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RESUMEN
El propósito de este trabajo es analizar de manera holística el fundamento teórico del
emprendimiento, comparándolo con la importancia que tiene en la academia presentando la
perspectiva de los estudiantes y del Coordinador de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle Colombia. El emprendimiento es un
promotor de desarrollo en la sociedad e impacta en la evolución humana, La Universidad de la
Salle comparte esta filosofía con su lema “pensar, decidir y servir”.
De igual manera con las exigencias del mundo el emprendimiento va apoyado de la
creatividad y la innovación demostrando el valor diferenciador en un entorno competitivo.
Se detallan los diferentes tipos de emprendedores, que brindan a la sociedad mejoramiento en
bienestar y mejores condiciones, pero enfocando la investigación principalmente al
emprendedor, creador de empresa. La Universidad de La Salle, se adapta conforme va
evolucionando el entorno, promoviendo ideas nuevas para el desarrollo profesional, social y
ético de los estudiantes. Por consiguiente se postulan las características humanas, sociales y
profesionales que requiere un emprendedor, para fortalecer sus talentos.
Dentro de la investigación, se revisó la ley 1014 de 2006 que apoya el emprendimiento en
Colombia, soportado con estadísticas que miden el impacto del emprendimiento en el país y la
trascendencia que ha tenido en el financiamiento, el crecimiento y la evolución.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze in a holistic way the theoretical foundation of
entrepreneurship, emphasizing the importance, it deserves in the academy presenting the
perspective of the students and the Entrepreneurship Coordinator of the Faculty of
Administrative and Accounting Sciences of the University of La Salle Colombia.
Entrepreneurship is a promoter of development in society and impacts on human evolution. La
Salle University shares this philosophy with its motto "think, decide and serve".
In the same way with the demands of the world, entrepreneurship is supported by creativity
and innovation, demonstrating the differentiating value in a competitive environment.
In this paper the different types of entrepreneurs are detailed. They provide the society with
improvement in welfare and better conditions. This research is focused mainly on the
entrepreneur creator of the company. The University of La Salle adapts as the environment
evolves, promoting new ideas for the professional, social and ethical development of students.
Therefore, the human, social and professional characteristics required by an entrepreneur are
postulated to strengthen their talents.
Within the research, Law 1014 of 2006 was revised, which supports entrepreneurship in
Colombia by supporting statistics that measure the impact of entrepreneurship in the country and
the importance it has had in financing, growth and evolution.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, innovation, students, financing.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes autores definen de manera diferente el emprendimiento. Sin embargo, coinciden
que es importante el emprendimiento para el fomento de la economía y el desarrollo social. Se
entiende el emprendedor como la persona que juega un rol en la economía, evaluando y
asumiendo riesgos para la toma de decisiones. Aunque existen diferentes tipos de emprendedores
destaco a lo largo de este trabajo el emprendedor creador de empresa.
El emprendedor utiliza la creatividad para crear cosas extra ordinarias, generando ideas que
explora al máximo aprovechando las oportunidades para innovar, lo cual destaca a grandes
emprendedores en el mundo.
Pero es importante que los emprendedores desarrollen o mejoren ciertas características que se
dividen en tres grupos humanos, sociales y conocimientos profesionales, necesarios para estar
preparados para afrontar los riesgos, tomar decisiones, y afrontando a los competidores.
Este trabajo busca conocer la importancia que representa el emprendimiento en el país y en el
mundo, reflejándose la variedad entre los diferentes países y los problemas que enfrentan los
emprendedores.
Es así como en la primera parte se realiza el planteamiento del problema y su justificación. El
porqué del emprendimiento y su rol en la sociedad y en el desarrollo económico de un país. En la
segunda parte abordo el emprendimiento desde su perspectiva teórica y los factores que lo
acompañan como son la innovación y la creatividad. Se abarca una tipología de los
emprendedores y las características de los mismos.
De esta manera yendo de lo más general a lo más específico se trata el tema del
emprendimiento en Colombia tanto su estado actual de creación y destrucción de empresas desde
una perspectiva global comparando el país con otros de la región y economías más maduras.

También se abordan las dificultades y las soluciones que enfrentan los emprendedores como la
falta de financiación y los programas de Business Angels.
Finalmente, se llega a una perspectiva más micro al abordar el rol no sólo como país sino
como instituciones y se indaga sobre el rol que juega la academia. Este asunto se aborda desde
un punto de vista teórico, pero también se realiza un trabajo de campo y de investigación con una
muestra por conveniencia de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle. El objetivo es estudiar la percepción de los estudiantes sobre el rol
que juega su alma mater en el fomento del emprendimiento. También se investiga la
autopercepción que tiene la universidad a través de entrevistas con personal clave en el
desarrollo y fomento del emprendimiento dentro de la institución.
Una vez planteada la metodología se traen los resultados y el análisis de los mismos para
terminar con unas conclusiones y los anexos.

1. JUSTIFICACIÓN

Indagar la importancia del emprendimiento en el entorno educativo, para ello se realizó una
investigación de la teoría sobre el tema, pero además se recopiló información a través de
encuestas y entrevistas sobre la perspectiva de los actores involucrados como son los estudiantes
activos de los diferentes semestres de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y el
Coordinador de emprendimiento Profesor John Sanabria de la Universidad de La Salle.
El emprendimiento es un componente esencial para el entorno económico y social debido a
que promueve beneficios como son el progreso, la innovación y la competitividad de nuestro
país. Por consiguiente, las universidades transmiten a los estudiantes, el conocimiento intelectual
para su desarrollo como profesionales con competencias y capacidades que les permitan servir a
la comunidad. No obstante, el mundo está en constante cambio, requiriendo que los estudiantes
estén a la vanguardia, introduciéndolos en diversos escenarios que les permitan tener un campo
más amplio de conocimiento.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.Formulación del problema
Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de La
Universidad de La Salle: ¿Cuál es la percepción acerca de la importancia que tiene incentivar la
formación del emprendimiento?
2.2. Planteamiento del Problema
El emprendimiento es el principio de cambio en la sociedad que impulsa al desarrollo
económico de las regiones a través de innovación de productos, procesos o servicios
(Schumpeter J. , 1934).
Por consiguiente el emprendedor es la persona que está dispuesto a salirse de lo cotidiano
para tomar decisiones. El emprendedor empresarial, aprovecha las oportunidades del mercado,
utilizando la innovación para beneficiar a la sociedad. El emprendedor puede ser cualquier
persona, pero es necesario mantener la innovación sino puede perder su razón de ser (Pereira,
2007)
El emprendimiento es influenciado por diferentes ámbitos como son el educativo,
gubernamental, social, económico, entre otros. En ellos es necesario construir ambientes en los
que se motive la creación de emprendimientos que promuevan el desarrollo del país y minimice
impactos negativos como lo es el desempleo.
Sin embargo es necesario resaltar que pese al dinamismo que sobre el emprendimiento existe
hoy día, las universidades se están quedando rezagadas en cuanto a la enseñanza de la cátedra en
Economía social de acuerdo a un estudio realizado (Osorio, 2007).

Este trabajo trata de explorar el emprendimiento y la importancia que tiene el entorno
educativo para su desarrollo así como la percepción de los estudiantes durante su formación
académica.
2.3. Objetivo
General
Analizar la percepción que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle con relación al emprendimiento.
Específicos
 Identificar algunas teorías del emprendimiento y su importancia para el desarrollo
empresarial, caracterizando los rasgos y tipologías de los emprendedores desde la
perspectiva de algunos autores.
 Analizar comparativamente el estado del emprendimiento en Colombia y en otras
regiones del mundo en los años 2015 y 2016.
 Conocer las opiniones sobre el emprendimiento, así como el apoyo y formación que se
promueve en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de La Salle en dicho campo.

3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. Definición del emprendimiento
El emprendimiento ha estado inmerso en la historia de la sociedad y con ello ha tenido una
evolución, siendo acuñado del termino francés entrepreneur (pionero), que significa explorar,
estar listo para tomar decisiones, para iniciar algo.

Se introdujo el termino moderno entrepreneur por Richard Cantillon economista francés,
quien definió emprendedor como la persona que juega un rol en la economía, evaluando y
asumiendo riesgos para la toma de decisiones. No obstante el austriaco Schumpeter destaca el
emprendedor como el creador de empresa, que junto con la innovación se destacan por salir de lo
tradicional incentivando la economía. Del mismo modo Drucker como autor transcendental en el
emprendimiento y en representación del management como disciplina, consideró el
emprendedor como un empresario creador innovador de cualquier tipo de negocio,
indiferentemente del tamaño sea grande o pequeño, que siempre está en búsqueda del cambio,
responde al cambio y lo explota como una oportunidad (Kirberg, 2014).
Sin embargo para Varela el emprendedor es un individuo o varios que se integran para
percibir una oportunidad de producir bienes o servicios, con unos recursos naturales, humanos,
financieros y tecnológicos para la consecución de una empresa, generando beneficio propio y
social (Varela, 2001).
En concordancia con los anteriores autores el emprendimiento es un fundamento de la
economía. El emprendedor con su inmersión en un entorno de oportunidades junto con un factor
de innovador crea el valor diferenciador. De igual manera se menciona el emprendedor como un
empresario que tiene la capacidad de liderar y tomar decisiones para la consecución de resultados
personales o grupales. Actualmente el emprendedor se percibe como una persona motivada, que
está innovando constantemente y está comprometida con la consecución de sus logros, pero al
igual requiere de unas características a desarrollar que las veremos más adelante.

3.2. La creatividad e innovación en el emprendimiento
3.2.1. ¿Qué es creatividad?
La creatividad es inherente en todos los seres humanos, siendo desarrollada o explorada de
acuerdo al interés de cada persona. De la creatividad se derivan ideas extraordinarios que
permiten la creación o transformación de algo. El hombre con su creatividad crea cosas del
futuro. (Vygotski, 1981)
Aunque Gardner considera la creatividad como algo diversificado que abarca diferentes
disciplinas (Gardner, 2001) . Él expone tres elementos o “nodos” señalando que los individuos
son creativos por naturaleza pero sólo unos pocos logran aprovechar sus capacidades
eficientemente, como un niño pequeño innato en su creatividad ve las cosas diferentes. En el
trabajo los individuos hacen uso de la creatividad para hacer cosas nuevas y aprovechando el
tiempo al máximo. Sin embargo, es importante apoyarse en la opinión de las otras personas
para crear cosas extraordinarias. (Gardner, 2002)
La creatividad es una característica importante en el emprendedor que puede estar implícita en
él o que deberá desarrollar y/o fortalecer, para ello puede apoyarse en la academia para que por
medio del aprendizaje de nuevas técnicas o actividades lúdicas potencialice estas habilidades.
Las mejores ideas emprendedoras proviene de la creatividad como es el caso de grandes
emprendedores como Elon Musk cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop y
OpenAI, Jan Koum el creador de WhatsApp, Mark Zuckerberg fundador y CEO de Facebook
entre otros, que han traído grandes cambios tecnológicos a la sociedad.
Estos emprendedores se podrían enmarcar como los mencionados por Schumpeter en su
concepto de “creación destructiva” porque son quienes aprovechan los cambios que se presentan

en el entorno para convertirlo en una oportunidad, saliendo de lo tradicional (Schumpeter J. ,
1934).
Por consiguiente se destaca la creatividad como una herramienta para la innovación que
promueve grandes cambios.
3.2.2.

¿Qué es innovación?

Peter Drucker nos brinda un pensamiento contemporáneo acerca de la innovación como algo
que se da por medio de las oportunidades para transforma algo, es decir, si se aprovecha habrá un
cambio o sino no pasará nada todo seguirá igual. Por consiguiente para que la innovación exista
se requiere de análisis y observación de siete tipos de oportunidades que Ducker describe en
cuatro áreas de oportunidad dentro de una empresa o sector: acontecimientos inesperados,
incongruencias, necesidades de proceso y cambios sectoriales y de mercado. Y fuera de la
empresa existen tres oportunidades en su entorno social e intelectual, por surgimiento de cambios
en el entorno, cambios de percepción y surgimiento de nuevo conocimiento. Explicación que se
hace a continuación según la teoría de Drucker (Drucker, 2000).
3.2.2.1.Acontecimientos inesperados o fracasos inesperados son situaciones imprevistas que se
presentan, pero son una fuente para la creación de innovación. Gran potencial que
aprovecho Edsel Ford a pesar de los diferentes fracasos que tuvo con sus modelos de
vehículos para competir con General Motors, el mercado estaba saturado pero tomó en
cuenta los estilos de vida de la gente, y aplicando la innovación diseño el modelo
Mustang reposicionándose como uno líder del mercado automotriz.
3.2.2.2.Incongruencias en la expectativa y las realidad hacen que pueden surgir oportunidades
de innovación, como le sucedió a mitad del siglo 20 a los constructores y empresas
navieras, que construyeron naves a mayor velocidad y para disminuir el consumo de

combustible, la tecnología era obsoleta a comparación de los de aviones y ferrocarriles no
fue sino hasta que se aplicó la tecnología de esos últimos, que los cargueros oceánicos
fueron de nuevo competitivos para el comercio internacional. Si no hay una
incongruencia en un proceso o en una economía la innovación no estará generando
verdaderos beneficios no estará arreglando los cuellos de botella.
3.2.2.3.Cambios sectoriales y de mercado es adaptarse a los cambios que surgen en los sectores
de la economía y el mercado, situación a la que vieron una oportunidad de innovación
unos estudiantes graduados de la universidad de Harvard Business School, creando la
empresa corredora de bolsa Donaldson, Lufkin & Jenrette en el sector financiero donde
rompió los esquemas, aprovechando los cambios que se estaban presentando en el sector.
3.2.2.4.Cambios demográficos Siendo esta una oportunidad externa si se analiza y se está atento
a los cambios demográficos, trae consigo grandes innovaciones, tal es el caso de los
japoneses que por estar al tanto de la tecnología y detectando los cambios producidos en
ella, hicieron la implementación de la robótica llevando una gran ventaja a nivel mundial.
3.2.2.5.Cambios de percepción. Depende del punto de vista. Desde que se mire el contexto
puede dársele diferentes significados, como en el siguiente ejemplo las personas pueden
observar en una mesa una copa de vino que esté medio llena o medio vacía son
percepciones que se pueden aprovecharse como una oportunidad de innovación.
3.2.2.6.Nuevo conocimiento fundamentado en el conocimiento científico, técnico o social,
creándose cosas nuevas innovaciones que aporten en gran medida a la humanidad. Como
lo es el celular. Una herramienta tecnológica que brinda diferentes servicios en
comunicación, brindando cercanía entre personas, acceso a información en el mismo
instante, entre otros beneficios.

La innovación requiere de constancia y de enfocarse en una rama o sector para convertirse en
especialista o experto, es así que junto con el emprendimiento es importante el acompañamiento
de la capacidad de creación o mejora de nuevos productos o servicios. Como lo afirman Porter
et al. la innovación es un recurso de crecimiento que impulsa la economía en el mundo hoy.
(Porter, Sachs, & Mcarthur, 2002)
3.3.Tipos de Emprendedores
Con el tiempo ha sido dinámico el surgimiento de iniciativas emprendedoras por las
exigencias del entorno, resultando clave para el desarrollo económico y social. Por consiguiente,
varios autores han expresado diferentes maneras para tipificar los emprendedores, sin embargo
tomando algunos de los autores que considero más representativos, por tener un enfoque asertivo
con la evolución del emprendimiento.
(Silva, 2013) Indica que la tipología de los emprendedores se dividen en tres categorías de
acuerdo a su determinación económica: El emprendedor empresario que a la vez se subdividen
en empresarios por necesidad y empresarios por oportunidad, El intraemprendedor y El
emprendedor mixto.
El Emprendedor empresario “Es aquella persona con actividad laboral independiente que
deriva el ciento por ciento de sus ingresos de un proyecto del cual él es gestor o propietario de
una manera individual o colectiva” (Silva, 2013, pág. 17) identifica las necesidades del mercado,
pone en marcha una nueva empresa, manteniendo la innovación y la creatividad para
diferenciarse de los competidores, creando una filosofía empresarial junto con la misión, la
visión para el logro de sus objetivos. El emprendedor atribuye esfuerzo, tiempo y recursos para
suplir los deseos de la sociedad y desafíos personales.

Por consiguiente las iniciativas de empresa, de acuerdo con (Silva, 2013) se determinan como
el empresario por necesidad, como aquel que por circunstancias de cambio en su vida laboral
por despido, desempleo o por otras circunstancias de cese de actividades, empieza la persona a
proyectarse como independiente, asimismo se alude que por la necesidad, circunstancias, o
insatisfacción en su trabajo es impulsado a la creación de empresa. Entre tanto también pueden
manar aquellos empresarios por oportunidad que están impulsados por la pasión para la
creación de empresas. (Krizner, 1973) (Kirzner, 1999) Expone que el emprendedor es aquel que
aprovecha las oportunidades de beneficio. Es decir, ponen a prueba todo su potencial,
conocimiento y aptitud para proyectar una idea clara del objeto de su empresa, que aunque de
pronto estén como trabajadores dependientes, buscarán ser independientes de acuerdo a lo que
tienen planeado en su proyecto de vida (Silva, 2013).
Por otra parte (Pinchot, 1817) postuló que el emprendedor también se puede desarrollar
dentro de una organización, dando así surgimiento al Intraemprendedor, como la persona que
hace parte de una organización, para desarrollar propuestas innovadoras que estén orientadas a
los logros de la organización (Silva, 2013), para la toma de decisiones, liderazgo y con la
capacidad de aprender a través de la experiencia. Recibiendo a cambio una remuneración por
medio del salario y posiblemente obteniendo reconocimiento con ascensos dentro de la
organización.
No obstante el emprendedor puede percibir ingresos de dos fuentes, por proyectos que son de
su pertenencia lo cual le genera ganancias y la otra fuente es por ser intraemprendedor dentro de
una organización obteniendo ingresos por medio de un salario llamándolo así Emprendedor
mixto (Silva, 2013).

Emprendedor social está orientado en atender los problemas sociales por medio de la
creación de valor a través de productos o servicios para beneficio de la sociedad, y de aportar al
desarrollo sostenible de las personas que colaboran dentro de su organización y de sus familias,
estos emprendedores crean su empresa con o sin fines lucrativos, en búsqueda de nuevas ideas
que originen cambios a gran escala. (Alvarez, 2017)
Los emprendedores sociales son visionarios con el objetivo de persuadir un cambio en el
futuro de su entorno, con ideas que contribuyen a una mejor calidad de vida de las personas.
Con la evolución de la era digital y con la transversalidad que ha tenido en las diferentes áreas
del conocimiento, ha surgido el e-Entrepreneur desempeñándose en el sector tecnológico y
vinculando al internet para el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos, como
solucionadores de necesidades en productos o servicios. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia Mintic, 2016)
3.4.Características de un Emprendedor
Para puntualizar las características más trascendentales en los emprendedores, se dividen en
tres grupos para poder detectar más fácil sus habilidades y capacidades. Estas son características
humanas, características sociales, y conocimiento profesional (Adan M & Gónzalez L, 2014).
3.4.1. Humanas
Son las características inherentes que definen y distinguen a una persona emprendedora
(Adan M & Gónzalez L, 2014)
Pasión, acción e iniciativa. El emprendedor es una persona con iniciativa de realizar lo que
se propone, con su anhelo, deseo o entusiasmo de alcanzar los ideales actúa de forma inmediata
para la sucesión de los hechos.

Tolerancia al riesgo. Reconocer el riesgo como una situación a enfrentar sin temor, prever el
riesgo como algo latente para la correcta toma de decisiones para así diagnosticar acciones
correctivas en caso de que se presenten.
Confianza en uno mismo. Afrontar con seguridad las adversidades que encuentre en su
camino, creer plenamente en sus capacidades. Tener una mentalidad holística del entorno para
asumir retos.
Aprender de los errores. Los errores hacen parte del aprendizaje, reflexionar y tomar
conciencia de ellos, hacen que cada vez se tomen decisiones más acertadas. Hay que confrontar
los errores para aprovechar la experiencia y fructificar.
Creatividad. Los emprendedores no solo utilizan el poder de la imaginación para la creación
de nuevos productos, también emplean la creatividad junto con la innovación para asumir nuevos
retos en los negocios, haciendo cosas diferentes o en búsqueda de fuentes de aprovechamiento.
Adaptación a los cambios. Tanto el mercado como la economía son dinámicas, por ello, los
emprendedores exitosos están siempre anticipándose a los escenarios que puedan ocurrir,
adaptándose a los cambios para hacerle frente como forma de aprovechamiento para una fácil
adaptación sin que esta se convierta en amenaza.
3.4.2.

Sociales

Como personas hacemos parte de una sociedad, en donde casi siempre estamos interactuando
con los demás. Ya que, para un emprendedor es indispensable tener presente estas cualidades
sociales, las cuales son innatas o se aprenden con el tiempo, sin embargo es trascendental
desarrollarlas o pulirlas. (Adan M & Gónzalez L, 2014)

Liderazgo. Habilidad para identificar y convocar personas, para influir en ellas de tal manera
que se sienta motivadas para la consecución de los objetivos. El emprendedor genera confianza a
su equipo de trabajo para solventar las inquietudes que se presenten.
Capacidad de información. Los emprendedores están en la constante búsqueda de
información certera, por medio de expertos o acuden a asesoría especializada en caso que lo
requieran, permitiendo estar actualizados respecto al entorno empresarial y así poder afrontar los
acontecimientos que se presenten.
Motivadores. Están entusiasmados consigo mismo e impulsan a que los otros también se
comprometan con el proyecto que se esté emprendiendo, enfocado en alcanzar lo propuesto.
Comunicadores. Tener una adecuada comunicación es lograr que el mensaje sea persuasivo y
convincente, es importante dar a entender lo que se requiere. No obstante se debe estar abierto a
escuchar las ideas y opiniones de los demás, para crear un consenso.
Facilidad para el trabajo en equipo. En el trabajo en equipo se distribuyen mejor los roles
y tareas, haciendo que la carga sea repartida y obteniendo diferentes puntos de vista para la toma
de decisiones. Además de la construcción de confianza entre los miembros para ayudarse con el
fin de perseguir la misma meta.
Capacidad de organización y dirección. Todos los integrantes deben estar articulados y
comprometidos, realizando planeación y siendo autónomos para llevar a cabo la ejecución de sus
labores.
3.4.3.

Conocimientos profesionales

El emprendedor debe tener las capacidades y las competencias para darle soporte al proyecto
(Adan M & Gónzalez L, 2014)

Visión de los negocios. Tener la habilidad para descubrir oportunidades de negocios que a la
vista de otros no se perciben, pero que podrán ser potenciales proyectos que conlleven al éxito.
Conocimiento profesional. Es el rol que va a desarrollar dentro del proyecto por su
conocimiento profesional, que puede ser en un área específica como marketing, finanzas,
administración, comercio exterior entre otros.
Experiencia laboral. Si se tiene un conocimiento previo va tener una mejor adaptación.
Contactos. Tener una buena forma de relacionarse con los demás ayuda a mantener
relaciones sanas, lo que hará que haya confianza y estabilidad entre los integrantes, además de
oportunidades más claras de negocio.
Fuentes de información. Es necesario estar constantemente informado de lo que está
ocurriendo en el mercado y con todos los factores que puedan influenciar, ya sea a nivel político,
económico y social, para que los resultados de las decisiones que se tomen no se vean
perjudicados.
3.5. El Emprendimiento en Colombia
3.5.1. Apoyo Financiero a los Emprendedores
El aspecto financiero en el proceso emprendedor es importante para llevar a cabo la
consecución del proyecto; de tal manera que las ideas innovadoras puedan materializarse.
En algunos casos, los entes financieros no siempre están dispuestos asumir riesgos a mediano
y largo plazo, situación imprevisible, que se puede presentar en el proceso emprendedor
(Blumberg & Letterie, 2008). Por consiguiente, el acceso a la financiación para los
emprendedores en su etapa inicial, crecimiento o expansión no es una condición fácil.
De tal manera, que los emprendedores, en búsqueda de solventar la financiación para la
concepción de la idea hasta la consecución del prototipo, suelen pedir apoyo monetario a sus

familiares o allegados, siendo decisivo su inclusión para el éxito del proyecto (Manzanera ,
2010).
Ahora bien, los emprendedores deben tener claro la cantidad de dinero que requieren para su
puesta en marcha, por cuánto tiempo se necesita y cuál es la finalidad del dinero en capital de
trabajo, activos, entre otros (Vinaixa & Bieto, 2010).
Sin embargo, existen otras alternativas de financiación; nombrando algunas de las más
reconocidas en Colombia como son Business Angels, Crowdfunding, entidades públicas y
financieras.
Business Angels Son personas, grupos o empresarios que invierten en proyectos
empresariales no sólo en capital financiero, sino también aportan valores extras en gestión,
conocimiento, contactos; involucrándose para alcanzar el máximo potencial (Martinez & Garcia,
2010).
En la (Cámara de Comercio de Bogotá ) CCB se creó una Red de Ángeles Inversionistas, con
el fin de promover el conocimiento y capacidades de los inversionistas, para generar un contacto
con los emprendedores o empresarios que están en la búsqueda de capital inteligente. La CCB
hace acompañamiento para brindar un portafolio de oportunidades de inversión, promoviendo
que las empresas se potencialicen en recursos de inversión y desarrollen al máximo sus
capacidades.
Los inversionistas al hacer parte de la red reciben unos beneficios como participación en
eventos de formación y sensibilización, actividades para promover el contacto con los
emprendedores/empresarios e interactuar con otros inversionistas.

Asimismo, los emprendedores afiliados tienen acceso a formación, asesoría, contacto e
información. Además se les brinda una evaluación empresarial para evidenciar las oportunidades
de mejora y de reconocimiento ante inversionistas potenciales.
Por otra parte, la Fundación Bavaria perteneciente a la Red de Ángeles Inversionistas, están
en constante búsqueda de emprendedores en el territorio nacional que requieran fondo de capital
inteligente, de manera que se conlleve al fortalecimiento y/o la expansión. En el programa de
emprendimiento, en 2016 “se presentaron 3.987 emprendedores, de los cuales 279 pasaron a la
siguiente fase y accedieron a cursos ofrecidos directamente por Harvard Business Publishing y
asesorías ofrecidas por Accenture, una de las consultoras (…) para brindar los mejores
contenidos empresariales de la actualidad.” (Bavaria S.A, 2do semestre 2016).
Para quienes su emprendimiento sea de tecnología, HubBog es una red de apoyo fundada en
el 2008, la cual brinda acompañamiento de mentores expertos, cursos, eventos y cuenta con un
club de Ángeles inversionistas privados. (HubBog)
Igualmente en el tema digital está Wayra Colombia. Estos ángeles están en busca de
proyectos innovadores, para quienes brinden soluciones con el uso de la tecnología e internet y
que tengan transcendencia global. Ofrece “Capital semilla por 50 mil dólares, un espacio de
trabajo en su academia, acceso a una red global de partners de negocio, mentores, expertos e
inversionistas, y la oportunidad de trabajar con Telefónica.” (Wayra Colombia, S.F)
Sin embargo, existe red de ángeles extranjeras como es (Xcala) quien brinda apoyo a los
emprendedores de América Latina y el Caribe con el respaldo de Banco Interamericano de
Desarrollo.
Crowdfunding o financiación colectiva, están compuesto por unos grupos de personas que
hacen parte de plataformas en internet, donde financian proyectos emprendedores. Por

consiguiente, existen diferentes maneras de financiar, por ejemplo los donantes hacen una
inversión con una retribución a cambio, o donde se da el dinero como forma de donación sin
ninguna contraprestación, o como una forma de préstamo a cambio de bajos intereses (European
Commission, 2017).
Este tipo de financiación a tenido una rápida expansión a nivel mundial, tanto así, que se ha
legalizado en varios países como una alternativa de apoyo a los emprendedores, emitiéndose
leyes para darle a los involucrados protección y para mantener un control legal.
Diferentes plataformas de Crowdfunding han surgido. Sin embargo, algunas de las más
reconocidas son Kickstarter fundada en el 2009. Su misión “es ayudar a dar vida a los proyectos
creativos” logrando llevar a cabo 129.962 proyectos financiados con éxito en todo el mundo,
gracias a los aportes realizados por sus patrocinadores (Kickstarter, 2017)
Otra financiación colectiva que está en busca de emprendedores con pasión y creatividad es
Indiegogo, creada en el 2008 en California pero con una operación en 223 países, entre ellos
Colombia; logrando recaudar alrededor de US$1 billón por 11 millones de aportantes, dando así
contribución para 650.000 proyectos emprendedores. (Indiegogo, S.f)
En Colombia actualmente existen entidades públicas que brindan incentivos económicos y lo
hacen a través de concursos o convocatorias. Una de sus representaciones es Innpulsa, quien se
dedica a fortalecer e impulsar, el emprendimiento, la innovación y la productividad en Colombia.
“En busca de mejorar las condiciones para facilitar el acceso al crédito de los emprendedores,
(…) se firmó un contrato con Bancolombia, de los cuales Innpulsa financió el 50%, para el
diseño de procesos de calificación crediticia dirigido a empresas innovadoras en etapa
temprana y de escalamiento (...) beneficiado a más de 20 empresas con créditos por valor de 10
mil millones de pesos.” (Innpulsa, 2016, pág. 15) Además, Innpulsa estimuló la creación de dos

fondos privados Promotora II y Capitalia con unos recursos de $25.361 millones para su
constitución y operación. Estos fondos se dedicarán a la financiación de empresas innovadoras.
Además de lo anterior, Innpulsa brinda capacitaciones a nivel nacional (en Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín) e internacional (en Boston, Buenos Aires, Londres y Tel
Aviv) a empresas, emprendedores, y entidades gubernamentales, para la mejora de sus
habilidades y para la creación de alianzas estratégicas (Innpulsa, 2016).
Otro programa interesante de Innpulsa es Aldea. Dedicados a brindar soporte a empresarios y
emprendedores Colombianos, en cuanto a capacitación, desarrollo del proyecto y lo mejor ayuda
a establecer conexiones para el apalancamiento. (Innpulsa, s.f)
Asimismo, otra entidad estatal destacada en su labor por más de 77 años es Colciencias,
nombrado actualmente como el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el cual promueven mecanismos de promoción, financiación, políticas, fundamentada
en el conocimiento, la innovación y la competitividad para el beneficio social. Los recursos
monetarios son provenientes de Presupuesto General de la Nación, entidades estatales, sector
privado, cooperación internacional, donaciones y rendimientos financieros del patrimonio
autónomo (Colciencias, S.F).
Por otra parte, el Fondo Emprender, creado por el Gobierno Nacional determinado bajo la ley
789 de 2002 y administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el propósito de
guiar en la estructuración de ideas de negocio, financia iniciativas emprendedoras y soporta la
puesta en marcha (Fondo Emprender, S.F).
Existen diferentes entidades financieras en Colombia que dan alternativas de crédito para
financiamiento de proyectos emprendedores o creación de empresa, los requisitos y beneficios
pueden variar dependiendo de cada entidad.

En busca de captar talentos el banco BBVA realizo un concurso de Opentalent para quienes
brinden aportes de solución de tecnología para la banca, recibirán a cambio un incentivo
monetario (BBVA, 2017) . Otro programa es Momentum. Ellos buscan emprendedores con
visión social, los ganadores recibirán capacitación con Endeavor, Corporate Learning Alliance
(CLA) de Financial Times e IE Business School y mentores del BBVA, además de establecer red
de contactos, acceder al mercado y a financiación (BBVA, 2017). Para otros emprendimientos
ofrece crédito a quienes requieran capital de trabajo con montos desde los 500 mil hasta 1.5
millones de pesos, para lo cual deben cumplir con unos requisitos sencillos para su aprobación.
(BBVA, s.f)
La Fundación Coomeva apoya con microcréditos al emprendimiento empresarial con montos
de 2 hasta 30 de millones de pesos para capital de trabajo, maquinaria y equipo (Fundación
Coomeva, S.F)
3.5.2. Dinámica de las Empresas
3.5.2.1.Creación y cierre de empresas cada año en Colombia
Las empresas legalmente registradas en Colombia entre los años 2011 al 2015 ha tenido un
crecimiento con una tasa promedio anual del 3,6%, sin embargo, fue más común la apertura de
empresas como persona natural que como sociedad. Tendencia que se observa en la siguiente
gráfica, dado que para el año 2011 se crearon 1.197.573 empresas, de las cuales se derivan
280.620 como sociedad y 916.953 como persona natural, en comparación con el 2015 aumento
el número de empresas en 1.379.284 de las cuales 370.318 como sociedad y 1.008.966 como
persona natural (Confecámaras, 2016).

Posiblemente la tendencia de apertura como persona natural, sea un beneficio para minimizar
el tema de impuestos, poder sobrevivir en el mercado y evolucionar en una economía en
transición como la nuestra.

Figura 1.Evolución del stock de empresas en Colombia, 2011-2015.

Fuente: (Confecamaras, 2016) RUES cálculos propios

Ahora bien, de 1.379.284 empresas creadas en el 2015, han emergido mayormente 1.273.017
microempresas con un porcentaje 92.1%, referente a una minoría en empresas grandes con solo
0.5% de 6.361 aperturadas en el 2015.
Según (Confecámaras, 2016), paralelo al índice de densidad empresarial, en el que se mide la
cantidad total de empresas por cada mil habitantes, refleja que en Colombia en el año 2015 fue
de 28.6, es decir comparado con América Latina está en el puesto 28 y para Europa el puesto 48.
Indicadores alarmantes, que demuestran un estancamiento en la instauración de empresas
solidas en Colombia; trascendiendo negativamente en el desarrollo del país.

Figura 2. Densidad empresarial, según segmento empresarial, 2015
Fuente:(Confecamaras, 2016) RUES cálculos propios

En la dinámica empresarial en Colombia “Entre 2011 y 2015, entraron al mercado un total
de 1.033.211 firmas y se cancelaron 991.911, (…) Stock y flujo de empresas (…) o
nacimientos promedio de 23,1% y una tasa de salida de 19,5%. Así, la tasa neta de
entrada promedio es de 3,6%. Estas cifras indican que, en el país, por cada 100
empresas formales, entran 23 empresas nuevas al mercado y salen alrededor de 19”
(Confecamaras, 2016, pág. 21)

Figura 3.Tasas de entrada, salida, creación y rotación de empresas en Colombia, 2011-2015
(Confecamaras, 2016) RUES cálculos propios

En relación, analizando la tasa de supervivencia por tamaño de las empresas, se percibe que
las microempresas son las más vulnerables a desaparecer. De acuerdo a la proyección en 5 años
las microempresas se sitúan en 29.5 de supervivencia, referente a las demás que tienen una
posición más alta, las pequeñas empresas están en la posición 60.4, seguida de las medianas
empresas en 68.0 y las grandes empresas con 71.4.

Figura 4.Tasas de supervivencia de las empresas a 5 años, por tamaño de empresa.
(Confecamaras, 2016) RUES cálculos propios

Por consiguiente, en Colombia se percibe un gran ánimo para la creación de empresas, pero
así mismo, es progresivo el cierre o salida de empresas, sin lograr mantenerse para subsistir en el
entorno competitivo del mercado.
3.5.2.2. Estado de supervivencia de las empresas a nivel local y a nivel global.
De acuerdo a las anteriores estadísticas la apertura o cierre de empresas sea por factores
internos o externos, tiene sus efectos en la economía. Veremos la comparación a nivel global
como se encuentra relativamente el estado de la supervivencia de las empresas en Colombia.
En comparación con algunos de los países pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia el 78.3% sobreviven al
primer año de creación, pero solo sobreviven a los tres años un 61% que es significa una
mortalidad de 17.3% en dos años, para los cinco años también hay una disminución
significativa, sólo el 42.9% sobreviven. Analizando el primer año contra los cincos años de
supervivencia se tiene un porcentaje de 35.4% que es bastante alto.

Ahora bien, comparado con otro países como Bélgica no presenta una disminución tan
impactante, en el primer año de supervivencia esta 92% de las empresas, los siguientes tres
años 98.4% que relacionando los dos años es un porcentaje 6.4%. (Confecámaras, 2017)
Abarcando en comparación con un país de la región como Chile tenemos que el 85.2 %
sobreviven el primer año, el 63% sobreviven el tercer año y el 49.4% sobreviven en cinco
años. El primer año tenemos una mayor tasa de mortalidad de 6.9% con respecto a Chile
(Confecámaras, 2017) .Sin embargo, al finalizar los cinco años los niveles de supervivencia
empresarial son muy similares con una diferencia de 6.5%. Por tanto pareciera que tenemos
unos compartimientos similares a los de la región.

Figura 5. Supervivencia de las empresas a nivel global

Fuente (Confecámaras, 2017)

3.5.2.2.1. Causas del aceleramiento de cierre de empresas
Como se desconocen las causas del aceleramiento del cierre de empresas Confecámaras
realizó un análisis donde revisó las posibles variables que pueden ser determinantes para la
supervivencia empresarial, la cual divide en tres grupos de factores como son específicos de la
firma, sectoriales y de localización geográfica.
Siendo los factores de la empresa como el tamaño un factor de supervivencia empresarial ,
debido a que los dueños pueden ser conservadores y cautos de no arriesgar mucho dinero “un
menor tamaño de entrada puede amenazar las posibilidades de supervivencia y crecimiento de
estas firmas, ya que, por su reducida escala, suelen enfrentar mayores limitaciones de tipo
tecnológico, productivo y de gestión, lo que, a su vez, afecta su capacidad de respuesta frente a
presiones de la competencia, cambios en la demanda y/o en las condiciones del mercado donde
desarrollan su actividad” (Confecámaras, 2017, pág. 12)
No obstante, las limitaciones de recursos financieros, hacen que el empresario se endeude sin
tener una proyección clara para solventar la deuda, generando que se lleve al declive o muerte de
la empresa.
Ahora bien, la innovación da un valor diferenciador para sobrevivir, “cuando las empresas
jóvenes innovan en sectores donde esta actividad es menos intensa, las probabilidades de
sobrevivir son más altas, puesto que en ellos es más factible que las innovaciones logren
constituirse en una ventaja competitiva” (Confecámaras, 2017, pág. 12)
Las empresas que tienen sociedades internacionales pueden tener un mayor soporte que les
permite permanecer en el mercado, estando atento a situaciones cambiantes para suplir las
necesidades de los clientes y enfrentar a los competidores.

Por consiguiente también es importante estar atento a los factores sectoriales para mirar el
crecimiento, la concentración del mercado y la tasa de entrada neta, por que las empresas que ya
estén posicionadas no les permitirán el ingreso tan fácil a nuevas empresas. (Confecámaras,
2017)
Cabe señalar que la localización geográfica es otro factor que puede afectar en la
supervivencia de las empresas debido a que “incide en los costos y accesibilidad a los insumos,
en la disponibilidad de fuerza laboral y en el tamaño del mercado. Por consiguiente, la elección
del territorio por parte de una empresa impactará en el volumen de clientes, en la cercanía a
proveedores o en los costos en que deberá incurrir para obtener los insumos que requiera para
el desarrollo de su actividad. Estas diferencias pueden incluso llevar a casos de especialización
y concentración geográfica, ya que cuando una empresa tiene éxito en un territorio específico,
estimula el ingreso de nuevos oferentes a la misma industria y región.” (Confecámaras, 2017,
pág. 14)

Figura 6. Determinantes de la supervivencia empresarial.

Fuente: (Confecámaras, 2017)

3.5.3. Ley 1014 de 2006. Reglamentación del emprendimiento en Colombia
Tiene por objeto promover la cultura del emprendimiento y la creación de empresas en el
país, siguiendo el marco normativo de acuerdo a lo contemplado por las leyes y estableciendo
mecanismos e instrumentos que permitan el fomento del emprendimiento.
Instaurando un enlace con la academia en todos los niveles de educación para promover las
competencias en los individuos que les permita con bases sólidas emprender.
Esta ley pretende brindar condiciones de equidad a todas las empresas especialmente a las
pequeñas y medianas empresas con el propósito que estén en igualdad de condiciones y se
potencialicen productivamente para la generación de trabajo y brinden sostenimiento económico
y social al país.
Ahora bien, por medio de clusters se pretende mantener la competitividad de las empresas,
teniendo un valor compartido para la planeación y proyección a largo plazo.
Regido por unos principios generales que permitan un emprendimiento sostenible, seguidos
por derechos y responsabilidades como actor en la sociedad.
De igual manera el Estado garantiza una serie de beneficios como promover la capacitación,
explorar la asignación de recursos económicos con ángeles inversores y acceso a créditos entre
otros, con el propósito de estimular mejores condiciones en el emprendimiento.
No obstante la Red Nacional para el emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, sigue unos objetivos y funciones para desarrollar la cultura del
emprendimiento. Quienes se vinculen a esta red podrá acceder a participar en programas de
capacitación virtuales y presenciales, recibir orientación oportuna para la formalización de

empresa y acceder a programas de apoyo institucional público y privado. (Congreso de
Colombia, 2006)
3.5.4. Dificultades por las que Pasa un Emprendedor al Crear Empresa en Colombia
De acuerdo a las cifras presentadas por World Economic Forum, para medir la competitividad
global, reporte 2016-2017, Colombia se encuentra ubicada en el puesto 61 comparado con 140
países. Indicadores que evidencian que no solo existe una afectación en la innovación del país,
sino que también está decreciendo el indicador de Business sophistication postulado en el
número 59 e Innovation 76 con respecto a los 138 países. Referente a Latinoamérica los países
que están en mejor posición son Chile en el puesto 35, Panamá en el 50 y Costa Rica 52, aunque
Colombia ha subido unas posiciones en los últimos años no ha sido suficiente para alcanzar a los
del liderato (World Economic Forum, 2015).
En consecuencia, este panorama está influenciado por factores como altas tasas de impuestos,
corrupción, falencia en la infraestructura, gobierno ineficiente, acceso a la financiación,
educación ineficiente, entre otras razones que posiblemente han imposibilitado, el surgimiento de
los emprendedores y empresarios en Colombia, conllevando a que el país pierda la capacidad
para competir globalmente en costos y calidad, de bienes y servicios avanzados.

Figura 7. Los factores más problemáticos para hacer empresas.
Fuente:(World Economic Forum, 2015)

Por lo tanto Colombia como país emergente requiere de “Una economía basada en el
conocimiento, en la cual los ciudadanos necesitar innovar, adaptarse y aprovechar el avanzado
capital humano” (OECD, Development Bank of Latin America, United Nations Economic
Commission for Latin America and the Caribbean, 2016, pág. 17)
Al incluir a los jóvenes en el desarrollo del país, puede presentarse más oportunidades para
mejorar el sistema, además que con su agilidad en el manejo tecnológico, se presta para estar al
tanto de los aspectos globales, teniendo una visión holística para ser competitivos en el mercado.
“Empoderar a los jóvenes como actores económicos, sociales y políticos, a través de políticas
para fortalecer sus competencias y promover su emprendimiento” (OECD, Development Bank
of Latin America, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean,
2016, pág. 22)
Es importante que las instituciones educativas incentiven a los jóvenes al emprendimiento.
Pero además, de su metodología teórica, empalmar con la práctica para brindarle un mayor
fortalecimiento al proceso.

De acuerdo estudio realizado por el grupo GEM Colombia, señala que los empresarios
nacientes o nuevos de acuerdo a su nivel educativo, la mayoría están entre la educación técnica a
posgrado. Aunque se evidencia una disminución en el porcentaje de empresarios establecidos,
que hayan logrado mantenerse. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2016)
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Figura 8. Educación de los empresarios nacientes nuevos y establecidos en Colombia.
Fuente propia a partir de datos (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2016)

No obstante, en la categoría de motivación de los emprendedores, se observa que el
emprendimiento por oportunidad en los hombres es del 61.5 %, con respecto al emprendimiento
por necesidad que es del 38.5%, a diferencia de las mujeres que tienen un 57.3% de
emprendimiento por oportunidad y un 42.7% de emprendimiento por necesidad (Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), 2016), situación que refleja desigualdad en el género siendo la
mujer más vulnerable, posiblemente por que cuente con menos oportunidades en el entorno
social y económico del país, impulsándola a emprender por necesidad más que por oportunidad,
quizás sea por no tener otra alternativa para generar ingresos.

Figura 9. Motivaciones para emprendedores establecidos según género, 2015/2016

Fuente:(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2016)

3.6.La academia y el emprendimiento
Las instituciones académicas reducen la incertidumbre por el hecho de brindar situaciones del
día a día y de la actualidad, formando patrones de comportamiento en las personas, que
depende de la cultura, costumbres y tradiciones, reflejan diferencia en la educación de un país a
otro. (Bezonia, 1990) . En este orden de ideas el emprendimiento como parte de la cultura,
costumbres y tradiciones del país también se verá reflejado en la reproducción del statu quo que
genera la academia.
Los establecimientos educativos orientan al estudiante, proporcionándole espacios de
conocimiento, para su desarrollo como individuo y el rol que cumple en la sociedad. Por
consiguiente se requiere de ámbitos académicos que fomenten la cultura del emprendimiento que
de acuerdo a la ley 1014 de 2006, art1 “La cultura es entendida como un 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” (Congreso de Colombia, 2006)

Al formar estudiantes con actitud emprendedora, de autoaprendizaje, de gestión del
conocimiento, de pensamiento crítico, razonado y reflexivo, con la capacidad de asumir riesgos
y/o identificando oportunidades que les permitan materializar la idea, y desenvolverse ante
cualquier situación que se le presente en la vida, haciendo uso de ideas innovadoras que le
permitan satisfacer necesidades y la solución de problemas (Ministerio de Educación Nacional,
2012)
Reflexionando sobre su importancia las entidades educativas es el lugar donde mediante
exámenes y otras metodologías académicas se simulan los problemas que el profesional
encontrará en su vida laboral. Es por ello que en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables se enseña procesos, estrategia, finanzas corporativas, entre otros con el ánimo de
preparar a los estudiantes para su vida laboral. Por consiguiente, dada la importancia que tienen
éstas instituciones en la preparación de emprendedores se realizó una encuesta a estudiantes para
conocer mejor la perspectiva que estos tienen de la academia y la que la academia tiene de sí
misma. Esto cotejado con la teoría de reproducción social que sostiene Bezonia y con las
funciones que debería cumplir según las leyes.
4. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES EN EL EMPRENDIMIENTO LASALLISTA
4.1.Metodología
La metodología que se utilizó para la recolección de información fueron las siguientes:
Se elaboró un formato de encuesta que contiene once (11) preguntas enfocadas al
emprendimiento para conocer las perspectivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Por
consiguiente, para la selección de estudiantes se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico

por conveniencia siendo aquella que “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten
ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos
para el investigador” ( Otzen & Manterola, 2017, pág. 230). En alusión, por disposición y
colaboración de algunos docentes la muestra se seleccionó en las aulas de clase, en donde se
eligió a 100 estudiantes activos de los diferentes semestres de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, 60% de la carrera de Administración de Empresas y un 40% de
Contaduría Pública.
Y se realizó una entrevista al Coordinador de emprendimiento de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables el profesor John Sanabria para conocer la perspectiva que tiene
como docente.
4.2.Investigar las opiniones sobre el emprendimiento y el apoyo y formación que genera la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle para el
fomento del mismo
El profesor John Sanabria vinculado por 6 años en la Universidad de La Salle como
docente y es el Coordinador de emprendimiento, ha sido consultor y asesor certificado
por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de desarrollo.
 ¿Qué planes de acción realiza para incentivar el emprendimiento, creatividad e
innovación en los estudiantes de la Universidad?
“Acompañar a los jóvenes en el proceso emprendedor, se tienen espacios de formación
empresarial como la muestra empresarial con el profesor Omar Sierra, ruedas de
inversión y otros espacios donde buscamos que los jóvenes identifiquen las tendencias
del país, en donde se pueden identificar oportunidades de negocio y se animen según su

personalidad y sus saberes a realizar propuestas orientadas a que se convierta en
proyectos emprendedores, bien sea empresariales o de otra naturaleza”
 ¿Cree usted que la universidad ha realizado algún aporte a la sociedad con respecto al
emprendimiento?
“Claro, la Universidad de la Salle es en sí un proyecto emprendedor, desde la misma
lógica del fundador la Sallista. Es un proyecto emprendedor a partir del cual se
esperaba cambiar la sociedad para facilitar de esta manera un desarrollo de las
diferentes personas, y ha sido también acogido que estamos en más de 80 países con
un modelo pedagógico apropiado, con una propuesta para buscar desarrollo en los
diferentes escenarios y esta misma lógica la universidad a través de todos los años
que lleva trabajando en el país ha logrado formar diferentes profesionales, muchos de
ellos convirtiéndolos en emprendedores, empresarios, líderes sociales, gerentes de
diferentes empresas, pues están dando un cambio que queremos en este momento
como sociedad.”
 ¿Cómo ha contribuido la universidad en el desarrollo del emprendimiento?
“Nosotros tenemos varios espacios de formación no solo en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables a la cual pertenezco, sino también en otras facultades
que permite que los muchachos se arriesguen a soñar, se arriesguen a proponer
generar propuestas, formulación de proyectos empresariales pero también hay
charlas de conferencias con invitados internacionales que nos demuestran que si
pueden emprender se pueden convertir en realidad, además de esos espacios internos,
hay muestras empresariales, hay ferias, ruedas de negocio que se hace en la

universidad y participamos activamente en redes que existen en el país, la Reune,
Cámara de Comercio y otro tipo de actores que permite que nuestros muchachos
se presenten en estos espacios con miras bien sea a participar en concursos a vender
sus proyectos o a otro tipo de escenarios.
 De acuerdo al estudio por el World Economic Forum algunos de los factores que más
está afectando el emprendimiento son las tasas de impuestos y corrupción. ¿Qué
mensaje les deja a los estudiantes para que se motiven a emprender?
El tema de la corrupción es algo que no podemos negar, existe, es innegable, todos lo
vemos, lo sentimos ante ausencia de muchos aspectos sociales que deberían estar cubierto
por la sociedad pero eso no debe ser un motivo de frenarnos, es verdad existe y ha pasado
durante muchas décadas, pero no va cambiar por simple y llanamente por iniciativa de un
autor que llegue a la política, no debemos esperar ese tipo de prácticas, si queremos
algún tipo de cambio tenemos que cambiar nosotros mismos desde nuestro actuar. Parte
de los que trabajamos con los emprendedores es que traten de superar todos esos frenos,
esos paradigmas, o esas realidades negativas que les limita sus sueños y empiecen a
arriesgarse a tratar de convertirlas en realidad. Cuál sería la gran apuesta que como
universidad de la Salle podríamos hacerle para aportar a la sociedad, que los jóvenes se
crean sus sueños, sus proyectos se conviertan en realidad pero no solo eso que lo hagan
desde una muy buena práctica, nosotros profesamos con algo que es el desarrollo
humano integral y sustentable, en dicho desarrollo elementos como la corrupción, la
usura no entra entonces que mejor que tener emprendedores y empresarios la Sallistas
con muy buen espíritu social, con muy buen compromiso y con prácticas éticas, que eviten
que ese tipo de situaciones se sigan presentando talvez no vamos a presentar la realidad

hoy pero la generación que viene de 10 o 15 años el impacto de ese tipo de acciones se
tiene que ver reflejado y sobre el tema de los intereses si es verdad en nuestro ecosistema
del emprendimiento no tenemos una oferta de alternativa muy amplia para financiar sus
iniciativas pero esto quiere decir que no allá, existen entidades, tienen que saber
buscarlas como la Cámara de Comercio, los fondos de inversión, concursos que realiza
Venture entre otros, que permite que los muchachos se vinculen allá y en muchos de estos
ya hemos estado, algunos han recibido premios en términos financieros o en asesorías o
en capacitación, la mayoría de los proyectos cuando se crean no necesitan tanto dinero,
eso es algo que nos acostumbramos a partir de conseguir plata yo puedo convertirme en
emprendedor, no es verdad hay muchos que no necesitan capital, la mayoría de los
emprendedores en el mundo empiezan con recursos familiar o con la ayuda de un amigo o
alguna persona que se unió creyó en mí y adelante, o sino, como empresarios reales
serios presentemos a fondos de inversiones con la salve de que tenemos que compartir, ha
vamos hacer absolutamente nada si seguimos con un pensamiento individualista en donde
yo debo ser el dueño de todo, pues compartamos, si esa persona que llega me aporta al
negocio es una forma fácil de convertirla realidad.
 ¿Qué mensaje les deja a los estudiantes de La Salle para que se animen a emprender?
“Primero que sueñen, que sueñen mucho, que sueñen siempre, que se levanten, que
caminen, a donde quieran que vean en este momento que están ustedes acá siempre
estén buscando que se puede hacer para poder mejorar y segundo que no tengan
miedo, parte de lo que nos frena a los latinoamericanos es que siempre tenemos miedo
a equivocarnos somos muy amigos de querer sacarnos el cinco, tener la respuesta
correcta, es que si yo no me saco el cinco no soy tan bueno como me dijeron mis

papás que tenía que ser, no importa, no estoy diciendo de que sean malos, lo que
estoy diciendo es arriésguense lo peor que puede pasar es que nos equivoquemos pero
es que así aprendemos y de esa equivocaciones también hay una serie de factores que
la academia difícilmente lo va a transmitir, aquí les enseñamos muchas cosas, les
enseñamos a ser muy buenos profesionales, los ayudamos a ser muy buenos seres
humanos, pero si quieren ser emprendedores tienen que arriesgarse no hay otro
camino.

4.3.Perspectivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
con respecto al emprendimiento de estudiantes Lasallistas.
Una vez realizada la encuesta se encuentran los siguientes resultados. De los encuestados un
13% han sido creadores de empresa durante su formación académica, desarrollándose
mayormente en el sector servicios, seguido del sector industrial. Según el número de trabajadores
se consideran microempresas (número de trabajadores de 1 a 10), en consecuencia son empresas
que llevan en promedio 4 años en el mercado y posiblemente estén en etapa de crecimiento.
Sin embargo, cabe resaltar que los estudiantes están interesados en ser emprendedores,
destacándose aquellos que quieren para su proyecto de vida la creación de empresa con un 23%,
pero a la vez les gustaría desempeñarse dentro de una compañía como intraemprededores e ir
creando su empresa simultáneamente (emprendedor mixto) sobresaliendo con el porcentaje más
alto de un 73% y sólo a un 4% les gustaría desarrollarse como intraemprendedores dentro de una
empresa.
En efecto, para el 94% de los estudiantes es importante la formación en la academia. Esto
porque aporta herramientas, conocimiento y aplicabilidad para llevar a cabo el emprendimiento,

con ideas robustas, estrategias, análisis, objetivos, visualización, entre otros. Algunos
estudiantes opinan que la academia: “Nos proporciona las bases necesarias, para formalizar
una empresa con bases sólidas.” “Es bien sabido que la experiencia es importante pero para
garantizar el éxito debe estar fundamentada en capacitación y desarrollo académico.”
“Sustenta y promueve el crecimiento organizado de la idea empresarial.” “Porque nos dan las
herramientas necesarias para desarrollar el proyecto desde todos los campos (financiero,
administrativo, humano, de mercadeo.” “Porque a través del conocimiento podemos prever
muchas situaciones de riesgo u observar más oportunidades.” “La formación académica (…)
convertiría más competitivo, teniendo en cuenta que el mundo va cambiando lo que obligaría a
un emprendedor actualizarse a diario.”
Siendo la Universidad un promotor de formación, el 95 % de los estudiantes opinan que en su
plan de estudios la academia les ofertó asignaturas que les aportaron para el desarrollo del
emprendimiento como son creatividad e innovación, emprendimiento, teoría organizacional,
proceso administrativo, derecho, empresas de familia, introducción a la administración,
tributaria, sistemas contables, costos, matemáticas financieras, economía solidaria, marketing,
evaluación de proyectos, pensamiento estratégico, investigación de operaciones, investigación
de mercados. En general la perspectiva es que en la formación académica cada asignatura aporta
herramientas que permiten la generación de emprendimiento.
No obstante la universidad promueve apoyo internamente y con entidades externas para guiar
el emprendimiento siendo las más reconocidas por los estudiantes el proyecto de grado para la
creación de empresa y la Cámara de Comercio de Bogotá, seguido del Fondo Emprender y las
Consultorías, hubo un 6.4 % que desconocen las opciones.

Figura 10. Opciones para el fomento del emprendimiento en la Universidad
Fuente propia.

Para un 92% de los estudiantes las actividades didácticas y demás eventos extra académicos,
como la muestra de proyectos empresariales, motivan el espíritu emprendedor y la creación de
empresas debido a que “Es un espacio que nos permite experimentar, soñar y crear proyectos en
tiempo real con algunas de las adversidades que estos traen. Nacen nuevas ideas para la
generación de empresa. Permiten aplicar lo aprendido académicamente. Ayuda a despertar la
creatividad y da motivación para crear algo diferente. Porque es acercarse a la creación de
empresa, al emprendimiento y puede ayudar para determinar si en realidad es algo que me
gusta o no. Permiten que las personas que desean crear empresa tengan espacios para buscar
investigar y analizar si es viable la propuesta (…) Identifica si puede competir en el ámbito
económico actual. Realizados los proyectos de otros lo que impulsa a realizar los propios. Es
una oportunidad de ver experiencias que aporten a tu crecimiento. Incita a los estudiantes con
esa chispa de emprendimiento. Cosa que en los nueve semestres siguientes se pierde por
completo y se nos motiva a vincularnos a una buena empresa”

Sin embargo el 84% de los estudiantes a partir de la muestra de proyectos empresariales,
mencionan que no han participado en otras actividades didácticas y/o eventos, dentro y fuera del
plantel, que motiven el espíritu emprendedor, sólo el 16% restante afirma que sí han participado.
“En este momento mi proyección social me ha estado ayudando a fortalecer mi iniciativa por
formar y crear empresa con sentido social.” “En los últimos 3 años me he dedicado a investigar
la psicología del consumidor, marketing digital mis eventos fueron de cara con el cliente
vendiendo ideas.” “Foros realizados por la Universidad, con expositores expertos. En el
colegio.” “Ferias de emprendimiento.” “En Corferias.” “En toda mi carrera solo tuve una
salida empresarial, considera que la universidad está muy corta en esta parte de las visitas
empresariales.” “Colfuturo, Bancoldex y pequeños programas de Procolombia.” “Encuentro de
emprendedores Universidad Católica de Colombia.”

Figura 11. Participación en otras actividades didácticas y/o eventos, dentro y fuera del plantel, que motiven
el espíritu emprendedor y la creación de empresas.
Fuente propia.

Pero para ser un emprendedor se requieren de unas de unas habilidades, por consiguiente
estudiantes destacan las habilidades que han sido desarrolladas en su formación académica en la
universidad , como son el conocimiento profesional en un 15%, seguida del liderazgo con un

13%, aprender de los errores con un 12%, creatividad, pasión e innovación con un 10%, seguido
de confianza, motivación y sentido investigativo con un 9%, entre las de menor rango facilidad
para el trabajo en equipo con un 8% y visión 7%.

Figura 12. Habilidades desarrolladas en el aprendizaje dentro de la universidad.
Fuente propia con datos de la encuesta

Siendo la creatividad y la innovación un instrumento para el emprendimiento, los estudiantes
opinan que los profesores desde las aulas los incentivan en la siguiente escala. De 0% a 25%
bajo, de 26% a 50% medio bajo, de 51% a 75% medio alto y de 75% a 100% alto. La mayoría de
respuestas (40%) se ubicó entre un 51% al 75% de los encuestados El siguiente rango fue del
26% al 50% con un 31% de los encuestados, es decir, que se aplica la creatividad y la
innovación, pero faltaría fomentarla aún más.

Figura 13. Rango de porcentaje incentivan los profesores la creatividad y la innovación desde las aulas de
clase.
Fuente propia.

Para los estudiantes es muy importante conocer casos de emprendimiento realizados por
estudiantes y egresados de la Universidad de La Salle demostrando un interés en el 97% de los
estudiantes, porque para ellos son una fuente de “motivación.” “Experiencia cercana.” Se puede
“Aprender de ellos.” “Porque nos muestran más la realidad, no queda como un imaginario de
que alguien ha creado empresa pero nunca lo hemos conocido.” “Pueden generar mayor visión
(…).” “Como un guía.” “Para conocer y saber que la catedra de la universidad si es la que
necesita hoy en día los estudiantes o si se debe mejorar.” “Aporta pautas para emprender (…) y
hacerlo viable.” “(…) Da a conocer su historia y como llego hasta el día de hoy.” “Claro
imagina una persona promedio que conoces en la U que empezó a cambiar fichas en su vida y
tomo vuelo, te gustaría ser el próximo” “Genera un grado de orgullo al saber que son
lasallistas.” “No todos los casos son iguales pero se puede aprender de los errores de otros.”
“El hecho de encontrar profesionales la sallistas inspiran aliento, motivación, admiración y un

ejemplo a seguir, demostrando que los profesionales de nuestra U también están en las mismas
condiciones de apertura de empresas dentro y fuera del país.”

Figura 14. La Universidad muestra interés por dar a conocer casos de éxito de emprendimiento para
motivar la creación de empresas.
Fuente propia.

Con respecto de cómo los estudiantes perciben que la universidad muestra interés de dar a
conocer casos de éxito de emprendimiento las opciones a la pregunta son algunas veces con un
porcentaje del 44%, casi siempre 26%, siempre 16% y casi nunca y nunca el 20%. Esto muestra
los esfuerzos y la tendencia de transformación que ha venido implementando la universidad para
el beneficio de los estudiantes y egresados con el fomento de conferencias, ferias, entre otros
eventos extra curriculares.

Figura 15. Los métodos pedagógicos empleados por la universidad son los más adecuados para aplicar lo
aprendido en situaciones reales.
Fuente propia.

La Universidad debe estar a la vanguardia de las exigencias del entorno. Un 53% de los
estudiantes consideran que los métodos aprendidos en la universidad sí se aplican y un 47%
opinan que no. Son diferentes los puntos de vista referente a esta pregunta los que afirman que sí
mencionan que “Pero se puede reforzar con ayuda de más dinamismo, más eventos, más
seguimiento” “Aunque sería bueno proponer actividades que motiven más la investigación.”
“No solo hay clases magistrales si no que nos muestran casos de vida real, problemas que
presentan algunas empresas y aplicamos lo aprendido.” “Casi siempre son casos reales los que
se utilizan en las aulas.” “Si son buenos métodos pero la universidad debe incursionar en la
práctica salir del aula de clase ya que es muy importante poder asistir a empresas o negocios
que iniciaron de una idea emprendedora.” “Si porque muchos maestros tienen la experiencia de
empresas y se lo hacen saber a uno.” “Si hay profesores que se toman muy bien el rol de
maestro y consejero, y algunos maestros nos enseñan como lo visto puede influir en la

realidad.” “En muchos casos se basan en historia de personas reales que han sido exitosas y
que sin tener mucho han logrado cumplir con todo lo que se proponen.”
Mientras quienes indican que no, opinan que “Es importante llevar esa práctica a realidad,
mostrar casos de éxito fracasos para aprender ellos lo mejor.” “Demasiada teoría y muy poca
practica”. “Deben mejorar en campo en teoría sobran pero el campo es realmente el que da las
oportunidades más materias prácticas” “Aún falta seguimiento a los casos que surgieron como
muestra empresarial. Deberían invitar y solidificara la información detallada del proceso de
trabajo de los compañeros sobre su empresa” “Porque aunque tenga cosas buenas y enseñen
cosas útiles, no se basan tanto a lo real, si no a ejemplos básicos.” Es recomendable prestar
atención al 47% de los encuestados que consideran que los métodos aprendidos en la universidad
no se aplican. Esto puede depender de factores más allá del control de la institución como
pueden ser el mercado laboral. Sin embargo se recomienda revisar la pertinencia de los
contenidos académicos para estar siempre actualizados a las demandas de la sociedad.
A modo de conclusión en la encuesta se determinó que la mayoría de los estudiantes
encuestados están interesados en el emprendimiento y ven la universidad como parte de su
formación, quien les brinda las herramientas para afrontar las situaciones que se les presente. Sin
embargo están interesados en conocer las opiniones de emprendedores experimentados y que se
implemente más la practica durante su formación. No obstante aunque la Universidad desarrolla
algunas de las características de los emprendedores aún sigue faltando que se incentive la
creatividad como herramienta fundamental de la innovación.

CONCLUSIONES

Como se analizó en la parte teórica existen varios autores que hablan del emprendimiento, de
algunos de ellos sus ideas siguen vigente como en el caso de Schumpeter con su destrucción
creativa. Vemos que la mortalidad de las empresas en Colombia es significativa con respecto a
países más maduros económicamente hablando sin embargo, frente a la región estamos en
niveles similares. Muchos de los factores de esta mortalidad se deben a la falta de financiamiento
y conocimiento profesional de los emprendedores.
La academia juega un rol importantísimo en la creación de profesionales pero también de
emprendedores. Es por ello que se indago en la perspectiva de los estudiantes sobre esta función
que debe realizar la academia para el desarrollo económico y social del país.
Al realizar la encuesta al profesor Sanabria tenemos la visión oficial de la Universidad que
habla de las muestras empresariales, ferias, ruedas de negocio, conferencias internacionales y de
los aliados estratégicos como la Red Une y la CCB. Además de la importancia del coraje
necesario para poder emprender “si quieren ser emprendedores tienen que arriesgarse no hay
otro camino”.
Como mencionó el profesor John Sanabria, en La Universidad de la Salle Colombia se forma
profesionales éticos, actores importantes que requiere nuestra sociedad para empezar a realizar el
cambio y ser el plus diferenciador, destacándonos por ser profesionales de calidad y con rectitud
en nuestras acciones.
Indicio que se ve en la mayoría de los estudiantes encuestados, al estar interesados en el
emprendimiento y ven la universidad como parte de su formación, quien les brinda las
herramientas para afrontar las situaciones que se les presente. Sin embargo, les gustaría conocer

las opiniones de emprendedores experimentados y que se implemente más la practica durante su
formación. No obstante, aunque la Universidad desarrolla algunas de las características de los
emprendedores, aún sigue faltando que se incentive la creatividad como herramienta
fundamental de la innovación.
Vemos que ambos confluyen en la importancia que tiene la academia para el fomento del
emprendimiento, pero ambos coinciden también en que se requiere adicionales como el coraje, la
imaginación, la creatividad y la innovación que no siempre se aprenden en las aulas sino en la
vida.
Por tanto, podemos concluir que la academia tiene un rol importante en la generación de
empresas, pero que sin embargo quedan retos importantes que superar como son la inclusión de
más práctica en las aulas y más interacción con empresarios y emprendedores.
La Universidad tiene gran potencial pero sugeriría que diera a conocer en su cátedra una
visión más holística del mundo no sólo centrarse en el país. Aprovechando esta nueva era donde
la tecnología nos informa y nos acerca más a la realidad.
Los intercambios entre países son una experiencia excelente para adquirir otro tipo de
conocimientos, faltaría hacer más convenios con universidades con becas o auxilios educativos
para hacer por ejemplo las electivas en otro país. En la formación de empresarios es
indispensable el dominio de uno o más idiomas para ser competitivos a nivel global. Seguir
implementando clases de cátedra en inglés. Es una buena manera de estar involucrado en el rol.
Como lo mencionó Silva los emprendedores no son sólo aquellos que crean empresa, aquellos
que se desarrollan dentro de una compañía son también importantes, siempre y cuando se tenga
una visión de ascender y/o proyectarse, por ello sería bueno promover más a los estudiantes
lasallistas, que están siendo formados para cargos de altos rangos no para cargos operativos.

RECOMENDACIONES
En una investigación de emprendimiento se encuentran muchos factores a analizar. Sin
embargo se sugieren cinco recomendaciones a la Facultad y una a los estudiantes.
Se proponen espacios interuniversitarios, que permitan la interacción de conocimiento o la
creación de alianzas en proyectos emprendedores, con los que los estudiantes podrán tener un
mejor soporte o guía para que se lleven a cabo los emprendimientos hasta un punto de
maduración y facilitar el acceso a recursos financieros.
De igual manera se sugiere a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables preparar a
los estudiantes con proyectos emprendedores sólidos y que sepan presentarlos mediante un pitch
de negocios, de tal manera que cada año se seleccione a los mejores. Fomentando la
participación de los estudiantes en eventos externos como el “Héroes Fest” creado por Innpulsa
Colombia en el año 2014, evento llevado a cabo a nivel nacional y que permite estar en contacto
con conferencistas de diferentes partes del mundo, permitiendo instaurar relaciones para la
generación o mejora de ideas, para la creación de alianzas estratégicas y para la toma de acciones
concretas.
Aunque la Facultad tiene la cultura emprendedora le sugiero empoderar y hacer
seguimiento a los estudiantes que estén interesados en emprender, no sólo como creadores de
empresa sino también como intraemprendedores.
A su vez también recomiendo la Creación de infraestructura para las empresas nacientes
que les faciliten un lugar de trabajo, unos servicios de comunicaciones, herramientas
tecnológicas y que a su vez generen sinergias entre ellas mismas, facilitando su crecimiento en
interconexión como soporte a estas empresas en nacimiento.

Adicionalmente fortalecer la coordinación de emprendimiento para que esté al tanto de las
tendencias y de la transformación del mundo. Los estudiantes requieren de conceptos
actualizados, metodologías dinámicas e internacionales.
Otra recomendación que hago a los estudiantes es que para ser emprendedor se necesita
muchas pasión y ganas por llevar a cabo lo propuesto, con dedicación se verán los frutos, no será
fácil al principio requerirá de algunos esfuerzos pero cuando todo comienza a surgir se siente la
recompensa. De igual manera no hay que olvidar que se debe retribuir a la sociedad.
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