultural y el político son 
los que marcan nuevos ritmos en los años venideros en Colombia. Enmarcan el 
perfil de la sociedad colombiana demuestran el interés de todas las personas y de 
todas las clases sociales, por el mejoramiento de sus condiciones no solo 
económicas sino participativas en las diferentes actividades”50. 

Para concluir como la historia ha enmarcado el desarrollo de la cultura 
emprendedora en Colombia y como ha influido en este, el desarrollo social, 
económico y político  de los actuales y futuros emprendedores de una historia que 
se sigue construyendo dentro de la sociedad colombiana. 

6.2.2 PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES COLOMBIANOS 

Para definir las características de los emprendedores actuales es necesario 
contextualizar la historia con el momento actual que define el perfil de los mismos, 
en términos de género, edad, nivel de educación, formación en emprendimiento. 

 

6.2.2.1 Genero: 

Grafico.2 Porcentaje de la población, según género, involucrada en empresas 
nacientes o recién creadas para los años 2006, 2007, 200851 

                                                            
50 Ibid., p. 21 
51 Global Entrepreneurship Monitor. GEM Colombia 2008; Reportaje de resultados. p. 25 
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Vemos la gran diferencia en porcentaje que existe entre el hombre y la mujer, 
puede deberse a los rasgos culturales a lo que estamos formados en un mundo 
machista, por ende la dificultad en las mujeres en desarrollar sus proyectos. Sin 
embargo ha existido un crecimiento  en el porcentaje de las mujeres que es 
notorio durante el 2006 a 2008 debido al cumplimiento y la lealtad frente a sus 
ideas de negocio, siento esto generador en entidades financieras y centros de 
apoyo a generar confianza y abrir puertas hacia nuevas emprendedoras. 

6.2.2.2 Edad 

Grafico. 3 Empresarios establecidos, según categoría de edad.52 

                                                            
52 Ibid., p. 28. 
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En la anterior grafica observamos que en los diferentes rangos de edad a existido 
un crecimiento notorio, del 2006 al 2008, debido a el cambio de actitud de las 
personas, siendo así de gran ayuda las universidades puesto que se empeñan en 
resaltar el emprendimiento como una nueva oportunidad de ingresos, en alianza 
también con las diferentes organizaciones que creen e invierten en las nuevas 
ideas. Así mismo se observa el gran porcentaje de personas que establecen sus 
ideas de negocio entre el rango de edad de 45- 54 años (21.3% en el 2008) esto 
nos indica que no existe una barrera de edad para crear su idea, sino tal vez la 
experiencia recogida durante la vida puede ser de gran ayuda para desarrollar 
muy bien su proyecto de negocio. 

6.2.2.3 Nivel de educación 

Grafico. 4 Porcentaje de adultos, según nivel de estudios y género.53 

                                                            
53 Ibid., p. 30. 
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Se confirma la relación que existe entre el nivel de educación y las actividades 
emprendedoras tanto de los hombres como de las mujeres, tal como se ha 
expresado el acompañamiento que hacen las instituciones educativas aportan al 
crecimiento de nuevas ideas en nuestro país.  No obstante en el más alto nivel 
educativo como lo son los posgrados reduce la participación emprendedora, 
enfrente a una tecnología, ya que a ese nivel de educación las personas aspiran 
únicamente a establecerse en multinacionales o grandes empresas con salarios 
elevados. 

 

6.2.2.4 Nivel de formación en emprendimiento 

Grafico 5. Porcentaje de los nuevos empresarios con o sin formación empresarial, 
según motivación para emprender.54 

                                                            
54 Ibid., p.35 
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Claramente observamos en el grafico.5 la gran diferencia que existe entre los 
hombres que recibieron formación empresarial, con hombres que no recibieron 
formación empresarial respecto a las oportunidades que recibieron, esto nos 
indica que los grandes avances realizados tanto en instituciones privadas como 
publicas han servido para crecer la actitud emprendedora de los Colombianos y la 
confianza  de poner en marcha nuevos proyectos. Por el contrario en el aspecto 
de empresas creadas por necesidad el porcentaje es mayor de los hombres que 
no recibieron formación empresarial ya que solo buscan subsistir y generar algún 
ingreso. 

Grafico. 6 Porcentaje de los nuevos empresarios con o sin formación empresarial, 
según motivación para emprender55 

 

                                                            
55 Ibid., p.35 
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En el Grafico.6 se evidencia un margen de diferencia mínimo de las mujeres con 
formación empresarial como para las que no lo han recibido, lo que indica que a 
diferencia del grafico.5 no determina la formación empresarial al momento de 
crear una nueva idea. 
 
Esto nos indica que Colombia ha tenido un gran crecimiento a nivel de 
emprendimiento reflejado en los gráficos anteriores, Sobre todo se ve reflejado el 
acompañamiento constante de organismos y/o instituciones que direccionan las 
nuevas ideas de negocio. Además el perfil que se esta creando en nuestro país 
podría llegar hacer competitivo respecto a otros países, formando ventajas 
competitivas o factores claves de éxito respecto a las demás empresas.  
 
6.3 ANTECEDENTES DE EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA. 

A mediados de 1990 la universidad javeriana incluyo el tema de emprendimiento. 
El desarrollo de ferias cuyo objetivo busco iniciar a los estudiantes con 
motivacionales a la creación y desarrollo de negocios  la cual se denomina 
empresarial, actividad que no estaba incluido en ningún plan de estudios, sino  tal 
vez se buscaba la forma de posicionar en cada uno de sus estudiantes una 
iniciativa de negocio propio.  Durante 1990 y 2000 la universidad fue creando un 
gran avance en el tema de emprendimiento ya que fue involucrando el 
emprendimiento en algunos planes de estudio entre ellas la Facultad de 
Administración de Empresas. Entre los años 2000 y 2002, el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas el Dr. Luis García Echeverría y la directora de 
carrera de Administración de Empresas la Dra. María Elvira Arrieta los cuales 
incluyeron en el plan del programa de la carrera de Administración de Empresas 
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una materia llamada Creación de empresas la cual ayudaba a los estudiantes de 
último semestre a generar  una estructura en sus ideas de negocio para así 
encaminarlas a la realización de los mismos. 

Entre los años 2003 y 2006 la directora de carrera de Administración de Empresas 
la Dra. Roció Hincapié propuso una manera de ingresar en el pensum (RAI) de 
Administración de Empresas el emprendimiento, fue así que se  creo las electivas 
llamadas Creación de empresas I y II.  

En el año 2005 fue nombrada la Dra. Mónica Morales como la  persona encargada 
de desarrollar un plan de trabajo en el esquema de emprendimiento creando así el 
área que actualmente conocemos como área de emprendimiento, la cual pretende 
incrementar la cultura emprendedora en la Universidad Javeriana y motivar hacia 
el espíritu emprendedor. Para entender el comportamiento que tenían estas 
electivas a continuación se reflejara la afluencia de estudiantes que tuvo este 
periodo (2006)56. 

Tabla.2 Estudiantes en el segundo semestre del 2006 que participo en electivas 
de creación de empresas I y II.57 

 

# De estudiantes en el 2 
Semestre de 2006 

Creación de Empresas I Creación de Empresas II 

Jornada Diurna  30 Estudiantes 7 Estudiantes 
Jornada Nocturna  20 Estudiantes  15 Estudiantes  
 

Es así que las piezas claves para promover el emprendimiento en el programa de 
Administración de Empresas fueron “La docencia, la participación en eventos, 
conformación de alianzas y el servicio alrededor de los emprendedores”58 

Es desde este momento que el área es el encargado de la coordinación del 
Programa Jóvenes con Empresa de la Pontificia Universidad Javeriana y a su vez 
buscar un énfasis en Emprendimiento para el nuevo programa (SIU) en la carrera 
de Administración de Empresas. 

                                                            
56 Área de emprendimiento.Informe de Gestión. Bogotá. (feb. 2002 – feb. 2008) 
57 Ibid., 
58 Ibid., 
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Es así que busca lograr una mayor participación de los estudiantes de la carrera 
para ser apoyados y escuchados con sus ideas, aportando un diferenciamiento  y 
una innovación que tal vez sea una clave de éxito en un futuro. 

Objetivos para los Docentes 

“Consolidar un grupo de profesores que sean un ejemplo de lo que debe ser un 
verdadero emprendedor, capaces de transmitir de manera pedagógica y 
experimental los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de 
proyectos emprendedores”59 

Coordinación profesores área 

El área de emprendimiento forma un grupo de docentes el cual ayuda a los 
estudiantes por medio de clases, tutorías de tesis y evaluando los trabajos de 
grado a perfilar las ideas de negocio que se tienen en mente dándole un 
direccionamiento catedrático. 

Grafico.7  Grafica que identifica el área de emprendimiento de la Universidad 
Javeriana de Bogotá.60 

 

El área de emprendimiento ha sido de importante referencia hacia el crecimiento 
de la cultura emprendedora en la Universidad Javeriana ya que desde este 
departamento, las facultades ven un apoyo importante hacia las ideas de sus 
estudiantes, a través de la realización de eventos, alianzas, conferencias, foros y 
asignaturas, han sido un gran aporte al desarrollo de la cultura emprendedora. Es 
así que la facultad de administración de empresas con alianza  del área de 

                                                            
59 Ibid., 
60 Ibid., 
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emprendimiento organiza actividades las cuales generan más aceptación al tema 
de emprendimiento. Estas actividades son: 

• Trabajos de Grado: Semestralmente ha existido un gran crecimiento por 
parte de los estudiantes hacia el tema de emprendimiento, ya que hemos 
visto como el mundo va generando nuevos mercados y a su vez nuevas 
necesidades. Es por esto que muchos estudiantes de último semestre de la 
carrera de Administración de Empresas han enfocado su taller de grado 
hacia el emprendimiento. 

• Practicas Universitarias: El área de emprendimiento busca con este tipo de 
proyecto que los estudiantes tomen el énfasis de emprendimiento en su 
currículo atreves de su practica universitaria ya que su origen puede ser 
social o empresarial, facilitando así el contacto con la comunidad 
escuchando las necesidades que pueden ser tomadas como ideas de 
negocio estableciendo así su proyecto de grado asociado con las 
asignaturas vistas a lo largo de su carrera. 

• Eventos: El objetivo principal de esta actividad es generar un contacto 
mutuo entre los estudiantes exponiendo las ideas o proyectos para que así 
puedan ser escuchados ya sea dentro de la universidad o industrias que 
apoyen estas ideas. A su vez generar desarrollo de estrategias que puedan 
ser competitivas en el mercado con sus ideas de negocio a través del 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Igualmente la Universidad ha desarrollado actividades que generan 
acercamientos con los estudiantes para facilitar la comunicación entre el 
área y ellos. Las actividades que generan una mayor comunicación entre 
los estudiantes son: 

5. Ferias Empresariales: el objetivo principal es diseñar una estructura 
académica y logística a través de negocios ya establecidos en el 
mercado por estudiantes que fueron encaminados y direccionados 
por la Universidad. 

6. Conferencias y Foros: Esta actividad busca llamar la atención de los 
estudiantes con diferentes temas que puedan promover el espíritu 
emprendedor y nuevas ideas de negocio.  

7. Concursos: Actualmente la universidad viene realizando grandes 
avances para motivar a los estudiantes a participar en concursos de 
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planes de negocio a nivel nacional, tales como (Ventures: concurso 
de planes de negocio, Sebrae: juego por computador que permite 
representar una empresa y competir entre ellas en un mercado real). 

8. Alianzas: El objetivo es generar convenios con instituciones que 
apoyen el desarrollo de nuevas ideas de negocio, las cuales puedan 
ofrecer facilidades para llevar acabo proyectos empresariales. 

Desde entonces ha existido una gran alianza con el BID- Jóvenes con Empresa la 
cual ha apoyado a la capacitación de docentes de la universidad en diferentes 
programas universitarios los cuales lo han implementado en toda la comunidad 
Javeriana. “La fundación corona y el banco interamericano de desarrollo, ha 
manifestado que la Universidad Javeriana ha sido catalogada como la mejor 
Universidad de la red de Bogotá, por una excelente practica de apropiación de la 
metodología del Programa desde lo administrativo, lo operativo y lo estratégico”61 

Esta alianza ha sido parte fundamental para el crecimiento de la cultura 
emprendedora en la Universidad Javeriana ya que la afluencia de emprendedores 
“500 emprendedores en transito”62 ha sido satisfactoria, ya que la confianza que 
genera este programa  en los estudiantes ha hecho que nuevos proyectos de 
negocios y talleres de grado estén incrementando semestralmente cada vez mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
61 Ibid., 
62 Ibid., 
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7. ENCUESTA 

Para diseñar un modelo que intensifique la cultura emprendedora en la carrera de 
Administración de Empresas es necesario investigar como los estudiantes 
perciben los acercamientos que ha hecho el área de emprendimiento para generar 
espacios de aproximación con los estudiantes, por esta razón realizamos  un 
estudio de percepción a estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 
de últimos semestres y egresados. 

La encuesta busca recopilar información que identifique las debilidades en el 
proceso de emprendimiento de los estudiantes y que aspectos influyeron 
positivamente o negativamente en el desarrollo de su carrera para involucrarse o 
no en el proceso de emprendimiento de la carrera de administración de empresas 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

7.1  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Desde 1990 hasta la actualidad, los avances que se han realizado en materia de 
emprendimiento , son bastante meritorios, ya que se cuenta con un departamento 
de emprendimiento especializado que ha servido de guía para los diferentes 
programas de pregrado y postgrado, sin  embargo cuando abarcamos este tema 
encontramos que muchos de los estudiantes actuales y egresados tenían la 
percepción de que la mayoría de los proyectos realizados durante la universidad 
se quedaban solamente plasmados en los trabajos de grado, por lo tanto en esta 
etapa culmina el proceso de emprendimiento de la mayoría de estudiantes. Como 
en la facultad de administración de empresas no se cuenta con un archivo 
histórico sobre los procesos de emprendimiento y cuales son los proyectos  
realizados por los estudiantes en los últimos años, el identificar el porcentaje de 
ejecución es bastante exhausto y prolongado, por lo que decidimos realizar dicho 
estudio a diferentes alumnos y egresados que han tenido la oportunidad de 
realizar su proyecto de grado en esta área tales como planes de negocio que ha 
sido la especialidad del departamento de emprendimiento en los últimos años. Al 
final, se logra ubicar 80 estudiantes de últimos semestres y egresados que tienen 
pensado realizar un proyecto de emprendimiento o ya finalizaron su carrera y 
cumplían con las características requeridas para obtener buenos resultados; con 
todas estas dificultades logramos recopilar 52 encuestas de lo cual obtuvimos los 
siguientes resultado.  
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1. Cual es tu principal aspiración de empleo futuro 

Para efectos de esta investigación queríamos identificar que personas de las que 
realizaron su trabajo de grado en el tema de emprendimiento realmente estaban 
pensando en emplearse o realizar un proceso de emprendimiento actualmente o 
en el futuro, las respuestas obtenidas demuestran el interés de los estudiantes por 
desarrollar ideas de negocio y ponerlas en marcha. 

Lo que podría ser una ventaja para el desarrollo del modelo que vamos a proponer 
ya que se cuenta con lo mas importante y es la actitud de los estudiantes frente al 
tema de emprendimiento, que podría ser una de las salidas a la crisis que enfrenta 
el país actualmente que es desempleo, sirviendo de ejemplo a los demás 
programas de la Pontificia Universidad Javeriana y segundo a las universidades 
de todo el país. 

Grafico.8 Cual es la principal aspiración de empleo futuro de los encuestados 

 

Según los resultados la tabla muestra que un 90% de los estudiantes han pensado 
o piensan trabajar en su propia empresa, lo que da muestra del potencial que tiene 
la universidad para concretar ideas que seria de bastante ayuda a la hora de 
generar una cultura emprendedora, ya que si se realiza un seguimiento a estas 
ideas y se encaminan a una ejecución concreta los estudiantes que vienen 
desarrollando su carrera,  se animaran a realizar procesos de este tipo 

2. En caso de tener una idea de negocio con quien (es) la comentaría. 

Si bien, es importante todo el entorno que rodea al estudiante para que realice un 
proceso de emprendimiento lo más importante para que lo ejecute es el animo que 
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le brinden las personas que lo rodean, en el caso de personas que no se 
encuentran estudiando y simplemente son emprendedores empíricos, es muy 
importante el apoyo que le brindan sus familiares y amigos, pero en el caso de los 
estudiantes es de vital importancia el apoyo y el direccionamiento que ofrece la 
universidad para que el proceso de emprendimiento logre ejecutarse y la principal 
fuente de consulta debería ser la universidad ya que en esta se pude ejecutar un 
proyecto con una mejor fundamentación y guía por venir de la academia.    

 

Grafico.9 En caso de tener una idea de negocio con quien (es) la comentaría. 

 

 

Hasta el momento de este estudio las respuestas que ocuparon mayor porcentaje 
de participación fueron con padres el 28% y amigos con el 27% y la respuesta con 
menor  participación fue la universidad, lo que nos indica que los estudiantes no 
contarían con la universidad a la hora de ejecutar un negocio, lo que seria un 
desperdicio de oportunidad, ya que desde la universidad se puede tener una 
mayor orientación para la segmentación del negocio por la misma naturaleza de la 
universidad que podría reducir el nivel de fracaso de estas ideas.  

3. Conoce usted de algún programa que apoye las ideas de negocio en la 
Universidad. 

El no contar con la universidad en la toma de decisiones para ejecutar una idea 
muchas veces se debe al desconocimiento de los programas de ayuda de la 
universidad, es por esta razón que le preguntamos a los estudiantes si conocía de 
algún programa para identificar si esta es una debilidad del programa de 
emprendimiento como parte del proceso de difusión de cultura emprendedora. 
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Grafico.10 Conoce usted de algún programa que apoye las ideas de negocio en la 
Universidad. 

 

 

El estudio demuestra que aunque los estudiantes realizaron su taller de grado en 
el área de emprendimiento el 75% no conoce ningún programa que apoye el 
desarrollo de su idea, frente a un 25% de personas que si tienen conocimiento, 
este resultado refleja que no se esta haciendo  difusión de la información para que 
los estudiantes desarrollen una idea de negocio, lo que disminuye el desarrollo de 
la cultura emprendedora dentro de la carrera de administración de empresas de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

4. En caso de ser afirmativo que programa conoce 

Estos son algunos de los programas mencionado por los estudiantes y la 
información fue brindada en la universidad por profesores, amigos o por el 
departamento de emprendimiento. 

Tabla. 3 En caso de ser afirmativo que programa conoce 

NUMERO DE 
PERSONAS

PROGRAMA QUE APOYA LAS IDEAS 
DE NEGOCIO EN LA UNIVERSIDAD 

4 JOVENES CON EMPRESA
3 FERIAS EMPRESARIALES
3 AREA DE EMPRENDIMIENTO
1 PROEXPORT
2 EMPRENDEDORES
13 TOTAL  
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5. La universidad otorga una buena y adecuada preparación para iniciar 
las ideas nuevas de negocio. 

La percepción de la universidad es algo fundamental a la hora de crear una cultura 
emprendedora, ya que si la universidad  aporta lo suficiente para  cambiar la 
mentalidad de empleado a la mentalidad de empresario será muy útil para que los 
estudiantes se arriesguen a elevar sus ideas de negocio.  

Grafico.11 La universidad otorga una buena y adecuada preparación para iniciar 
las ideas nuevas de negocio. 

 

 

Esta pregunta es solo de percepción de los estudiantes, con esto no se pretende 
cuestionar los procesos educativos de la universidad, lo resultados a esta 
pregunta fueron que el 61% de los estudiantes opinaron que la Universidad no 
otorga una adecuada preparación para concretar ideas de negocio, contra un 39% 
a favor, de lo que se deduce, que si, se viene haciendo una buena labor pero hay 
mucho trabajo por hacer y sobre todo por parte de los profesores que deben 
difundir el proceso de emprendimiento.  

6. Cree usted que la Universidad Javeriana fomenta la creatividad e 
innovación en los estudiantes. 

Grafico.12 Cree usted que la Universidad Javeriana fomenta la creatividad e 
innovación en los estudiantes. 
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Como esta es una encuesta basada en la percepcion de los estudiantes y los 
resultados no arrojan una diferencia significtiva entre un resultado y otro no se 
puede dar una conclusion precisa sobre esta apreciasion, por consiguiente 
dejamos esta pregunta abierta y con el modelo propuesto trataremos de fortalecer 
la inovacion y cratividad.  

 

7. Como calificas los conocimientos adquiridos para crear una idea  de 
negocio en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Grafico.13 Como calificas los conocimientos adquiridos para crear una idea de 
negocio en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

Una de las fortalezas de la Pontificia Universidad Javeriana es su estructura en 
diseñar planes de negocio y facilita al estudiante desarrollar un proyecto o idea de 
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negocio lo que  indica que a nivel de conceptos los estudiantes persiben en forma 
positiva el desarrollo del programa con un 31% de los encuestados.   

8. Consideras necesario intensificar por parte  de la universidad actividades 
de emprendimiento. 

Grafico.14 Consideras necesario intensificar por parte de la universidad 
actividades de emprendimiento. 

 

 

Con respecto a las actividades que están realizando, la universidad para el 
desarrollo de una cultura emprendedora los estudiantes coincidieron en que 
deberían aumentar las actividades de emprendimiento, ya que mediante estas se 
puede desarrollar acciones que incrementan la cultura emprendedora. 

9. En caso afirmativo cuales. 

Grafico.15 En caso afirmativo cuales 
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Tabla.4 Respuestas de los encuestados que optaron por la opcion “otros” 

RESPUESTAS DEL 8% DE LOS ENCUESTADOS QUE ELIGIERON LA OPCION 
"OTROS" EN El GRAFICO 15. 

1 

Llevar los conocimientos adquiridos a la práctica, no solo teoría. Es 
decir desde el primer semestre empezar a realizar un proyecto de 

grado en creación o planes de negocios para constituir empresas, de 
modo que al culminar la carrera el trabajo será completo y efectivo 

gracias a que los aportes serian de todas las materias cursadas 

2 
Desarrollar un proyecto durante toda la carrera y se pueda concretar 

3 Aprendizaje Vivencial (Vida Real) 

4 

 
Materias, cambiarlas por rellenos que se ven en la carrera y que creo 
que no se debería perder el tiempo en esas materias de costura y se 
debe intensificar materias de emprendimiento y creación de empresa 

 

 

Aunque las opiniones se encuentran divididas el 18% de los encuestados optaron 
por intercambios universitarios, ya que esta actividad puede generar 
enriquecimiento en el proceso emprendedor de los estudiantes. En segundo lugar 
encontramos la opción de materias especificas con una participación del 17% esto 
podría ser una posible solución para el fortalecimiento de la cultura emprendedora 
dentro del marco académico. Las actividades como: Charlas, Concursos, 
Conferencias y Ferias demostraron un grado de aceptación significativo, lo que 
indica que no se pueden dejar a un lado dentro del proceso. 
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10. La actitud motivadora de los directivos y administrativos respecto al 
proyecto de emprendimiento, me hace valorar que la Universidad Javeriana 
promueva este tipo de eventos. 

Grafico.16 La actitud motivadora de los directivos y administrativos respecto al 
proyecto de emprendimiento, me hace valorar que la Universidad Javeriana 
promueva este tipo de eventos. 

 

 

El 50% del total de los encuestados opina que la actitud motivadora de los 
directivos influye en la promoción de eventos relacionados con emprendimiento, el 
otro 50% opina que la actitud de los directivos no genera ningún tipo de motivación 
para asistir a este tipo de actividades. 

11. Los docentes me hacen sentir que es importante cambiar mi mentalidad 
de empleado a una mentalidad de empresario. 

Grafico.17 Los docentes me hacen sentir que es importante cambiar mi 
mentalidad de empleado a una mentalidad de empresario. 
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El 62% de los encuestados considera que la preparación brindada por los 
docentes permite construir la mentalidad del estudiante hacia  un proceso de 
emprendimiento, mientras que el 38% de los encuestados opinan que no existe un 
cambio de mentalidad frente a la decisión de emplearse. 

12. Considero que hago parte del desarrollo de emprendimiento de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Pontifica Universidad 
Javeriana. 

Grafico.18 Considero que hago parte del desarrollo de emprendimiento de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Pontifica Universidad Javeriana. 
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Del total de la encuesta el 58% de los encuestados sienten que hacen parte del 
desarrollo emprendedor de la Facultad de Administración de Empresas, esto nos 
indica que las actividades realizadas por la Universidad han favorecido  la 
participación de los estudiantes como parte del programa de emprendimiento. El 
42% restante siente que no hace parte de este desarrollo. 
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8. MODELO PROPUESTO 

8.1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO. 

Después de identificar la problemática actual de la universidad y analizar los 
resultados de la percepción de los estudiantes, frente a los diferentes temas de 
emprendimiento debemos plantear una solución que se convierta en la columna 
vertebral del presente trabajo ya que plantea una posible solución para generar 
iniciativas de emprendimiento y satisfacer la demanda de los estudiantes, que 
piden un desarrollo continuo de la una cultura durante todos los semestres, con 
acompañamiento por parte de la universidad.    

Durante el presente trabajo de grado se han identificado diferentes corrientes, 
antecedentes e historia que han venido marcando el inicio de una cultura 
emprendedora en la carrera de administración de empresas de la Pontificia 
Universidad Javeriana, como se ha reiterado lo que se pretende es adaptar un 
modelo para que así la cultura emprendedora en la Pontificia Universidad 
Javeriana, tenga unos resultados positivos en la materialización de las ideas y que 
en las aulas se proceda a la integración de conceptos de emprendimiento, tales 
como, motivación, liderazgo, espíritu empresarial, innovación y desarrollo 
estratégico, acompañado  los conceptos ya adquiridos en las diferentes materias.  

Por esta razón el siguiente modelo comprende la importancia de implantar 
medidas desde inicio de la carrera, para lo cual ya se ha hecho un recorrido por 
las diferentes áreas de esta disciplina, que se ha acercado a una propuesta de 
modelo que se podría implantar en la carrera para obtener un modelo que permita 
construir el proceso de cultura emprendedora, en los estudiantes de 
administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

El objetivo de proponer el siguiente modelo de emprendimiento es fortalecer el 
potencial emprendedor de los alumnos, fortaleciendo los resultados de la cultura 
emprendedora y dando respuesta a la demanda exigida por los estudiantes de la 
carrera de Administración de Empresas de la Pontifica Universidad Javeriana de 
Bogotá. 
  
El progreso y el desarrollo del departamento de emprendimiento es un tema que 
involucra a todos los actores de la Pontificia Universidad Javeriana, lo que 
demuestra el siguiente modelo es una interacción entre todos los niveles de la 
universidad 
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Grafico.19 Esquema del modelo propuesto. 
 
 

 
 
8.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO  
 
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado sin fronteras y de 
constantes cambios a medida que va pasando el tiempo los países adquieren 
experiencia lo que fortalecen sus económicas y requiere de empresas 
competitivas capaces de afrontar nuevos retos. 
 
Por esta razón Colombia viene adelantando procesos para tratar de adaptarse a 
estos cambio (innovación, intercambio tecnológico, capacitación de lideres, 
acuerdos de libre comercio, apoyo a las pymes, entre otros), y hacer frente a los 
mercados mundiales, el cambio de actitud es el principal frente a trabajar ya que si 
se quiere alcanzar el éxito es necesario buscar otras alternativas que nos 
aseguren un espacio en los mercados mundiales y desarrollen el potencial 
empresarial del país. 
 
Para lograr esto se necesita un capital humano con capacidad de afrontar retos y 
encontrar nuevas oportunidades personas innovadoras y creativas que no le 
teman a la adversidad y estén en una constante búsqueda de sus objetivos, para 
conducir a esta nación al tan anhelado progreso que se vera reflejado en una 
igualdad social llena de oportunidades, en otras palabras se necesitan personas 
emprendedoras que tomen las riendas del país por una Colombia mejor. 
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Este capital humano necesita ser direccionado de manera oportuna, para que sus 
esfuerzos se vean reflejados en la ejecución de proyectos y la puesta en marcha 
de las ideas, por consiguiente se plantea un posible modelo que permita 
interactuar al estudiante con el entorno universitario.  
 
Dicho modelo se denomina DESARROLLO DE UNA CULTURA 
EMPRENDEDORA EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 
LA PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTA, que propone medidas 
para que los estudiantes desarrollen y fortalezcan el espíritu empresarial mediante 
actividades de simulación, investigación y un acompañamiento a lo largo del 
programa por parte de la institución. 
 
Ahora bien el modelo propuesto esta sujeto a correcciones en su implementación, 
ya que el desarrollo del mismo es una posible sugerencia para enriquecer el 
proceso de emprendimiento en el transcurso del tiempo. 
 
8.3 ANÁLISIS DEL MODELO. 
 
Funciones de los actores: 
 
     1. Pontificia Universidad Javeriana: 

 
• Facilitadora del desarrollo de la cultura emprendedora 
• Destinar recursos físicos y económicos. 
• Administración del programa académico 
• Administrar los recursos propios y canalizar los apoyos para generar valor a 

la sociedad. 
 
      2. Departamento de emprendimiento: 

 
• Inducción y sensibilización de los estudiantes de primer semestre. 
• Seguimiento constante a los proyectos asignados a lo largo de la carrera. 
• Informar sobre los diferentes convenios para la ejecución de ideas. 
• Promover talleres y foros en todos los semestres. 
• Administración de laboratorios de emprendimiento. 
• Ejecución de talleres de liderazgo. 
• Administración de base de datos de los proyectos universitarios ejecutados 

y no ejecutados. 
• Capacitación a profesores. 
• Crear grupos estudiantiles de emprendimiento. 
• Pre incubar empresas y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 
• Incorporar al programa más asignaturas de emprendimiento. 
• Concurso del profesor emprendedor. 
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• Crear una alianza estratégica con SAEJ (sociedad de administradores de 
empresas javerianos). 

 
3. Profesores: 

 
• Desarrollar ferias empresariales 
• Integrar al programa en cada una de las cátedras el tema de 

emprendimiento. 
• Diseñar estrategias para interiorizar la mentalidad de emprendedor. 
• Comunicación constante sobre el avance de nuevas ideas de los 

estudiantes al área del emprendimiento. 
• Promover actividades personales, grupales y talleres en el aula que 

promuevan  la cultura emprendedora. 
• Invitar a emprendedores. 

 
4. Alumnos. 

 
• Generar ideas 
• Participación activa en eventos de emprendimiento. 
• Acercamiento con el departamento de emprendimiento. 
• Compromiso con su idea de negocio. 

 
5. Entidades Externas de Financiación 

 
• Visitas periódicas a los estudiantes. 
• Información general de financiación. 
 
8.4 EXPLICACIÓN DEL MODELO 
 
Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo lo que se pretende con este 
modelo es plantear una idea que sirva de apoyo al departamento de 
emprendimiento y se propone como una posible alternativa para desarrollar 
una cultura emprendedora a través del tiempo. 
 
La interacción entre todos los agentes del modelo es de vital importancia, si 
bien ya se vienen desarrollando canales de comunicación entre los diferentes 
agentes lo que se pretende es intensificar los flujos tanto de comunicación 
como de información dentro del proceso de emprendimiento. 

 
La Pontifica Universidad Javeriana es el pilar fundamental dentro del modelo 
planteado ya que de ella se despliega todo un flujo de información y es la 
administradora de los recursos destinados para este proyecto, ofreciendo 
dentro de sus instalaciones la logística y capacitación constante de los 
estudiantes y profesores. 
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8.4.1 Docentes y departamento de emprendimiento 
 
La relación entre estos dos agentes es de vital importancia ya que los 
profesores serian los encargados de ejecutar  las actividades planteadas por el 
departamento tales como: ferias empresariales, conferencias, capacitaciones y 
programas en las materias especificas, si bien en este momento se vienen 
realizando acciones de este tipo, lo que se propone en este modelo es una 
intensificación de actividades,  en cada uno de los programas de las diferentes 
materias que incluya un tema de emprendimiento dentro del desarrollo de los 
programas y a su vez en materias con énfasis en administración y se desarrolle 
a profundidad temas como motivación, creatividad e innovación. 
 
Una de las alternativas que se plantea es desarrollar un proyecto durante    
toda la carrera en una línea especializada y se haga entrega del proyecto de 
un profesor a otro bajo la supervisión del departamento de emprendimiento 
para que el resultado final sea la ejecución del proyecto, apoyado por las 
diferentes entidades externas de financiación. 
 
Los agentes de financiación externa son los motivadores y promotores de los 
proyectos javerianos, para que esto se cumpla, los profesores deben 
programar visitas periódicas de los diferentes fondos u organizaciones, para 
que mantenga informados a los estudiantes, también hacerles extensiva la 
invitación a las ferias empresariales. 
 
Las ferias empresariales tienen que ser actividades generadoras de 
experiencias y motivación para los estudiantes, donde pondrán en practica los 
conocimientos he interiorizar los conceptos y ponerlos en practica mediante 
experiencias de campo, desafortunadamente, los estudiantes solo participan 
de una feria empresarial y es la feria realizada en gerencia de mercadeo por 
los profesores de esta área Luis Eduardo Sáenz profesor de esta asignatura y 
promotor de las ferias empresariales, asegura que este tipo de actividades 
despiertan las actitudes de los estudiantes para innovar y arriesgarse, de 
hecho en la mayoría de casos los estudiantes optan por desarrollar como 
trabajo de grado los proyectos expuestos en esta asignatura. 
 
Por esta razón proponemos en el modelo impulsar las ferias empresariales, y 
que los profesores sean los encargados de ejecutar y llevar a cabo el 
desarrollo de las mismas, como una herramienta valiosa en el proceso de 
cultura emprendedora.     
 
8.4.2 Materias sensibles al proceso de emprendimiento. 
 
Durante el transcurso de la carrera de administración de empresas los 
estudiantes encuentran materias que por su contenido teórico, se tornan 
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densas y en algunos casos complicadas, la línea de las materias de 
administración tienden a este estilo, ya que siempre están llenas de teorías de 
diferentes autores, por lo que al estudiante se le dificulta interiorizar estos 
conceptos y memorizarlos, una de las propuestas para generar una dinámica 
de aprendizaje diferente es poner en practica estos conceptos, dando la 
posibilidad al estudiante de conceptualizar las diferentes teorías. Para lograr 
esto, la propuesta del presente trabajo es hacer una mescla entre la teoría 
administrativa y el desarrollo de la cultura emprendedora, como ya lo 
mencionamos, el estudiante puede desarrollar un proyecto de emprendimiento 
durante toda su carrera mediante la siguiente propuesta, que se realiza con 
base en el programa SIU ya que el programa RAI fue sustituido. 
 
Inducción a los administradores Neo javerianos 
 
Se pretende sensibilizar al estudiante para que se prepare a desarrollar un 
proyecto de emprendimiento, mientras aprende conceptos de administración. 

• Slogan: Javeriana Emprendedora. 
• Actividades:  

1. Charla a cargo del departamento de emprendimiento. 
2. Conferencia a cargo de emprendedor Javeriano. 
3. Actividades de liderazgo. 
4. Charla de superación personal. 

 
Introducción a la administración 
 
En esta materia el profesor explicara en que consiste el modelo de 
emprendimiento y guía a los estudiantes sobre las ideas que van a escoger 
para desarrollar su proceso de emprendimiento. 
 
Objetivo 
 
Iniciar el proceso de emprendimiento acompañado de las teorías iníciales de 
administración 
Procesos Administrativos: 
 
El profesor desarrollara durante su programa un tema relacionado con 
creatividad he innovación acompañado del segundo avance del proyecto de 
emprendimiento, que comprende el como y para quien. 
 
Fundamentos de mercadeo: 
 
Puesta en marcha de la primera muestra de los proyectos (feria empresarial), 
el profesor debe hacer el primer avance en el plan de negocios, a esta feria se 
deben invitar a los fondos de financiamiento para que enriquezcan el proceso 
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de los emprendedores y de esta forma prepararlos para diferentes eventos de 
este tipo a nivel nacional, se debe constituir un documento con las 
recomendaciones de los observadores y archivarlos para edificar procesos 
futuros. 
 
Comportamiento Organizacional: 
  
En esta metería se realizaran simulaciones con los proyectos de los 
emprendedores para que ellos apliquen los conceptos vistos dentro del 
programa, simulando casos reales para que en el futuro les sirva para tomar 
decisiones en los negocios reales, este tipo de actividades hacen que los 
estudiantes interioricen los conceptos de administración de una manera mas 
amena. 
 
Investigación de mercados: 
 
En esta materia los emprendedores podrán segmentar sus productos y definir 
el nicho de mercado al que se van a dedicar, dándole un enfoque al plan de 
negocios y el complemento a la estructura del negocio o proyecto. 
 
Gestión de proyectos: 
 
En esta materia se pretende hacer una simulación de los recursos financieros 
que podría utilizar los proyectos, no se pretende abarcar todo un semestre con 
este tema, solo que los docentes dediquen una semana a evaluar proyectos. 
 

     Gerencia de mercadeo: 
 
Segunda feria empresarial, a los mejores proyectos se les premiara con bonos 
de la universidad que podrán ser redimidos si el estudiante pone en marcha las 
ideas, presentación formal a las entidades que financian los recursos y 
asegurar el estudio del proyecto por parte de las mismas. 
 
 

Célula emprendedora: 
 
Son grupos conformados por estudiantes, que trabajan en alianza con profesores 
y departamento de emprendimiento, buscando crear mas adeptos a desarrollar 
programas de emprendimiento, de igual forma se encargan de brindar el apoyo 
necesario para a los emprendedores, actualmente se esta conformando uno de 
estos grupos, son estudiantes de todos los semestres de la carrera de 
administración de empresas, y nace por la necesidad de una estudiante por 
encontrar apoyo para desarrollar un proyecto de emprendimiento. 
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Laboratorios de emprendimiento: 
 
Son espacios donde se cuenta con la información suficiente para que el estudiante 
pueda indagar he investigar, la persona o personas encargada de estos espacios 
tienen la misión de mantener actualizado los archivos, sobre avances, foros  y 
convenios entre otros, en estos laboratorios se pretende  llevar el archivo histórico 
sobre trabajos de grados importantes, cuales proyectos han sido ejecutados y 
tener un lugar en la revista de administración de empresas y la revista Javeriana, 
de esta manera mantendrán informado a los estudiantes haciendo extensivo los 
logros y alcances promoviendo la cultura emprendedora. 
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9. CONCLUSIONES 

• Según la investigación realizada concluimos que el departamento de 
emprendimiento tiene un proceso actualmente que cubre proyectos de 
grado y desarrollo de materias especificas, presentando falencia en el 
acompañamiento a largo plazo en desarrollo mismo de las ideas hacia la 
implementación de los proyectos, por lo que consideramos que  es 
necesario que dicho proceso tenga continuidad en el tiempo desde el 
primer semestre hasta el proyecto de grado, coherencia entre todas las 
materias aportando al enriquecimiento de la idea hasta lograr viabilidad del 
proyecto.  Creando espacios donde se fomente el espíritu emprendedor.  
 

• Dentro de la legislación Colombiana encontramos leyes que promueven y 
apoyan la cultura emprendedora (ley 1014), en la Pontificia Universidad 
Javeriana se esta cumpliendo con la norma y se están implementado 
mecanismos como los son el desarrollo de los trabajos de grado como 
opción para promover la cultura emprendedora.  Complementando estos 
mecanismos se lograría un cambio de mentalidad en los alumnos, quienes 
serían generadores de empleos en lugar de ser empleados, y una vez más 
la Pontificia Universidad Javeriana sería reconocida por  la orientación a la 
cultura emprendedora de sus estudiantes, como hoy es reconocida por su 
apoyo a la investigación en muchas áreas.  
 

• El modelo que describe este trabajo de grado busca reforzar el proceso, lo 
cual orienta al logro del desarrollo de la cultura emprendedora, no obstante 
reforzará e intensificara la promoción de la misma, lo cual requiere un 
esfuerzo en todos los niveles de la universidad y de los alumnos 
encaminado a resultados tanto en el corto como en el mediano plazo. Es 
importante que la Universidad apoye la idea de emprendimiento, desarrolle 
el modelo alineado con la misión, visión y valores que promueve. 
 

• Cambiar la forma de pensar del colombiano promedio hacia el desarrollo de 
nuevas empresas, exploración de ideas nuevas, solución a necesidades del 
entorno, hacen que la economía del país crezca,  se minimiza la 
dependencia de “conseguir un buen empleo”, se mejora la calidad de vida, 
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y ayuda a solucionar los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro 
país.  

 

• La cultura emprendedora debe convertirse en un principio  fundamental 
para el estudio de la carrera de Administración de empresas, y una vez 
logre resultados contundentes debe expandirse a todas las carreras de la 
universidad, hasta convertirse en un modelo a seguir por otras 
universidades. 

 

• El acompañamiento es vital, por lo que sugerimos que los alumnos desde el 
inicio de la carrera tengan un tutor de su proyecto, que los guíe hasta hacer 
realidad las ideas. 
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11. ANEXOS 
 

ENCUESTA: 

Taller de Grado 2 Cultura Emprendedora  

Somos estudiantes de la Universidad Javeriana, en el momento nos encontramos 
realizando un estudio con el fin de conocer su percepción sobre un tema 
especifico, me gustaría contar con su ayuda. La información que me brindará es 
para fines estadísticos y es confidencial, por lo cual requiero su ayuda, me podría 
colaborar       SI ___ No____      

 

Universidad Javeriana 

Estudiante de la Facultad de Administración de Empresas. 

Semestre _____________   jornada: Diurna:   ___   Nocturna: ___ 

 

1. Cual es tu principal  aspiración de empleo futuro 

A) trabajar en mi propia empresa. 
B) trabajar en una empresa 

 

2. En caso de tener una idea de negocio con quien (es) la  comentaría 

__ Amigos 

__ Padres 

__ Familiares 

__ Profesores 

__ La universidad 

__ Centros de emprendimiento 

__ No comento 
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3. Conoce  usted de algún programa que apoye las ideas de negocios en la 
universidad   

Si           No          

4. En caso afirmativo ¿cuál? 

________________________________ 

5. La universidad otorga una buena y adecuada preparación para iniciar las ideas 
nuevas de negocio. 

Si ___   No___      

6. Cree usted que la universidad javeriana fomenta la creatividad e innovación en 
los estudiantes 

Si  ___   No___          

7. Consideras  que los conocimientos adquiridos en la universidad javeriana son 
suficientes para crear una idea de negocio 

Buenos        Adecuados        Suficientes          Insuficientes 

 

8. Consideras necesario intensificar por parte de la universidad actividades de 
emprendimiento en la universidad 

Si               No                          

9.  En caso afirmativo ¿cuales? 

       Charlas.  

       Conferencias. 

       Ferias. 

       Intercambio universitarios. 

       Invitar instituciones. 

       Programar materias específicas. 

        Concursos. 
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       Otros    ¿Qué otros?______________________________________________ 

8. La actitud motivadora de los directivos y administrativos respecto al proyecto de 
emprendimiento, me hace valorar que la universidad javeriana promueva este tipo 
de eventos 

Si  ___ No __          

9. Los docentes me hacen sentir que es importante cambiar mi mentalidad de 
empleado a una mentalidad de empresario 

Si ___ No __     

10. La difusión de la universidad javeriana referente al proyecto de emprendedores 
lo toma como algo serio. 

Si __  No __ 

11.   Los docentes me hacen sentir que es importante cambiar mi mentalidad 
de empleado a una mentalidad de empresario. 

Si __ No ___ 

 

12. Considero que hago parte del desarrollo de emprendimiento de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Pontifica Universidad 
Javeriana. 

Si __ No __        
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