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0. INTRODUCCIÓN

Es necesario precisar el concepto de pertinencia como una referencia al mundo
laboral después de egresar de la educación formal y como una adecuación de lo
que se ofrece en el mundo escolar a los diversos grupos de edad, a las
expectativas individuales y familiares y al entorno cultural en el cual se produce el
aprendizaje. En este sentido, la pertinencia apunta al currículo, los métodos
pedagógicos, la organización escolar y la interacción con la comunidad.
La calidad en la actualidad juega un papel importante en la educación superior, es
el punto de partida para la búsqueda y la reflexión sobre logros, dificultades y retos
dentro de las instituciones, que sin duda alguna deberá orientar el planteamiento
de nuevos compromisos. Se entiende a la calidad educativa como la eficiencia y
eficacia en los procesos y en los resultados educativos, así como la congruencia y
la relevancia de éstos con las expectativas y demandas sociales.
Es por esto que uno de los aspectos más importantes de la academia y su
interacción con la sociedad, tiene que ver con su articulación al entorno y su
pertinencia, con el fin de que promueva proyectos de investigación aplicados y a
enfocados en atender necesidades reales de las empresas y la sociedad de la
región en el área de influencia de la institución.
La Universidad del Valle sede Tuluá como institución de educación superior,
cumple un papel fundamental dentro del desarrollo económico y social de la
región, puesto que es la encargada de formar egresados con conocimiento en los
ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las
humanidades, con autonomía y vocación de servicio social, que permitan cubrir las
demandas y necesidades de su área de acción.
Los proyectos de grado que se realizan en la Universidad del Valle sede Tuluá, de
los cuales son objetos de este estudio deben ser analizados para poder informar o
dar un dictamen con respecto a su relación con la misión de la institución y lo
requerido por la sociedad, lo que a su vez permite bosquejar el impacto que han
tenido sobre los sectores productivos en los que se han realizado.
Consecuentemente, en este documento se presentan los aspectos teóricos y
metodológicos que permitan realizar un estudio sobre el impacto de los Trabajos
de Grado realizados por los estudiantes del Programa de Administración de
Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá bajo la modalidad de Creación
de Empresas.
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El estudio es importante en la medida que permite conocer el estado de los
trabajos de grado, cuantos fueron llevados a la realidad y cuantos no, y aquellos
factores que influyeron en su avance.
Por último, este proyecto pretende concluir con dos direccionamientos; el primero
es brindar una idea para que los futuros tesistas conozcan hacia qué sectores
puedan diseñar sus trabajos de grado en pro de los planes estratégicos de la
región y que a su vez sean pertinentes académicamente, con el fin de generar un
mayor impacto social y económico en la región; y el segundo, es brindar unas
recomendaciones a la institución con el fin de disminuir los problemas a los que se
enfrentan los estudiantes para la implementación y desarrollo de sus trabajos de
grado.
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1. TITULO
Análisis del desarrollo de los Trabajos de Grado modalidad Creación de Empresas
del Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad del
Valle sede Tuluá, y su pertinencia con los sectores económicos de la región para
el periodo comprendido entre el 2002-2010.

14

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 SITUACION PROBLEMÁTICA
En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del
emprendimiento y es la Ley 1014 de 2006, la cual busca promover el espíritu
emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para
innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar competencias empresariales.
La Ley del Emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del
ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de
responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo
social, cultural, ambiental y regional1.
Lo que pretende principalmente esta ley es:
Promover el espíritu emprendedor.
Fomentar y desarrollar cultura emprendedora.
Que el país tenga emprendedores con planes de negocio exitosos.
Crear un vínculo entre el sistema educativo y el emprendimiento.
Crear nuevas empresas.
Promover la innovación.
Fortalecer las empresas y unidades productivas existentes.
Aunque el tema de emprendimiento en Colombia fue legalmente implementado a
partir de la fecha de publicación de esta Ley, algunas instituciones de educación
superior ya se encontraban armonizando programas académicos con este
contenido antes de esta ley; tal es el caso en particular de la Universidad del Valle
que desde hace más de 7 años ha fomentado el espíritu emprendedor entre sus
estudiantes y que por medio de la Resolución del consejo superior No. 073 de
Diciembre 12 de 2.0052 crea el programa institucional “Emprendedores Univalle”,
el cual busca fortalecer el potencial de los estudiantes de la Universidad, a través
del desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner en marcha nuevas
organizaciones con o sin ánimo de lucro, de autogestión, colectivas o asociativas.
A pesar del amplio interés que muestra tanto el gobierno como las universidades
con respecto a la formación de emprendedores, la realidad plasmada en nuestro
país en materia de emprendimiento y creación de empresa es otra, puesto que las
instituciones de educación superior están graduando profesionales relativamente
1

EXTENSION UNIVERSIDAD DEL VALLE, Artículo disponible en : http://extension.univalle.edu.co

2

EXTENSION UNIVERSIDAD DEL VALLE, Artículo disponible en : http://extension.univalle.edu.co

15

jóvenes que comprenden edades entre 22 y 25 años lo que genera que las nuevas
iniciativas estén en manos de personas con muchas ideas, grandes deseos de
innovar, implementar y desarrollar nuevas proyectos.
Por parte de los estudiantes existe una tasa relativamente alta de miedo al
fracaso. Particularmente, las mujeres tienen una mayor tasa de miedo al fracaso
con una participación del 35% frente a un 28% de los hombres3. Esta actitud
revela que las mujeres son menos amantes al riesgo y, por ende, son menos
propensas a la creación de empresas.
En Colombia, las aspiraciones referentes a la generación de empleo están
orientadas hacia la constitución de pequeñas empresas. Únicamente el 12% de la
TEA (Tasa de actividad empresarial) aspira a crear más de diecinueve empleos.
Asimismo, el 57% de los individuos involucrados en la TEA creen que ningún
cliente (potencial) considera el producto nuevo y poco familiar, es decir,
innovador. Únicamente una tercera parte de los encuestados piensa que posee un
producto innovador. Igualmente, un alto porcentaje de la TEA (58%) considera que
existen muchas empresas en el mercado ofreciendo el mismo bien o servicio, es
decir, el producto es poco innovador, medido a través de la oferta existente en el
mercado4.
Con respecto a las aspiraciones asociadas a la internacionalización de las nuevas
empresas, para 2010 el mayor porcentaje de encuestados (67%), considera que
ninguno de sus clientes vivirá por fuera del país, el 25% considera que menos del
25% de sus clientes vivirán en el extranjero y únicamente un 8% considera que
más del 25% de los clientes estarán fuera de Colombia. Lo anterior revela que los
propietarios de las nuevas empresas no tienen fuertes aspiraciones de
internacionalización, todo lo anteriormente informado según reporte del GEM
Colombia 20105.
Este mismo estudio permitió evidenciar que Colombia se sitúa como el quinto país
en creación de empresas, pero a su vez, el segundo con mayores cierres de
empresas, argumentando razones como la gran competencia, la falta de
consumidores y los problemas financieros.
De esta manera se evidencia que muchos estudiantes no tienen un pensamiento
emprendedor ya que no hacen un análisis completo de las ideas de negocio, no
3

Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2010, Pág. 75.

4

Ibid. Pág. 77.

5

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un consorcio académico de investigación sin fines de lucro cuya meta es
desarrollar información relevante y de calidad sobre actividad emprendedora para difundirla a cuanto público sea posible.
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tienen una formulación de los proyectos clara, y no analizan los posibles
escenarios donde se desarrollarán los proyectos, demostrando porque muchos de
los trabajos de grado realizados por los estudiantes de los últimos semestres de
las universidades en Colombia solo son realizados como un requisito para recibir
el título profesional.
En este orden de ideas se hace necesario realizar un estudio sobre el desarrollo
de los trabajos de grado de la Universidad del Valle sede Tuluá programa
Administración de Empresas, modalidad creación de empresas, durante el periodo
2002 – 2010, que permita conocer el estado actual de los proyectos y saber si el
enfoque que presentan está siendo pertinente con las necesidades principales de
los sectores económicos de mayor importancia en la región.

2.2 ANTECEDENTES
El Programa Institucional “Emprendedores Univalle” se crea mediante Resolución
del Consejo Superior No. 073 de Diciembre 12 de 2005, con el fin de fortalecer el
potencial emprendedor de los estudiantes de la Universidad del Valle, a través del
desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner en marcha nuevas
organizaciones con o sin ánimo de lucro, de autogestión, colectivas o asociativas.
Considerando la situación actual del país, el desempleo y su comportamiento se
concluye desde ya hace algún tiempo que la opción más válida para
complementar la educación universitaria debe ser enfocada a la creación de
empresas. Es por eso que el Programa de Emprendimiento Empresarial de la
Universidad del Valle es una opción muy importante para fortalecer la educación
de sus estudiantes, y a su vez prepararlos para dar respuesta a esta problemática
nacional.
Cumpliendo con su razón de ser el Programa de Emprendimiento Empresarial
realiza desde su oficina una asesoría y un acompañamiento permanente a los
estudiantes que están interesados en desarrollar iniciativas empresariales.

2.3 JUSTIFICACION

2.3.1 Justificación Teórica
La investigación propuesta, busca mediante la aplicación de las técnicas de
investigación, realizar un estudio que permita conocer el desarrollo de los trabajos
de grado y su pertinencia con los principales sectores económicos de la región,
tomando como objeto estudio los proyectos de grado del programa académico
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Administración de Empresas, modalidad creación de empresas de la Universidad
del Valle sede Tuluá, durante el periodo comprendido entre el 2.002 al 2.010

2.3.2 Justificación Metodológica
Este estudio, permitirá analizar las variables que influyen para una correcta
aplicación de la pertinencia en cuanto al emprendimiento, en la Universidad del
Valle sede Tuluá, que permita a los estudiantes realizar los trabajos de grado con
un enfoque correcto; a su vez, que sirvan para contribuir a la sociedad y a la
economía de la región Vallecaucana.

2.3.3 Justificación Práctica
La importancia de esta investigación radica en conocer que tan pertinente es la
educación brindada por la Universidad del Valle a sus alumnos, en el programa
académico Administración de Empresas, y además, conocer el perfil del graduado
si es acorde a las expectativas del mercado demandante.

2.4 FORMULACIÓN
¿Cómo analizar el desarrollo de los Trabajos de Grado modalidad Creación de
Empresas del Programa Académico de Administración de Empresas de la
Universidad del Valle sede Tuluá, y su pertinencia con los sectores económicos de
la región para el periodo comprendido entre el 2002-2010?

2.5 SISTEMATIZACIÓN
¿Cómo analizar las políticas de emprendimiento a nivel nacional, en función de
sus metas, logros, desaciertos y retos?
¿Cuáles trabajos de grado del plan académico Administración de Empresas de la
Universidad del Valle sede Tuluá, modalidad creación de empresas, han sido
llevados a la realidad, cuáles no y qué factores influyeron en su avance?
¿Cuál ha sido la pertinencia de los trabajos de grado del plan académico
Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá, modalidad
creación de empresas, con los principales sectores económicos de Tuluá y su
área de influencia?
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¿Qué recomendaciones se puedan aplicar el programa de Administración de
Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá, con el fin de disminuir los
problemas a los que se enfrentan los estudiantes para la implementación de sus
trabajos de grado?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el desarrollo de los Trabajos de Grado modalidad Creación de Empresas
del Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad del
Valle sede Tuluá, y su pertinencia con los sectores económicos de la región para
el periodo comprendido entre el 2002-2010.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un análisis de la política de emprendimiento a nivel nacional, en función
de sus metas, logros, desaciertos y retos.
Investigar los trabajos de grado del plan académico Administración de Empresas
de la Universidad del Valle sede Tuluá, modalidad creación de empresas, que han
sido llevados a la realidad, cuales no y los factores que influyeron en su avance.
Evaluar la pertinencia de los trabajos de grado del plan académico Administración
de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá, modalidad creación de
empresas, con los principales sectores económicos de Tuluá y su área de
influencia.
Realizar un compendio de recomendaciones que se puedan aplicar el programa
de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá, con el fin
de disminuir los problemas a los que se enfrentan los estudiantes para la
implementación de sus trabajos de grado.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO CONTEXTUAL
Las pequeñas y medianas empresas colombianas, generan más del 50% del
empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento6. Con la firma del
TLC se encontrarían las PYME sin direccionamiento estratégico y sin programas
para mejorar su productividad, que equivale a menos del 40% de la gran
empresa, no existe una cultura exportadora bien establecida; es más, existe cierta
resistencia a cambiar de mentalidad acerca de los procesos de
internacionalización, en la actualidad se encuentran en un ambiente de fuerte
competencia, donde se exigen unos requisitos mínimos de competitividad para
sobrevivir, sumado a esto, existe una dinámica de internacionalización económica
donde las empresas de distintos tamaños deben competir con otras muy
diferentes a las locales con las que venían compitiendo, y de apariciones
constantes de nuevas tecnologías que presionan a las empresas para ejercer
procesos de cambio continuo.
Frente a lo anterior, una de las mayores dificultades que se les presenta a las
PYMES es su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector externo,
la falta de información sobre oportunidades de exportaciones competitivas y
sostenibles, esto como resultado de una mínima capacitación y gestión gerencial
en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías.
Actualmente existe una gran preocupación por fortalecer la gestión gerencial y
productiva de las PYMES Colombianas, con el fin de enfrentar el reto de los
tratados comerciales que en Colombia se han venido gestionando y cumplir con
los requerimientos de competitividad del mercado local e internacional; de esta
forma las PYME actualmente se han venido profesionalizando conscientes de la
importancia de los estudios y de buscar asesoría para implementar estrategias
que les permita seguir creciendo y luchando contra los futuros obstáculos.
Una problemática mas a la que se enfrentan las PYMES en Colombia es la
informalidad la cual ha aumentado y se ve representado por un gran número de
empresas que funcionan bajo esta modalidad, la que en Colombia solo hasta el
2010 presentó una cifra del 51.6%, lo que en un fondo se ve reflejado por los altos
costos que se perciben al formalizarse, como lo son los impuestos y gastos de
registros.

6

www.comercioexterior.ub.es
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En el Valle del Cauca la gran empresa continúa teniendo crecimiento económico
del 25,56% con respecto al año 2009. Las Pymes son 12.272 de las 12.294
empresas, que representan el 99,82% de las empresas de la Región, que generan
el 83,63% de los empleos y reportan el 18,27% de los activos, se sigue
consolidando con crecimientos del 7,55% en cantidad de Medianas empresas,
crecimiento del 11,25% en cantidad de Pequeñas Empresas, y el 3,67% de
crecimiento en cantidad de Micro Empresas7
Se han reportado 8.465 nuevos empleos, es decir un 25,27% más empleos entre
marzo de 2009 y marzo de 2010. Mientras que la Gran empresa reportó 71
empleos menos, la Mediana empresa reportó 2.685 nuevo empleos, es decir, un
aumento del 198,45%. La Pequeña empresa generó 310 nuevos empleos, un
aumento del 11,34%, y la Micro empresa con un crecimiento del 24,66%
generando 5.541 nuevos empleos que representan el 66,75% del total de empleos
reportados por las empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Tuluá.8
El número de empresas que se cancelaron en la Jurisdicción en el primer trimestre
del año 2010 es de 502, es decir el 97,3% de las creadas en el mismo periodo. El
comportamiento promedio de los últimos 6 años se había mantenido al rededor del
50% de empresas canceladas frente a las creadas. Las empresas que se
cancelan en su totalidad son microempresas con pocos años de funcionamiento y
generalmente creadas como empresas de persona natural, con un pequeño
capital.
Con el fin de disminuir el porcentaje de mortalidad de las empresas creadas la
alcaldía Tuluá, junto con otras instituciones de la región como el Sena, la
Universidad del Valle con su programa “Emprendedores Univalle”, comfandi, entre
otras, aúnan esfuerzos para el desarrollo de planes que puedan sacar adelante
brindando estímulos Tributarios, Financieros, orientación empresarial para el
desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio.

4.2 MARCO TEORICO

4.2.1 La concepción de Schumpeter de emprendimiento
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. El observó que: “La función de
7

Comportamiento empresarial a marzo 2010, Cámara de Comercio Tuluá, Ed. 2

8

Ibid., p.8
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los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar
una invención, o mas comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para
producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una
nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.
Este tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad
recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes
que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos.”9
Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función
económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades
rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste
de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea
nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con
confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se
requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción de la
población y que define tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora.
Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las
condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste
básicamente en conseguir que las cosas se hagan.
La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía
capitalista era un proceso dinámico. La naturaleza de este sistema económico no
permitiría un equilibrio estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los
emprendedores para establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la
introducción de innovaciones. El incentivo para esta actividad serían las ganancias
o rentas monopólicas que los emprendedores recibieran. A su vez, estas
ganancias permitirían continuar la creación de otras innovaciones ya que las
anteriores serían imitadas y difundidas rápidamente. Esta concepción de puntos
de partidas y direcciones de desarrollo cambiantes, o los cambios de sus agentes
y localidades, es fundamentalmente incompatible con la concepción neoclásica del
desarrollo como un proceso de progresión armonioso en constante evolución.
Debido a la incertidumbre inherente al proceso de desarrollo, también era claro
para Schumpeter que, además de las capacidades técnicas y experiencia, el
ejercicio de la intuición y estrategia era de particular importancia. Su concepción
de estrategia como un elemento de acción, búsqueda, respuesta y estrategia en el
proceso competitivo, está a menudo ausente de muchos tratamientos de
desarrollo estratégico corporativo o económico, los cuales, bajo la influencia de la
teoría económica neoclásica ortodoxa, han tenido mas bien hacia los esfuerzos
económicos orientados a la maximización de la utilidad10.
9

Schumpeter, J.A. 1950. Capitalism, Socialism and democracy 3rd. Ed. New York. Harper y
Brothers
10

Teoría económica desarrollada por L. Robbins.
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4.2.2 La concepción de la escuela austríaca de emprendimiento
Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwig von Mises,
Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la
importancia de la contribución del emprendimiento al proceso de desarrollo
capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y la actividad,
en el impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo.
En contraste con Schumpeter, Mises, consideró que el factor emprendedor está
presente en todas las acciones humanas debido a las incertidumbres presentes en
el contexto de estas acciones, y no limitado a las acciones de un tipo particular de
personas. Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una
situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto
a precios, ganancias y pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda
a nivelar la demanda y la oferta y, si ha especulado correctamente, genera una
ganancia para sí. De lo contrario, asume las pérdidas por su decisión incorrecta.
Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las necesidades de la sociedad.
El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la
incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendedor gana por
estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio.
Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los
demás. Más aun, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de
un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. El aspecto de
conocimiento que es crucialmente relevante para el emprendimiento no está
enfocado al conocimiento substantivo o datos de mercado sino mas bien al sentido
de alerta, de “conocimiento” de donde ubicar los datos de mercado. Kirzner
enfatizó el hecho y la importancia de la competencia, no como una situación sino
como un proceso. Desde su punto de vista, el proceso del mercado es
inherentemente competitivo.
La alternancia sistemática en las decisiones entre un período y el anterior, ofrecen
un substrato para mejorar la competitividad en base al mayor conocimiento del
proceso y la posibilidad de comparar con la oportunidad anterior contra la que se
compite. Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en que el emprendedor
está empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a
promover la percepción errónea de que el emprendimiento es de alguna manera
innecesario para entender la manera en que el mercado tiende a la posición de
equilibrio.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL

Emprendedor
La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo
utilizada inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se venían
al Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar.
Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza al
emprendedor. Posteriormente se fue utilizando el término para identificar a quien
comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores.
Fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien se utilizó por primera vez el término
para referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan
inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela
austríaca manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos
emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial,
anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan
ambas como actitudes emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno
u otro son en cierto modo diferentes.

Emprendimiento
Iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos
con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado.

Pertinencia
Referente al mundo laboral después de egresar de la educación formal y como
una educación de lo que se ofrece en el mundo escolar a los diversos grupos de
edad, a las expectativas individuales y familiares y al entorno cultural en el cual se
produce el aprendizaje. En este sentido, la pertinencia apunta al currículo, los
métodos pedagógicos, la organización escolar y la interacción con la comunidad.

Planeación
Implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una estrategia
general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como planes
para integrar y coordinar las actividades.
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Sistema
Es un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o
subsistemas interdependientes y delineados por límites identificables de su
ambiente o supra sistema.

GEM, Global Entrepreneurship Monitor
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un estudio que se realiza a nivel
internacional que analiza la relación entre la actividad emprendedora y el
crecimiento económico. El GEM, que se encuentra actualmente en su décimo
ciclo, comenzó en 1997 como una iniciativa conjunta de Babson College y London
Business School, y un grupo de los más notables especialistas de la temática
emprendedora en distintos países. Este reporte constituye la novena evaluación y
revisión de la actividad y de la visión emprendedora de los países participantes.
El GEM es único por su temática y metodología. No existen proyectos similares
que puedan ser utilizados como una fuente confiable de información sobre el
fenómeno emprendedor a nivel global.

Competitividad
Capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios mejores y más
baratos, adecuados a las necesidades y expectativas del mercado, brindando
soluciones innovadoras al cliente

La universidad
De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana, existen diversas
definiciones sobre Universidad:
1)
Se utiliza como término genérico para referirse a cualquier institución de
educación superior
2)
En latín, Alma mater o "Madre nutricia". Expresión que hace referencia al
núcleo y la base del conocimiento.
3)
Se denomina universidad (del latín universitas, -atis), al establecimiento o
conjunto de unidades educacionales dedicadas a la enseñanza. Wikipedia.
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4)
La Universidad es, básicamente, una comunidad. Una comunidad de
profesores y de alumnos, y/o de profesores y alumnos y de personal administrativo
no académico
5)
Institución de educación superior que comprende diversas facultades,
escuelas, colegios, institutos o, en general, centros de estudio e investigación, y
que otorga los títulos o grados académicos correspondientes tras la superación de
un período de aprendizaje. (RIACES –Red Iberoamericana para la Acreditación de
Calidad en la Educación Superior-, 2007)
6)
Institución pluridisciplinar de formación de cuadros profesionales de nivel
superior y de realización de actividades de enseñanza, de investigación y de
extensión en áreas científicas, culturales, artísticas y tecnológicas y que goza de
autonomía académica, administrativa y financiera. (IESALC - Brasil).
7)
Así se identifican las instituciones que acrediten su desempeño con criterio
de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción,
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional (Ley
30 de 1992).
Se destaca de todas estas definiciones anteriores, la expuesta por la Ley 30 de
1992, con relación a la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento,
teniendo en cuenta que la Universidad es básicamente una comunidad que apoya
la comprensión de la sociedad y coadyuva en la resolución de distintas
problemáticas a través del conocimiento y su método investigativo.
En este sentido y según Hernández, “la universidad tiene retos importantes que la
distinguen en el universo complejo de la educación superior. La universidad debe
asumir el estudio de los problemas del contexto, debe contribuir al análisis y a la
construcción de perspectivas de desarrollo social y a la producción y protección de
la riqueza con que cuenta la sociedad.”11

La Universidad del Valle sede Tuluá
La Universidad del Valle sede Tuluá es una institución de carácter público, que
tiene como misión educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión
del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la
tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social.
11

HERNANDEZ, Carlos Augusto. Investigación e investigación formativa. Universidad Nacional de Colombia. Revista
Nómadas. Artículo disponible en: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/16-20/PdfsNomadas%2018/17investigacion.PDF
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Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables
con la construcción de una sociedad justa y democrática.
Además, la institución se proyecta como una de las más importantes instituciones
públicas de educación superior del país (Colombia) en cobertura, calidad y
diversidad de sus servicios, aspira a consolidarse como una universidad de
excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con proyección
internacional y de investigación científica.

Programa de Administración de Empresas
El programa de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de
la Universidad del Valle tiene como misión formar administradores capaces de
crear, poner en marcha, liderar o dirigir una organización empresarial, con
autonomía, responsabilidad y vocación de servicio social. Busca consolidarse
como un programa de formación de excelencia, pertinente, innovador, eficiente,
competitivo, con vocación técnica y científica y con proyección internacional.
Dentro de sus objetivos está proporcionar una formación integral que le permita al
profesional en Administración de Empresas desarrollar su capacidad de
razonamiento analítico y creativo.

Trabajo de grado
De acuerdo con el Artículo 90 del Reglamento Estudiantil, consiste en una
aplicación teórica o teórico-práctica de los conocimientos y destrezas adquiridos
en el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de un
determinado problema, dentro del área o campo de formación.
El Trabajo de Grado puede orientarse a la sistematización de conocimientos, a la
formulación y solución de problemas de investigación, a la definición y diseño de
proyectos destinados a la aclaración de aspectos prácticos de diferente orden, al
diseño, realización y evaluación de proyectos en el área profesional o a la
actividad practica en la solución de problemas en las respectivas disciplinas.
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5. DISENO METODOLOGICO

5.1 TIPO DE ESTUDIO
Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que en ella se especifica el desarrollo
de los trabajos de grado del Programa Académico Administración de Empresas
modalidad Creación de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá y su
pertinencia con los sectores económicos de la región durante el periodo
comprendido entre 2002 – 2010

5.2 METODO
La investigación está enmarcada dentro del método de estudio análisis y síntesis,
ya que con él se describe el problema por cada una de las partes que lo afectan
(Pertinencia económica, Políticas de emprendimiento, Innovación y creación de
empresarial.) y su interacción, para así sintetizar claramente el problema y realizar
las recomendaciones necesarias para que conduzcan a la sincronización de las
partes, para de esta manera la Universidad aplique la pertinencia educativa
necesaria que se requiera para el éxito de los proyectos de trabajo de grado de la
modalidad creación de empresas del programa académico Administración de
Empresas de la Universidad del Valle.

5.3 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

5.3.1 Fuentes Primarias
Como fuentes primarias se tomaran los resultados de las tesis, entrevistas y
encuestas realizadas a los estudiantes que realizaron los trabajos de grado del
programa académico Administración de Empresas modalidad Creación de
empresas de la Universidad del valle sede Tuluá durante el periodo 2002 - 2010.

5.3.2 Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias para la investigación están representadas por la
información existente en las entidades u organismos especializados en el tema,
como el Ministerio de Educación Nacional, Sena, estudio GEM en sus versiones
existentes, entre otros que estén relacionados directamente con el tema a
investigar.
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5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población que se utilizara para la investigación serán los estudiantes que
realizaron las tesis de creación de empresas del programa académico
Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá durante el
periodo 2002 - 2010.
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
6.1

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

El objeto de estudio de la investigación lo constituyen los trabajos de grado, por lo
tanto, se requiere inicialmente identificar el número de estudios desarrollados por
los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede
Tuluá entre el periodo 2002-2010, teniendo en cuenta además que se pretende
establecer el impacto que han generado estos trabajos, su avance y desarrollo
durante el periodo mencionado.
Cuadro 1: Investigaciones realizadas en el Programa de Administración de Empresas, modalidad
de Creación de Empresas durante el periodo 2.002-2.010.
Nro.
1

TESIS
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de
tratamiento de desechos hospitalarios y similares en Tuluá para
el centro del valle

SECTOR

AÑO

servicios

2002

2

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa criadora
y productora de avestruces en el municipio de Tuluá

agropecuario

2003

3

Creación de una empresa productora de insecticidas orgánicos a
base de plantas alelopáticas

industrial

2003

Estudio de factibilidad para crear un centro de acopio para
comercializar los productos agrícolas de los pequeños
productores de san pedro valle

comercio

2004

5

Estudio de factibilidad para la creación de una comercializadora
internacional para la exportación de frutas y hortalizas orgánicas

comercio

2004

6

Creación de una empresa de fumigación para el sector
residencial, industrial y comercial del municipio de Tuluá

servicios

2004

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
distribuidora de productos de aseo para el hogar en la ciudad de
Tuluá

comercio

2004

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de
turismo receptivo en el municipio de Tuluá

servicios

2004

Estudio de factibilidad de una empresa comercializadora de
dulces tradicionales del departamento del valle del cauca en la
ciudad de Tuluá

comercio

2004

4

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plan de negocios para la creación de una empresa productora y
comercializadora de postres a base de leche y fruta en el
municipio de Tuluá

industrial

2005

Estudio de factibilidad para la creación de una organización
cooperativa de comercialización nacional de cítricos con
proyección internacional, para mejorar el bienestar social y
económico de los habitantes de la zona rural de Andalucía

comercio

2008

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de
confección de ropa interior femenina en el municipio de Tuluá

industrial

2008

Estudio de factibilidad para la creación de la nueva unidad de
negocios del taller agro metalmecánica en el ingenio San Carlos
S.A

servicios

2008

Factibilidad para la construcción de un parque eco turístico en el
municipio de Tuluá valle del cauca, en el distrito cinco del picacho

servicios

2009

Estudio de factibilidad para la creación y operación de la empresa
comercializadora "Natura Ltda." de planta medicinales,
aromáticas, condimentarias y sus derivados en la ciudad de
Tuluá

comercio

2009

Estudio para la organización de una empresa cosechadora y
productora de citronela nardus, bajo condiciones de buenas
prácticas de agrícolas en el área de influencia del municipio de
Tuluá

industrial

2009

Estudio de factibilidad para la creación del centro de
emprendimiento y creatividad empresarial

servicios

2009

Estudio de factibilidad para la comercialización de compost a
partir de la nivaza residual de la producción del alcohol
carburante en los ingenios del valle del cauca

comercio

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de capullo de seda en zona rural
de Tuluá

industrial

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
comercializadora de aceite esencial de la citronela, en la ciudad
de Tuluá

comercio

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa que
brinde el servicio de transporte personalizado a funcionarios de
empresas privadas y públicas en el municipio de Tuluá

servicios

2010

industrial

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa

32

transformadora y comercializadora de plátano dominico hartón en
la ciudad de Tuluá

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada
a solucionar problemas de latonería y pintura en Tuluá

servicios

2010

Estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una
asociación de piscicultores en el centro del valle del cauca que
incremente y fortalezca su competitividad a nivel regional y
nacional

servicios

2010

Estudio de viabilidad para la creación de una fundación
especializada en la atención integral de la niñez y la juventud con
necesidades educativas especiales en el municipio de Tuluá

servicios

2010

Estudio de factibilidad para el montaje de una planta extractora
de aceite esencial de citronela en el municipio de Tuluá

industrial

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
comercializadora de carne de conejo en canal, como alternativa
alimenticia saludable para la población de Tuluá

comercio

2010

Estudio de factibilidad para el montaje de una comercializadora
de productos y subproductos derivados de la bixa Orellana
(Achiote) en el valle del cauca para el fortalecimiento de la
cadena productiva de plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias

comercio

2010

Estudio de factibilidad económico y financiero para la
implementación de un cultivo de piña orgánica en el municipio de
Dagua

industrial

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
cultivadora y extractora de fibra y jugos de fique, bajo un enfoque
de Buenas Prácticas Agrícolas, en el municipio de Tuluá y su
área de influencia

industrial

2010

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
transformadora y comercializadora de productos artesanales
elaborados a partir de la fibra de fique en Tuluá

industrial

2010

Estudio de factibilidad para el montaje de una organización
empresarial procesadora de alimentos cárnicos, que brinde
confianza a sus clientes y consumidores en materia de inocuidad
en la ciudad de Tuluá

industrial

2010
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Se encuentra un total de 32 trabajos de grado que aplican para el estudio, los
cuales se resumen por sector así:
Cuadro 2: Clasificación de trabajos de grado por sector
SECTOR

Nro. Trabajos

%

Agropecuario

1

3%

Servicios

9

28%

Industrial

11

34%

Transporte

1

3%

Comercio

10
32

31%
100%

TOTAL
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6.2 ANALISIS DE LA POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL,
EN FUNCIÓN DE SUS METAS, LOGROS, DESACIERTOS Y RETOS.
Cuando se analiza todo lo relacionado con formación de emprendedores y
empresarios en Colombia, podríamos decir que el país está en un proceso donde
a la luz de la competitividad global, falta mucho por recorrer. Aunque no se debe
desconocer los grandes avances que en materia de innovación y cultura
emprendedora se han dado en los últimos años, aún falta reunir esfuerzos que
permitan disminuir el impacto perjudicial de variables como: la gran cantidad de
organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro cuyo accionar no busca generar
impacto de largo plazo ni defender intereses comunes, la ausencia de una cultura
de emprendimiento liderada por el conjunto de las instituciones educativas del país
en todos sus niveles, la falta de una política de financiación acorde con la realidad
laboral del país, la debilidad de la triada Academia-Estado-Empresa en algunas
regiones del territorio, la falta de investigación permanente sobre las competencias
que se necesitan para ser un verdadero empresario, etc. De ahí que cuando se
busca un referente en la línea de tiempo que sirva para entender lo relacionado
con una cultura emprendedora y de innovación, toca partir desde el primer
gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la fecha.
A lo largo de este capítulo se hará un análisis imparcial sobre los esfuerzos que en
materia de emprendimiento, empresarismo e innovación se vienen realizando
desde el ámbito nacional, con el fin de tener claridad a la hora de plantear
soluciones en función de los problemas identificados en esta investigación.

Política de Emprendimiento a nivel nacional
Aunque en el país desde la década de 1960 se viene hablando de la necesidad de
fortalecer una cultura de emprendimiento, esta se consolida a partir de la Creación
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 1992, reemplazando al antiguo
Instituto de Comercio Exterior-INCOMEX, al cual se le asignaron funciones y
recursos dirigidos al fortalecimiento de todos los esfuerzos encaminados al
fomento del emprendimiento. La importancia del nuevo ministerio radica en que su
creación, marca una concepción distinta del emprendimiento en el país, ya que se
pudieron diseñar lineamientos puntuales y precisos para el fomento y apoyo
interinstitucional para los principales sectores económicos (regionalmente
considerados), así como para los distintos tipo de empresas; Micro, Mediana y
Gran Empresa12. En su informe como viceministro de Desarrollo Empresarial, en el
año 2007, el Dr. Sergio Díaz granados Guida afirma lo siguiente:
12

Cabe aclarar que aunque todas las empresas son importantes para el país, gran parte del
discurso manejado en este capítulo y en el resto de la investigación gira alrededor de las MiPymes,

35

“La política de apoyo a la microempresa no es reciente. Desde 1960 se
viene trabajando en este tipo de políticas, particularmente desde 1970 con
la misión de la OIT. Desde entonces se han destacado los cuatro planes
nacionales, en cada cuatrenio han incluido estrategias de fortalecimiento
de la microempresa, así como las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 por las
13
que se crea al FOMIPYME y se otorga mayor participación al sector”.

Las leyes antes mencionadas son las que se convierten en el referente normativo
cuando se habla de habla de emprendimiento en Colombia, y, son las que sientan
las bases de todas las directrices que se han diseñado e implementado hasta
ahora en la materia desde el gobierno central. De ahí que se considere a la Ley
905 de agosto de 2004 como la principal norma que rige toda la actividad del
sector Mipyme en Colombia, “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana y se dictan otras disposiciones”. El propósito principal de la Ley es
“estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes”. En Art. 3 de la misma se
establece la creación del Sitema Nacional de Mipymes “conformado por los
consejos superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de
microempresa y los consejos regionales”. Además de los anteriores organismos,
dicha Ley establece la creación del Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes el
cual “estará integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional
de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y
Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que desarrollen las
Mipymes. Este Sistema estará coordinado por el Viceministro de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de Comercio Industria y Turismo”, con el objetivo de
asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas de fomento a las micro,
pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y crecimiento
económico sostenido.
La segunda principal norma que existe es el Documento CONPES 3484 de
Agosto 13 de 2007, denominado “POLÍTICA NACIONAL PARA LA
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA PROMOCIÓN DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: UN ESFUERZO PÚBLICO‐PRIVADO”.
El principal aporte de este documento es que contiene “las estrategias de política
para la transformación productiva y la mejora sostenible de la productividad y
porque es el primer peldaño al que acceden los estudiantes en la modalidad de Creación de
Empresas como Trabajo de Grado.
13

II FORO DE LA MICROEMPRESA “COMO ENFRENTAR LOS DESAFIOS”. Barranquilla, febrero
7, 8 y 9 de 2007. Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. P. 6. El Doctor Sergio Díaz
granados es el actual Ministro de Comercio Industria y Turismo.
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competitividad de las Microempresas y de las Pymes”. Su principal objetivo es que
“se busca que estas empresas se constituyan en una fuente creciente de
generación de ingresos y empleo de calidad, y que logren insertarse y
posicionarse en los mercados nacionales e internacionales”.
Otra norma que se integra a la normatividad que sirve para el fortalecimiento del
sector Mipyme es el Documento CONPES 3439 de agosto 14 de 2006
denominado INSTITUCIONALIDAD Y PRINCIPIOS RECTORES DE POLÍTICA
PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Es un documento diseñado
por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y en el cual se establecen “los
principios rectores de política y las bases para el desarrollo de una nueva
institucionalidad para la competitividad y productividad, ajustada a los nuevos
desafíos que enfrenta Colombia”, de acuerdo al documento los desafíos son: “(i) la
agresiva estrategia de integración comercial que adelanta el país; (ii) las acciones
surgidas como resultado de la Agenda Interna para la productividad y la
competitividad; y (iii) la formulación de metas estratégicas de mediano y largo
plazo expuestas en el ejercicio Visión Colombia II Centenario: 2019”. Para
alcanzar esos desafíos “se propone la creación del Sistema Administrativo
Nacional de Competitividad y como su instancia coordinadora la Comisión
Nacional de Competitividad”.
Como constancia de aceptación de la propuesta hecha en el anterior documento,
el Presidente de la República emana el Decreto 2828 de agosto 23 de 2006, el
cual le da soporte legal, define y establece los objetivos principales por los cuales
se crean las dos instituciones antes nombradas. El Sistema Administrativo
Nacional de Competitividad se define como “el conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones públicas y privadas que prevén y
promueven la puesta en marcha de una política de productividad y competitividad”,
y tiene como principal objetivo “coordinar las actividades que realizan las
instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas necesarias para fortalecer la posición competitiva del
país en los mercados interno y externo”. Así mismo la Comisión Nacional de
Competitividad” la cual tiene como principal objetivo “ser el órgano asesor del
Gobierno Nacional y de concertación entre éste, las entidades territoriales y la
sociedad civil en temas relacionados con la productividad y competitividad del país
y de sus regiones, con el fin de promover el desarrollo económico y mejorar el
nivel de vida de la población”. Como la dirección general de la Comisión estará en
Bogotá, la misma norma establece la creación de las Comisiones Regionales de
Competitividad por medio de las cuales se busca garantizar la participación de los
principales actores sociales de las regiones.
Toda la normatividad anterior no solo sirve como soporte normativo para la
creación de nuevas empresas, sino para todas las actividades desde las cuales la
Universidad, dentro de su política de extensión diseñe con el fin de insertarse de
una manera más activa y directa en el fortalecimiento del quehacer empresarial de
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la región. A continuación se hablará de los programas que ha diseñado el gobierno
para el fortalecimiento del sector empresarial en Colombia, los cuales apuntan a
impulsar y fortalecer los sectores económicos existentes y crear nuevos sectores,
según la tendencia global que los mercados demandan14.
Programas estatales de Apoyo a las Mipymes
El principal programa gubernamental para el sector de las medianas y pequeñas
empresas es El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme), el cual se encuentra
adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Fomipyme hace parte del
componente “Desarrollo Empresarial” del ministerio el cual tiene como objetivo
principal “Ofrecer a usuarios colombianos o extranjeros información confiable y
oportuna para la creación y fortalecimiento de las mipymes en el país, a través de
programas y proyectos liderados por MCIT, y sus entidades vinculadas y adscritas
al desarrollo empresarial”15. La dirección del portal es www.mipymes.gov.co, y en
este se “agrupa información acerca de cómo consolidar y fortalecer las micro,
pequeñas y medianas empresas de todo el país”. Como soporte del objetivo
principal el Fomipyme tiene como objetivos adicionales orientar a las micro,
pequeñas y medianas empresas de todo el país así como facilitar la comunicación
entre las Mipymes y los distintos entes involucrados en el desarrollo empresarial
del país. El propósito implícito es poder articular todas las actividades, programas,
y actividades similares que realizan muchas organizaciones para el fortalecimiento
de las Mipymes tanto públicos como privados. Es así como en todo el país se
encuentran programas desarrollados por los departamentos, por los municipios,
por el sector financiero, por ONGs, Incubadoras, fondos de capital semilla, fondos
de capitales de inversión (como la modalidad denominada “ángeles” que nace en
Silicon Valey USA), por organismos internacionales con sede en el país como el
BID y otros, instituciones educativas, y otras instituciones que tienen el mismo
objetivo.
Considerando lo anterior, todo lo realizado en materia emprendedora desde la
Universidad, debe considerar los lineamientos establecidos por el gobierno
14

Para tener una idea más clara sobre los principales sectores de la economía colombiana a los
cuales se le dirigen todos los esfuerzos, se recomienda leer todo lo relacionado con los ocho
“Sectores de Talla Mundial” en el portal web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
15

Toda la información relacionada con Fomipyme se obtiene del portal oficial diseñado por el
gobierno así como de la página del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo.
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nacional a través de Fomipyme, en equipo con Fondo Emprender, para que los
estudiantes accedan a una asesoría útil y precisa al momento de diseñar sus
anteproyectos y proyectos de Creación de Empresa como Trabajo de Grado. Los
cuatro componentes básicos que tiene el Fondo son cuatro: Pyme, Microempresa,
Emprendedor y Gran Empresa; los cuales contienen todas las actividades propias
del sector. Para las Pymes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición
Normatividad
Sistema Apoyo MiPymes
Consejo Superior Pyme
Regulación Industrial y Comercial
Tramites de Comercio Exterior
Normatividad Sobre Inversión Extranjera
Registro de Productores Nacionales
Secretaría Técnica Comité de Estabilidad
CARCEs

Para las microempresas existe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalidades
Asociatividad
El Municipio Y La Empresa
Comercio Exterior
Programas de Apoyo a la Microempresa
Consejo Superior de la Microempresa
Instituciones De Apoyo
Documentos Y Enlaces De Interés
Información Departamental

Dos elementos se destacan del anterior resumen. El primero son los “Programas
de Apoyo a la Microempresa”, el cual consta de:
•
•
•
•
•
•

Financiamiento
Comercialización
Desarrollo Tecnológico
Consolidación de la Microempresa
Asociatividad
Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes
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El Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes está compuesto por Programas de
oferta pública de apoyo a las MiPymes por entidades del Estado colombiano y
son:
1. Banco Agrario de Colombia
2. Bancoldex
3. Fondo Nacional de Garantías
4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5. Proexport Colombia
6. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
7. Finagro
8. Ministerio de la Protección Social
9. Sena
10. Colciencias
Metas de la política nacional de emprendimiento entre el 2002 y el 2010.
Considerando el periodo de análisis en la presente investigación (2002-2010),
queda un poco complejo establecer en términos numéricos y precisos, los
objetivos planteados en la materia tanto por el presidente Alvaro Uribe en sus dos
periodos de gobierno, así como el presidente Juan Manuel Santos en los dos años
que lleva. Sin embargo, a la luz de la información disponible, es posible acceder a
información relacionada con metas cualitativas, desde donde las distintas
entidades territoriales, y organizaciones diversas, podrían tomar referencias para
fijarse metas cuantitativas relacionadas con la creación o fortalecimiento de una
cultura emprendedora.
En el mismo documento/memoria del II Foro Nacional de la Microempresa16, el Dr.
Sergio Díaz Granados planteaba una serie de objetivos estratégicos claves
planteados desde el gobierno central, y eran los siguientes:
• Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL). De
acuerdo al funcionario, estas agencias “son una herramienta
potencialmente muy útil, pero todavía incipiente, poco divulgada y
desempeño poco satisfactorio”.
• Según lo propuesto en materias de políticas en el Plan Nacional de
Desarrollo a ejecutar hasta el año 2010, se contemplaba el desarrollo
empresarial a través de los siguientes ejes de política:
16

Gran parte de la información relacionada en este análisis, es obtenida de las memorias de los
distintos Foros Nacionales de la Microempresa, realizados por el gobierno desde el segundo
periodo de gobierno del expresidente Alvaro Uribe Velez.
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• Estrategias específicas de productividad y competitividad para
microempresas y PYMES en las que se diferencien los requerimientos de
cada una.
• Competitividad asociada a la productividad empresarial.
• Inserción internacional y facilitación del comercio.
• Adecuado funcionamiento del mercado. Impulso a la calidad y al desarrollo
tecnológico y preservación de la competencia.
• Fomento a la innovación para la competitividad.
Partiendo del anterior escenario, para ese entonces, los principales retos para
fortalecimiento de las microempresas estaban dados por: (i) el acceso
financiamiento, (ii) la escasez de recursos para el desarrollo empresarial, (iii)
débil apoyo local, (iv) la necesidad de más apoyo al emprendimiento, y (v)
necesidad de consolidar el mercado interno y acceder al mercado externo.

el
a
el
la

Las expectativas planteadas para el año 2010 por parte del gobierno, se resumían
la aspiración fundamental: “La consolidación de una base empresarial más amplia,
formal y altamente competitiva, sustentada en la transformación productiva y en la
competencia para beneficio de los consumidores”.
Las expectativas planteadas para el año 2010 por parte del gobierno, se resumían
la aspiración fundamental: “La consolidación de una base empresarial más amplia,
formal y altamente competitiva, sustentada en la transformación productiva y en la
competencia para beneficio de los consumidores”.
Para lograr ese objetivo macro, de acuerdo al contexto y las necesidades de las
Mipymes identificadas desde el año 2002, el gobierno del Dr. Alvaro Uribe se
propuso trabajar a lo largo de sus dos periodos en la conjunción de los siguientes
factores:
•

•
•
•

•

Ampliación del acceso a financiamiento, pero acompañado de un
fortalecimiento que permita el mejor aprovechamiento de los recursos de
capital. Por ello, se cuenta con los convenios del FNG y Banco Agrario, el FNG
y Banca de Oportunidades y el convenio entre Corpomixta, la Banca de
Oportunidades y FOMIPYME.
Mejoramiento de las instancias de participación.
Reforzamiento de los ADEL, pasando de cinco que existen a quince en el
2010. Para eso se cuenta con la cooperación del PNUD.
Incremento de los recursos en las líneas temáticas de FOMIPYME, teniendo en
cuenta que este Fondo requiere algunas reformas para ampliar su impacto,
entre las que se destacan la coordinación con el Fondo Emprender del SENA.
Impulso a la política de apoyo a las microempresas. Desde el año 2002, no ay
una política organizada en este sentido, aunque ya existía un compromiso del
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•

•

•

gobierno nacional para expedir un documento CONPES que sirviera como
marco regulatorio.
Avanzar en todo lo relacionado con la política de reducción de trámites, pues
este es una de los grandes escollos a superar cuando se habla de crecimiento
empresarial y sectorial.
Creación del Observatorio Colombiano de la Microempresa, el cual tendría
como objetivo fundamental “hacer seguimiento a las cifras, los cambios
cualitativos y cuantitativos, las políticas públicas, las investigaciones y los
temas de debate que atañen al sector de las microempresas y la actividad
económica informal, con el fin de propiciar el debate conceptual, incentivar las
innovaciones en la intervención y hace propuestas de política a las diferentes
instancias relacionadas con estos sectores”.
Creación de una cultura de Responsabilidad Social Empresarial en el total de
los empresarios vigentes y futuros.

Como se dijo anteriormente, no es posible acceder a información que permita
conocer el número de nuevas empresas que desde el gobierno central se haya
planteado como meta conseguir en las distintas regiones. Sin embargo, el
gobierno si ha planteado metas precisas relacionadas con la formalización de los
empresarios informales, de ahí que uno de los programas banderas del gobierno
que se viene implementando de forma ininterrumpida desde mediados de la
década anterior es “Programa Rutas para la Formalización”, el cual ha sido
delegado a las distintas cámaras de comercio del país, con el fin de alcanzar las
metas planteadas para cada región. Por ejemplo, en su informe presentado en el
“56 Congreso Nacional Acopi-Transformación productiva” de año 2010, el Ministro
de Comercio, Industria y Turismo de entonces Luis Guillermo Plata Paéz presentó
algunas cifras de los logros alcanzados y metas propuestas hasta el año 2009. En
cuanto a formalización de empresas, para el año 2009 se tenía una meta de 1000
empresas formalizadas a través de 14 Cámaras de Comercio, con un presupuesto
de $1650 millones. Para el año 2010, la meta era de 1650 empresas formalizadas,
con 23 Cámaras de Comercio vinculadas. Asumiendo un estimado de 2000 de
empresas a formalizar anualmente para los años 2011 y 2012, y, si se cumplieron
las metas, estaríamos hablando de un total de aproximadamente 7000 empresas
formalizadas al final del año 2012.
En su alocución realizada en la Conferencia Latinoamericana de zonas Francas en
Cali el 20 de Septiembre de 2012, el Ministro Sergio Díaz Granados en su
presentación sobre la Política de Desarrollo Empresarial, actualiza las metas de
formalización de empresas con el apoyo de Confecámaras, donde se espera
alcanzar la meta de 250.000 empresas formalizadas al final del 2014, y pasar de
1.200.000 empleos creados hasta el año 2010, a 1.500.000 para el mismo año17.
17

DIAZGRANADOS, Sergio. Desarrollo Empresarial y Zonas Francas. En: Conferencia
Latinoamericana de Zonas Francas. Memorias. Cali., 2012. P. 4
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Como se puede observar, en materia de pymes, el gobierno tiene como prioridad
la formalización de las empresas y empresarios informales, lo que demanda
persuadir a los empresarios MiPymes de la importancia de este estatus, el cual se
vuelve requisito mínimo para aspirar a ser beneficiario de todos los programas,
actividades y estrategias que el gobierno tiene para este sector tan importante de
nuestra economía.
Para conocer las metas del actual gobierno, el investigador revisó el “Plan de
Desarrollo 2010-2014 PROSPERIDAD PARA TODOS”, para conocer a lo que
aspira cumplir a lo largo de estos cuatro años en materia de Emprendimiento e
Innovación el Presidente Juan Manuel Santos y su equipo económico.
Como visión general en materia de desarrollo empresarial se sueña con:
“un país con empresas pujantes, social y ambientalmente responsables, que
conquisten los mercados internacionales con bienes y servicios de alto valor
agregado e innovación. Un país integrado a la economía mundial con una
infraestructura y un entorno de competitividad que transforme las ideas en
negocios, los negocios en empleo, el empleo en más ingresos, y por ende, en
menor pobreza y mayor bienestar y progreso social”18.
En el tercer pilar denominado “Crecimiento Sostenible y Competitividad”, se han
definido tres grandes (sub) pilares con los cuales se busca alcanzar un
crecimiento económico sostenible y ellos son: 1) la Innovación; 2) las políticas de
competitividad y productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el
crecimiento y la generación de empleo. Todo lo que se aspira en materia de
emprendimiento e innovación se encuentra en el primero, cuyo nombre completo
es “Innovación para la prosperidad”, y se fundamenta en los siguientes factores:
•
•
•
•

Conocimiento e innovación
Emprendimiento empresarial
Propiedad intelectual, instrumento de innovación
Promoción de la competencia en los mercados

Partiendo de lo anterior, el gobierno a la innovación como algo que no se debe
desarrollar únicamente en el aparato productivo, lo que requiere “impregnar una
cultura de innovación y emprendimiento en todas las esferas del Estado
incluyendo, por supuesto, el sector empresarial, las universidades, y la sociedad
civil”19. Según el gobierno, esta concepción de innovación consiste en crear
nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y
18

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para Todos”. Bogotá. 2011. 2. p

19

Ibid., 7. p
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relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última instancia, generar
valor agregado a través de toda la cadena productiva. Junto con la investigación y
desarrollo, estas no deben ser exclusivas de los sectores de alta tecnología, sino
parte vital de todos los sectores económicos y hacerse extensivos a todos sus
eslabonamientos.
Ya en materia de Emprendimiento Empresarial, el PND consagra lo siguiente20:
• Mejorar la pertinencia y calidad de la educación para el emprendimiento y la
innovación e implementar programas y becas de formación técnica,
tecnológica, universitaria, de maestría y de doctorado, a través del
Programa de Generación del Bicentenario, el ICETEX, el SENA, el
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, los contratos de
aprendizaje, entre otros.
• Integrar las necesidades regionales de emprendimiento en las Comisiones
Regionales de Competitividad a través de las Redes Regionales de
Emprendimiento.
• Reformar el Fondo Emprender, ampliando la población objetivo y los
montos máximos de cofinanciación de los proyectos, con el fin de financiar
emprendimientos por oportunidad.
Tal como se constata en el PND vigente, la apuesta por la creación de una cultura
emprendedora, aún no se consolida del todo, de ahí que el actual gobierno esté
empeñado en avanzar en la reducción o eliminación de todos los obstáculos que
han impedido generar una verdadera cultura emprendedora en el país, que sirva
para la creación de empresas altamente competitivas a nivel local y global. Con el
fin de avanzar en el análisis se revisarán los logros de todo lo realizado desde el
2002, hasta el año 2010 en materia de emprendimiento desde los lineamientos de
la política estatal diseñada para tal fin.
Logros de la política nacional de Emprendimiento
En el marco del III Foro Nacional de la Microempresa del año 2008, el Ministro de
CIT, Luis Guillermo Plata21, presentó nueve factores que resumen la esencia de
20

Ibid, 9.p

21

PLATA PAEZ, Luis Guillermo. ¿En qué va la política de apoyo a las Microempresas? En: III
FORO NACIONAL DE LA MICROEMPRESA “HACIA LA COMPETITIVIDAD”. Memorias. Santa
Marta, Colombia., 2008. P. 13. Gran parte de la información presentada en este análisis proviene
de este documento.
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las metas macro planteadas por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en
sus dos periodos, ellos son:
1. Facilitar el acceso a servicios financieros
2. Tránsito de la informalidad a la formalidad
3. Fomentar el mercado de servicios no financieros
4. Fortalecer la capacidad de innovación
5. Promocionar el uso de las TIC´s
6. Incrementar el acceso a la formación del trabajo
7. Impulsar el acceso a mercados nacional y extranjero
8. Fomentar el emprendimiento
9. Facilitar la articulación productiva y la asociatividad empresarial
Una vez presentado lo anterior se muestran los principales logros alcanzados
hasta ese entonces, ellos son:
1) Programa Banca de Oportunidades: que comprende,
Corresponsales no bancarios: 3.908 (marzo /08);
Operaciones de créditos: 2.330.184
Monto de créditos otorgados: $7.2 billones.
2) Capitalización del Fondo Nacional de Garantías por $50.000 millones, lo
que permite generar $900.000 millones de más crédito.
3) Convenio FNG-Banca de Oportunidades por $10 mil millones, que permite:
apalancar recursos hasta $166 mil millones, otorgar garantías automáticas
de hasta un 70% del valor de cada crédito, y otorgar créditos hasta 6
Salario Mínimos Legal Mensual Vigente.
4) Impulso a las líneas de redescuento para microempresas, aumentando
significativamente los porcentajes de participación de las Microempresas y
Pymes en los desembolsos realizados por Bancoldex según el tamaño de la
empresa así: entre el 2002 y el 2008, el 21% de las microempresas
beneficiaron de este programa, y un 60% de la Pymes accedieron a los
mismos.
5) Se pasó del puesto 83 al 66 entre 178 países, según el “Doing Business
2008” del Banco Mundial, que mide el entorno y la facilidad para hacer
negocios en todo el mundo. En el mismo informe se destaca que para ese
año, Colombia es el primer reformador en América Latina, Sexto país más
reformador del mundo, segundo país que más posiciones mejoró en el
ranking.
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6) Aumento en la eficacia y eficiencia de las principales líneas de acción de
Fomipyme, mejorando en aspectos tales como: simplificación de trámites,
ampliación del porcentaje de cofinanciación de un 65% a un 75% para
Microempresas que ganan las convocatorias, creación de una red de
formuladores de proyectos de Fomipyme, asignación de recursos para
población vulnerable como desplazados, afrocolombianos e indígenas.
Otros logros que se pudieron evidenciar cuando se revisó la agenda en materia de
fomento al emprendimiento para el año 2009, son:
7) Incremento en el número de empresas matriculadas en Cámaras de
Comercio a un total de 5895 a corte de julio de 2009.
8) Simplificación del régimen contable por medio de la Ley 1314 de 2009, por
medio de la cual se busca que la contabilidad para las microempresas
tenga un estándar simplificado que facilite su registro y la información
adecuada.
9) Se fortaleció la articulación institucional para el fomento al emprendimiento,
creando la Red Nacional de Emprendimiento, por medio de la cual se validó
la política nacional y el Plan Nacional de Emprendimiento. Así mismo se
han creado 21 sedes regionales, y se reglamentó la Ley 1014 de 2006.
10) Fortalecimiento de la industria de soporte no financiero, brindando apoyo a
las principales incubadoras de empresas nacionales.
11) Se fomentó el emprendimiento que incorporen ciencia, tecnología e
innovación.

Desaciertos y Retos de la Política Nacional de Emprendimiento
De acuerdo al análisis realizado por el mismo Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo a la “Política Pública sobre Emprendimiento” se lograron detectar los
siguientes desaciertos:
1) Existen muchas iniciativas del sector público, académico y privado pero
desarticuladas, lo anterior se evidencia por: existencia Instituciones de
Educación Superior con diferentes modelos de formación en
emprendimiento, iniciativas locales de emprendimiento sin articular con
Plan Nacional de Desarrollo y falta de homogenización en criterios de
participación para acceso a capital semilla a través de programas o
concursos.
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2) Colombia es uno de los primeros países del mundo en creación de
empresas nuevas, pero también lo en la tasa de cierre de empresas.
Las investigaciones realizadas por el Global Entrepreneurship MonitorGEM para el país así lo confirman para los últimos años. Por ejemplo,
según el informe GEM 2010, el promedio de empresas nuevas creadas
para el periodo 2006-2010 es de 22, 54%, mientras que el mismo
indicador de empresas cerradas arroja un promedio de 10,52% de esas
nuevas empresas. Comparando esas cifras con el resto del mundo, y,
con países con economías similares a la nuestra se encuentra una tasa
promedio de creación de nuevas empresas por debajo del 15%, pero
con un 4,5% de cierre de nuevas empresas22.
3) A pesar de los avances logrados en algunos factores cuando se los
evalúa individualmente, aún existen barreras que impiden consolidar
una cultura de emprendimiento que perdure en el tiempo, ellas son:
difícil acceso al financiamiento, entorno regulatorio inapropiado, acceso
a mercados restringido, elevada carga tributaria, restringido acceso a las
TICs, deficiente formación y capacitación, resistencia a ceder propiedad
por parte de los empresarios.23
Otros factores en los cuales se tiene que mejorar para crear una cultura de
emprendimiento en Colombia, tiene que ver con aspectos conductuales y
motivantes de los nuevos empresarios. Uno de ellos es el temor o reticencia de los
nuevos empresarios a hacer parte de la dinámica internacional. Esto es algo que
se puede entender con mayor claridad si se relaciona un aparte del estudio
realizado por el grupo GEM, el cual dice “Con respecto a las aspiraciones
asociadas a la internacionalización de las nuevas empresas, para 2010 el mayor
porcentaje de encuestados (67%) considera que ninguno de sus clientes vivirá por
fuera del país. El 25% considera que menos del 25% de sus clientes vivirán en el
extranjero y únicamente un 8% considera que más del 25% de los clientes estarán
fuera de Colombia”. Lo anterior revela que los propietarios de las nuevas
empresas no tienen fuertes aspiraciones de internacionalización.
Para terminar, se necesita consolidar la triada Universidad-Estado-Empresa. Un
especial de la revista Dinero sobre el particular, reza en uno de sus apartes lo
siguiente:

22

Esta información se obtuvo de los informes GEM para Colombia de los años 2006 y 2010. Para
acceder a ellos se recomienda ingresar a la página web del INSTITUTO COLOMBIANO DE
ESTUDIOS SUPERIORES E INCOLDA-ICESI, www.icesi.edu.co

23

PLATA PAEZ, Luis Guillermo. Op., Cit. 15 p.
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“Para poder desarrollar ecosistemas de innovación, se
necesitan universidades que cuenten con fuertes
capacidades de investigación y den prioridad al desarrollo
de tecnologías orientadas a los mercados. Se necesitan
empresas grandes que se conviertan en catalizadores de
este esfuerzo y logren generar resultados visibles en
términos de negocio; emprendedores dispuestos a tomar el
riesgo de crear empresas a partir de nuevas tecnologías; y
fondos de inversión que estén dispuestos a apostarles a
estos nuevos proyectos”.24
Parte de responsabilidad del Estado en la presencia de este problema, es que no
ha sido un articulador y unificador de iniciativas que permitan crear una cultura de
innovación a nivel nacional, pero partiendo desde las regiones y sus
potencialidades sectoriales, pues cada una de ellas posee sectores económicos
que los cuales son fuertes. Las grandes empresas de esos sectores económicos,
deben importar gran parte de los insumos y maquinaria que necesitan para sus
operaciones. Si se conocieran esas necesidades apoyándose en investigaciones
objetivas y precisas, se podría fomentar que las nuevas empresas creadas por los
estudiantes del nivel profesional, técnico o tecnológico sean proveedoras de los
productos y servicios que la gran empresa necesita.
Una vez se han evaluado los principales desaciertos en la política de
emprendimiento en Colombia, se revisarán los principales retos que el mismo
gobierno se había puesto desde el año 2008 para solucionar el problema, y ellos
son:
1) Profundización de la industria de capital semilla: Más socios estratégicos
para la generación de emprendimiento de base tecnológica, fortalecer el
recurso de Fomipyme para capital semilla y desarrollar esquemas
regionales con participación de los entes territoriales.
2) Mipymes de Talla Mundial: fortaleciendo el apoyo a las Mipymes
relacionadas con los sectores de la Transformación Productiva, y
aumentado el número de Mipymes en Zonas Francas.

24

Revista Dinero, Octubre 15 de 2010. En este especial se presentan ejemplos y experiencias,
logros y retos en Colombia en la alianza Universidad-Estado-Empresa.

48

3) Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial: desarrollo de la política
Estado + Universidad + Empresa, creando la RED de Centros de
Desarrollo Mipymes vinculando los Centros de Educación Superior de
las regiones colombianas; definición de programas de Desarrollo
Empresarial por sectores estratégicos, que apunten al proceso de
Transformación Productiva.
4) Tecnología e Innovación: desarrollo de esquemas de investigación
tecnológica para la transferencia de tecnología mediante la aplicación
selectiva de patentes liberadas y de aplicación a MiPymes por Sectores,
actividad y producto; ampliación del acceso digital para las Mipymes
para el comercio; y promover los observatorios tecnológicos.
5) Comercialización: Desarrollo del comercio electrónico centrado en Micro
y Pequeñas empresas; profundizar en los programas de exportación de
Proexport, buscando mayor cubrimiento en Pymes para crear una
cultura de exportación en las mismas; desarrollo del Convenio con el
Gobierno de Brasil a través del programa Exportafácil.
6) Formalización ya acceso a mercados: Extender el modelo de Rutas para
la formalización a todas las Cámaras de Comercio; reducción de
trámites y tarifas de gestión pública para microempresas; promover en
cada entidad oficial un Plan de compras anuales para Mipymes.
7) Acceso al Financiamiento: desarrollo de más instrumentos financieros
innovadores; hacer una revisión de los modelos de financiamiento
existentes, buscando facilidades de acceso a las microempresas;
nuevos productos de financiamiento a Mipymes exportadoras; estimulo y
ampliación de la normatividad del factoring.25

25

PLATA PAEZ, Luis Guillermo. Op., Cit. 16-19 p.
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6.3 ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE GRADO REALIZADOS BAJO
LA MODALIDAD CREACION DE EMPRESAS
En este capítulo se mostrarán los resultados del estudio que se realizó a los
Trabajos de grado, modalidad Creación de Empresas, con el fin analizar la
información respecto a su avance, estado actual, competencias adquiridas en su
desarrollo académico y conocimiento de otros factores importantes para el
desarrollo e implementación de estos proyectos.
El estudio fue realizado por medio de una encuesta que permite conocer en detalle
toda la información anteriormente mencionada, la cual fue enviada a los
estudiantes egresados, cuyos proyectos de grado se realizaron con énfasis en
“Creación de Empresas”.
Los trabajos de grado objeto de este estudio, fueron los que se desarrollaron entre
el año 2.003 y el 2.010, conformados por un total de 32 proyectos.
A continuación podremos ver su clasificación según los sectores económicos:
Gráfica 1: Clasificación Trabajos de Grado por sector económico

Fuente: inventario trabajos de grado. Biblioteca de la Universidad del Valle
Sede Tuluá

Con un breve análisis de la gráfica anterior, se identifica que el enfoque principal
de los trabajos de grado en la modalidad de creación de empresas es hacia el
sector industrial, con 11 trabajos de los 32 evaluados equivalentes al 35% de
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participación; seguido del sector comercio con el 31% y con poca diferencia el
sector de servicios con un 28%.
Este resultado guarda similitud con los resultados emitidos por el Observatorio
Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Tuluá, quien en su informe del
201126, muestra que las empresas creadas y circunscritas a la jurisdicción de esta
Cámara, estan enfocadas al sector comercio con un 42.99%, Industria con 11.76%
y la Agricultura con el 9.95%.
Gráfica 2: Nivel de educación actual

Fuente: Elaboración propia.

Podemos ver que de la gran mayoría de egresados de la muestra de este estudio,
no han continuado con su formación académica puesto que el 61% se encuentra
en el nivel de educación de pregrado y tan solo el 18% ha realizado un diplomado
y el 21% una especialización.
Aunque se puede pensar que a mayor nivel educativo mayor capacidad
emprendedora, los resultados de la gráfica 2, son respaldados por los estudios
realizados por el GEM 201027, donde los principales emprendedores según nivel
educativo en Colombia (Gráfica 3) son los bachilleres con un 28,9%; seguido por
no bachilleres con 25,5% e individuos con formación universitaria con 15,02%. Lo
anterior explica el hecho de que en el nivel de pregrado haya mayor intensión de
crear empresa, al parecer (A manera de supuesto) en un intento por volver
realidad ideas que se traen desde el nivel de educación media.
26

CAMARA DE COMERCIO TULUA. Comportamiento empresarial a junio del 2.011. Tuluá: 2.011.
34p.
27

GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Reporte GEM Colombia 2.010. Bogotá 2.010. 126p.
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Se puede entender que las personas que tienen una mayor formación académica
no piensan en generar empresa, sino por el contrario, vincularse laboralmente a
una ya creada para poder poner en práctica sus conocimientos o simplemente
para darle una solución a su situación económica, por la estabilidad que brinda un
empleo fijo.
Con esta investigación se pretende mejorar el enfoque que los egresados puedan
dar a sus proyectos, dándoles una idea sobre qué puede ser más adecuado para
la implementación de estos, y su viabilidad, la cual depende de la profundidad que
el proponente tenga sobre el conocimiento de las necesidades del sector en que
se vincula.
Gráfica 3 Emprendimiento en Colombia según nivel académico en 2.010

Fuente: Informe GEM Colombia 2.010

Este es un tema supremamente importante tanto para la Universidad como para la
sociedad, ya que bien se sabe que la principal forma para disminuir el desempleo
y contribuir con el desarrollo económico, es mediante la creación de nuevas
empresas que aprovechen las oportunidades que los distintos sectores
económicos brindan.
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Gráfica 4: Motivación para realizar proyecto de grado en la modalidad creación de empresas.

Fuente: Creación Propia.
Ver Anexo 1.

Se puede concluir que, lo que motiva a los egresados para elegir la modalidad de
creación de empresas como énfasis de sus proyectos es principalmente “La
Oportunidad de crear un nuevo negocio”, en la cual el 39% de los encuestados
coinciden con esta motivación; No muy lejos a este resultado se encuentran
aquellos que quieren poner en práctica los conocimientos adquiridos con la carrera
en los que encontramos al 29% y aquellos que desean aprovechar las
oportunidades del sector con un 21%.
Podemos afirmar que la motivación se encuentra directamente relacionada con la
oportunidad de negocios en el mercado, y que se debe afianzar este impulso por
medio de información positiva para aquellos que desean emprender este camino.
Según informe del GEM28:
En general, en Colombia la población considera que existe
una buena cobertura de medios hacia los casos exitosos de
creación de empresas. Esta es una actitud favorable ya que se
espera que mientras mayor sea esta tasa, mayor será la tasa
de creación de empresas. Asimismo, un alto porcentaje de la
población considera que la creación de empresas es una
elección de carrera deseable. Nuevamente sucede que esta

28

GEM. Reporte GEM Colombia 2.010. Bogotá 2.010. p6.
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actitud positiva en torno al emprendimiento puede estar atada
a una alta tasa de creación de empresas.
Se debe aprovechar esta motivación que se presenta al momento de desarrollar
los proyectos de trabajo de grado, con el fin de llevar a cabo la implementación y
desarrollo de estos y a su vez garantizar su vida en el mercado empresarial.
Gráfica 5: Conocimiento del sector económico en el cual se circunscribe el

proyecto.

Fuente: Creación Propia.

Se puede ver que el 33% de los encuestados informa que tenía un conocimiento
medio del mercado y el 19% un conocimiento alto, lo que indica que por lo menos
un poco más del 50% tiene información confiable para poder desarrollar su
proyecto. Pero preocupa un poco más que el resto de participes no conozca a
fondo el sector donde desarrollara su proyecto, ya que esto generará fallas y
desventajas tanto en su desarrollo como en su implementación.
Una de las principales causas para el cierre de empresas según la Cámara de
Comercio de Tuluá, es por la deficiencia de estudio en cuanto a la viabilidad del
negocio e impreciso conocimiento del mercado al que piensan incursionar, lo que
conlleva a que no sean competitivas y posteriormente sacadas del mercado.
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Gráfica 6: Calidad del apoyo brindado por la Universidad del Valle, para la estructuración del
proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

El 57% de los encuestados califica el apoyo brindado por la Universidad del Valle
Sede Tuluá para los trabajos de grado en la modalidad de Creación de Empresa,
como Bueno; Sin embargo, el 29% califica este apoyo como regular, lo cual es una
cifra que preocupa, ya que el principal soporte que buscan los estudiantes para el
desarrollo de sus proyectos es directamente su institución, y el hecho de detectar
un desinterés, carencia de información o apoyo puede hacer que se genere
desmotivación para la realización optima de los trabajos o desvío de la idea inicial
del proyecto que se pretende realizar.
Al conocerse esta ponderación este proyecto pretende realizar un pliego de
recomendaciones para la institución, en la cual se pueda enfatizar en el soporte
que debe brindar como ente de educación superior a sus estudiantes, con el fin de
que se pueda generar mejores proyectos y a su vez que sean pertinentes con los
requerimientos y necesidades de los principales sectores económicos de la región.
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Gráfica 7: Proyectos de grado llevados a la realidad.

Fuente: Elaboración propia.

Según la Grafica 6, tan solo el 14% de proyectos en la modalidad de Creación de
Empresas han sido llevados a la realidad. Es una cifra preocupante puesto que
demuestra el poco interés o carencia de factores emprendedores que tienen los
estudiantes que escogen esta modalidad para desarrollar sus trabajos.
Es importante conocer cuáles son los factores que impiden el desarrollo de los
demás trabajos o cuales son las principales motivaciones de los tesistas para
desarrollar sus trabajos y no ponerlos en marcha, con el fin de poder mejorar tanto
el apoyo que brinda la Universidad como la educación brindada por los docentes.
Cuadro 3: Factores externos a la Universidad que influyeron para que los proyectos se hicieran
realidad.

Respuestas de los egresados que llevaron a la realidad los proyectos
-El reconocimiento -Apoyo del
-Ya existía,
-A través del
de la universidad
agrónomo Libardo necesitaba un
SENA hicimos la
“GOOD WILL”
Castañeda
poco más de
solicitud al fondo
apoyo
emprender una
solicitud y fue
aceptada

Respuestas generadas por los encuestados cuyo proyecto se hizo realidad, en la
se muestra literalmente su apreciación frente a los factores externos a la
institución, que facilitaron el desarrollo e implementación de sus trabajos en el
campo real.
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Cuadro 4: Factores internos a la Universidad influyeron para que se hicieran realidad los proyectos

Respuestas de los egresados que llevaron a la realidad los proyectos
-Los aportes
-La confianza de
-Material aportado -Por sugerencia
académicos
la capacidad y
por el agrónomo,
del coordinador de
productividad
biblioteca,
la carrera
económica por
investigación,
parte de las
asesorías
personas que se
enteraron del
proyecto

Gráfica 8: Duración de proyectos que se llevaron a la realidad

Fuente: Elaboración propia.

De los 4 proyectos que se llevaron a la realidad tan solo 1 tuvo un tiempo de vida
de 0 a 6 meses y los otros 3 se ubicaron en el rango de duración de a 1 a 2 años.
Aunque la diferencia de tiempo de estos proyectos puede marcar una brecha, se
puede connotar cierta falencia en el estudio y viabilidad de estos puesto que su
permanencia en el sector económico que se desenvolvían fue solamente en el
corto plazo. Información que puede dejar cierta preocupación debido a que de las
pocas ideas de negocios que se encaminaron a su realización, ninguna ha
permanecido con vida hasta el momento y esto puede dar una alerta a la
Universidad para que puedan mejorar aquella información necesaria para
fortalecer los conocimientos de los egresados, que le permitan tener unos mejores
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cimientos tanto para el desarrollo de los proyectos como su mantenimiento en el
sector.
Estos resultados son más preocupantes aún si se compara con las cancelaciones
de las empresas que se matriculan anualmente en la Cámara de Comercio de
Tuluá, y que según informe del Comportamiento Empresarial 201129 emitido por
esta institución (Grafica 9)
Gráfica 9: Cantidad de matrículas y cancelaciones por año en Tuluá.

Fuente: Observatorio socioeconómico Cámara de Comercio de Tuluá.

Como nos especifica este informe, el porcentaje de empresas Canceladas
comparadas con las Matriculadas por año sigue en aumento, siendo a junio de
2011 un 96,9% cantidad de cancelaciones. Este comportamiento se debe en parte
al gran número de Micro Empresas que se crean en la Jurisdicción, con periodos
de existencia cortos, pues al no ser suficientemente competitivos son sacados del
mercado; generalmente estas empresas canceladas son de capitales pequeños y
un deficiente estudio de viabilidad del negocio e impreciso conocimiento del
mercado objetivo30.

29

CAMARA DE COMERCIO TULUA. Comportamiento empresarial a junio del 2.011. Tuluá: 2.011.
34p.
30

Ibid, p. 19.
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Gráfica 10: Formación de competencias emprendedoras durante proceso de formación académica

Fuente: Elaboración propia.

Se puede entender que la formación en competencias emprendedoras durante la
formación académica percibida por los estudiantes, es en su mayoría calificada
como buena con 43% de respuestas, pero con muy poca diferencia la califican
como regular un 39% y como deficiente un 14%, lo que indica que un 53% de los
estudiantes refieren una falencia educación y formación de este tema durante su
formación. Esta carencia es importante, puesto que en la medida en que los
individuos estén seguros que poseen los conocimientos y habilidades para
emprender, manifestarán mayor disposición hacia el emprendimiento y, por lo
tanto, impactarán más significativamente la tasa de creación de empresas de su
país o región.
La formación de competencias emprendedoras ha sido un tema de suma
importancia para el país y para mejorar su implementación y desarrollo el
Ministerio de Educación ha creado un proyecto llamado como “meme”31.
31

El proyecto memE es una de varias respuestas a la necesidad de diseñar e implementar
procesos de orientación académica y socio-ocupacional dirigido a los estudiantes, con el fin de
capacitarlos y formarlos en competencias emprendedoras para generar empresa, identificar
oportunidades de negocio, formular planes de negocio y proyectos innovadores.
El Proyecto memE busca diseñar un modelo metodológico que permita promover la cultura del
Emprendimiento y la Innovación en Instituciones de Educación Superior -IES- y Educación Media EM-, a partir de la identiﬁcación de memes (unidades de información cultural como prácticas, ideas
y conceptos) que puedan ser replicadas en las Instituciones de Educación, facilitando así la
promoción de la cultura del Emprendimiento y la Innovación.
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Gráfica 11: Conocimiento sobre las habilidades y competencias de un emprendedor de éxito.

Fuente: Elaboración propia.

El 54% de los encuestados afirma que no conoce las habilidades y competencias
de un emprendedor de éxito, mientras que el 46% informa lo contrario.
Hay una brecha marcada entre los que saben y no, lo que facilita entender que
falta mas capacitación y mejoramiento en la formación académica sobre
contenidos que tengan estos tópicos para poder facilitar a los futuros empresarios
una mayor seguridad en el momento de crear y desarrollar sus propias ideas.
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Gráfica 12: Habilidades y competencias de un emprendedor de éxito.

Fuente: Elaboración propia.
Ver Anexo 2

En la Grafica 12 podemos evidenciar que el 77% de los encuestados informa que
las habilidades de un Emprendedor de Éxito son: Perseverancia, Eficiencia,
Creatividad e Innovación; El otro 33% Asume otros factores no tan relevantes y
precisos para esta definición.
Hay una clara coincidencia de aquellos habilidades que según los estudiantes
debe tener un emprendedor de éxito, y este resultado esta de acorde a lo que
realmente caracteriza a una persona de este tipo.
Según Andy Freire32 las cualidades que debe tener un emprendedor son:
32

Andy Freire es licenciado en Economía Magna Cum Laude por la Universidad de San Andrés,
Argentina, y OPM de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Emprendedor en el
ámbito empresarial y social, creó a los 18 años la Fundación Iniciativa, que se dedica a promover el
liderazgo entre jóvenes. Junto a Santiago Bilinkis fundó y lideró Officenet, exitosa empresa que
revolucionó la industria de distribución de artículos de oficina en Latinoamérica y ha sido caso de
estudio en numerosas universidades de todo el mundo. Es creador y Chief Executive Officer de
Axialent, empresa de consultoría que cuenta con oficinas en Norteamérica, Latinoamérica y
Europa, y se dedica a mejorar el desempeño de las organizaciones a través del liderazgo, el
trabajo en equipo y el desarrollo individual.
Andy Freire colabora semanalmente con la cadena CNN en español como "emprendedor experto".
Fue distinguido por el Foro Económico Mundial como Líder Global del Mañana, por la Fundación
Endeavor como Emprendedor del Año en Latinoamérica y fue uno de los dos finalistas mundiales
premiados en el reconocido World Young Business Achiever Award celebrado en Filipinas en 2002.
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1. Emancipación: Es la búsqueda de la libertad y la independencia como
principal motivación para emprender.
2. Moderación en la ambición: El emprendedor ve el dinero como una
consecuencia inevitable, no como un objetivo en sí mismo.
3. Pasión: Emprender es estar dedicado en mente, cuerpo y alma, todo el
tiempo, al proyecto.
4. Resultados: Los emprendedores sueñan, pero sobre todo hacen, hacen
y hacen. Su foco siempre está puesto en lograr resultados concretos.
5. Espiritualidad: Los emprendedores suelen combinar su trabajo
profesional con un profundo trabajo espiritual consigo mismos. Mejorar
como personas.
6. Novicio: El emprendedor muestra una voluntad permanente de aprender.
7. Disfrute del camino: Es el equilibrio entre la dureza de sortear
obstáculos y el placer y el humor de disfrutar cada paso que se da día tras
día.
8. Éxitos compartidos: El emprendedor ve a los integrantes de su equipo
como socios y busca formas de compartir con ellos.
9. Determinación: Toma el tiempo necesario para las decisiones; muestra
gran seguridad y ﬁrmeza en sus acciones.
10. Optimismo y sueños: El emprendedor tiene esperanza y una clara
visión sobre hacia dónde puede y quiere llevar su futuro y el de su empresa.
11. Responsabilidad: Asume una responsabilidad incondicional frente a su
destino. Igualmente, frente a lo que implica asumir riesgos.
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Gráfica 13: Conocimiento sobre el programa “Emprendedores Univalle”

Fuente: Elaboración propia.

Es la gráfica anterior se puede determinar que la mayoría de estudiantes
encuestados no conocen el programa Emprendedores de la Universidad del Valle,
puesto que el 93% de los encuestados informa desconocer este programa y esto
puede ser principalmente a la poca difusión que se manifiesta sobre este al interior
de la institución.
Es vital que se dé a conocer todos los programas que tiene la Universidad en
cuanto a materia de emprendimiento, y en especial el de “Emprendedores” ya que
este programa busca fortalecer el potencial emprendedor de los estudiantes de la
Universidad, a través del desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner
en marcha nuevas organizaciones con o sin ánimo de lucro, de autogestión,
colectivo o asociativo. A su vez realiza un asesoramiento y acompañamiento
permanente a los estudiantes que están interesados en desarrollar iniciativas
empresariales.
Un mejor conocimiento y aprovechamiento de los recursos que ofrece la institución
puede mejorar el desempeño de los estudiantes, el desarrollo de sus proyectos y
el éxito de sus propuestas llevadas a la realidad; lo que a su vez conlleva al
alcance de los objetivos que tiene propuesto la Universidad en cuanto a sus
planes académicos.
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Gráfica 14: Conocimiento de la política de emprendimiento del gobierno Colombiano.

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en la gráfica anterior, se puede ver un gran desconocimiento de otros
factores relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos.
El 71% de personas encuestadas informa no conocer la política de
emprendimiento del Gobierno Colombiano, y esto pude resumirse en un
desaprovechamiento de soporte tanto financiero como no financiero que es de
gran importancia para el desarrollo de los nuevos proyectos.
El papel del Estado en el fomento del emprendimiento es:
Promover la alianza público-privada académica
Facilitar condiciones para el emprendimiento
Desarrollar la dimensión local del emprendimiento
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes
retos relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 200633 de Fomento a
la Cultura del Emprendimiento, la cual lo compromete como actor
responsable de la política pública en la materia.
La Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que
son:
Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial.
Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de
reciente creación.
33

Ley 1014 de 2006: De fomento a la cultura de emprendimiento. [En línea]
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-94653.html
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Promover la articulación interinstitucional para el fomento del
emprendimiento en Colombia.
Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee
acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una
iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha.
Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la
innovación.
Gráfica 15: Conocimiento de las instituciones públicas y privadas de fomento al emprendimiento
para la estructuración y generación de nuevas ideas de negocio.

Fuente: Elaboración propia.

En esta grafica se puede ver que al contrario de las ultimas presentadas, los
encuestado que son el 65% si conocen algunas de las instituciones que fomentan
el emprendimiento y apoyo para la generación de nuevas ideas de negocio.
Las principales instituciones mencionadas son: Sena, Fondo Emprender,
Ventures, Destapa Futuro, Parquesoft, Alcaldía, Incentiva, Bancoldex, Infitulua,
Fondos de apoyo gubernamental para microempresas, Cámara y comercio,
Bavaria, Fondo Nacional de Desarrollo, Ministerio de Industria y Comercio.
En Colombia hasta el 2.010 existían 13 fondos de capital privado que cuentan con
recursos por $1.249 millones de dólares. Las políticas de inversión de estos
fondos se encuentran en el catálogo de Fondos de Capital Privado en Colombia y
17 iniciativas de fondos de capital en proceso de levantamiento de recursos de
aproximadamente $1.047 millones de dólares34.
34

MINISTERIO DE EDUCACION. Política de Emprendimiento en Colombia. [En línea]
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-246512_archivo_pdf_AdrianaCano.pdf
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Gráfica 16: Informe de quienes han hecho uso de estas instituciones y sus programas.

Fuente: Elaboración propia.
Ver Anexo 3.

Como se puede ver en el grafico anterior, tan solo el 18% de los encuestado hizo
algún uso de estas instituciones para el desarrollo de sus proyectos, y el 82% que
no hizo uso de estas informa que esto es debido a:
Gráfica 17: Motivo por el cual no se hizo uso de estas instituciones

Fuente: Elaboración propia.

66

El 50% informa que no hicieron uso de estas instituciones debido a que no
llevaron su proyecto a la realidad, el 27% por desconocimiento y el 14% por falta
de tiempo.
Claramente se puede destacar que también hay un desaprovechamiento de
aquellas herramientas e instituciones que ayudan al desarrollo y financiación de
nuevas empresas, esto también ayuda a entender el por qué las pocas ideas que
se llevan a la realidad no cumplen con su ciclo de vida, puesto que no tiene
suficiente capital o apoyo financiero y educativo que permitan enfrentar el
competitivo mercado empresarial en el que se desenvolverán sus proyectos.
Gráfica 18: Calidad de la atención de quienes usaron los servicios de estas instituciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 19: Conocimiento sobre el fondo emprender.

Fuente: Elaboración propia.
Ver Anexo 4.

En la Gráfica 19, se muestra que el 52% de los encuestados informa no tener
conocimiento de esta institución, lo que conlleva a que no se pueda obtener un
apoyo significativo para desarrollar las nuevas empresas.
La Universidad del Valle debe tratar de mejorar la difusión de todas las
herramientas de apoyo financiero y académico al que tiene acceso los
estudiantes, y a su vez asesorarlos para realizar una correcta solicitud de apoyo a
estos fondos e instituciones con el fin de poder soportar y desarrollar mejor los
proyectos que se quieren llevar a la realidad; puesto que sin este apoyo es muy
difícil lograr un desarrollo óptimo y duradero de las ideas empresariales.
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Gráfica 20: Conceptos conocidos para los encuestados.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que los principales conceptos del que los encuestados tienen
conocimiento son: Capital Semilla e Incubadora, los cuales son 2 conceptos
ligados al desarrollo de nuevas ideas, pero a su vez se desconoce de otros
aspectos tales como, Parque Tecnologico, Fondo de Inversion e Inversionista
Angel, que son conceptos ligados al desarrollo tematico y apoyo financiero de los
poryectos.
Estos conceptos deben darse a conocer con mayor criterio y profundiad dentro del
proceso de formacion academica para los estudiantes, debido a que ayudara a
que estos puedan tener una idea de como simentar sus ideas y como lograr
ponerlas en marcha con la ayuda de institusiones, fondos e inversionistas creados
para el apoyo de estos proyectos.
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Gráfica 21: Situacion actual laboral de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia.

Según la Gráfica anterior, tan solo el 7% de los egresados que realizaron un
proyecto en la modalidad de creación de empresas, se catalogan como
“Empresarios”, lo que hace ver la falta de fortalecimiento de los planes
académicos de la Universidad. Dentro de ellos el programa de Administración de
Empresas debe buscar que sus estudiantes creen empresas y no salgan a buscar
trabajo en una, puesto que con la primera se puede generar un mayor impacto al
desarrollo económico de la región, lo que va de acorde a lo esperado por la misión
de este plan35.
La otra cara de la moneda se puede observar que el 68% de los egresados
encuestados están laborando para una empresa, lo que puede ayudar a entender
que el proceso académico que tuvieron dentro de la institución ayudo a tener peso
en el momento de participar a un cargo dentro de una entidad pública o privada en
la que se encuentran.
Para los que se encuentran laborando, podremos ver en la gráfica siguiente
(Grafica 22) su tipo de contratación; en la cual el que predomina es el Indefinido
con un 41% de personas bajo esta modalidad y el 32% con un contrato a término
fijo.

35

Misión del plan Administración de Empresas de la Universidad del Valle: El programa de
Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle tiene
como misión formar Administradores capaces de crear, poner en marcha, liderar o dirigir una
organización empresarial con autonomía, responsabilidad y vocación del servicio social.
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Gráfica 22: Tipo de contrato para quienes se encuentran laborando.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 23: Conocimiento sobre “Pertinencia social”

Fuente: Elaboración propia.

En la Gráfica 23, se les pregunto a los estudiantes si conocen el concepto de
“Pertinencia Social” y es preocupante el resultado de esta gráfica, puesto que el
68% de los encuestados afirma que no conoce sobre este concepto y tan solo el
32% afirma lo contrario.
Conocer sobre Pertinencia Social es algo de suprema importancia, ya que de esta
manera se puede saber si aquello que se está desarrollando, va de acorde a las
necesidades y demandas de los diversos sectores sociales de la región en la que
se circunscribe el proyecto, lo que a su vez permite ayudar a la permanencia y
éxito de este.
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El hecho de desconocer este concepto puede generar que se realicen proyectos
que no van a ser atractivos para la región y por ende puede generarse un fracaso
para el emprendedor.
Gráfica 24: Conocimiento de los sectores claves de la economía Colombiana

Fuente: Elaboración propia.

Según el gráfico anterior, el 54% de los encuestados informa que no conoce los
sectores clave de la economía nacional, lo cual es desconcertante esta
información puesto que prácticamente están desarrollando sus proyectos con los
ojos vendados ya que no saben hacia dónde dirigirse.
Es supremamente importante que las personas que deseen crear una empresa,
tengan pleno conocimiento de todos los factores claves que pueden afectar de
manera positiva o negativa el desarrollo de los proyectos; Para tal efecto un futuro
empresario o emprendedor como mínimo debe saber cuáles son los objetivos
económicos desde un punto macro (Nacional) hasta su punto de influencia
(Regional). Esta información al alcance de todos puede ser fácilmente consultada
y estudiada desde el plan de desarrollo del Gobierno Nacional, de la Agenda de
Regional de Competitividad del departamento y a su vez del plan de gobierno del
alcalde donde se desarrollarán los proyectos, para poder tomar decisiones mas
asertivas y que generen un mayor impacto.
El emprendedor debe hacer la correcta elección del sector donde va a invertir
porque de ello depende directamente el éxito de su proyecto. No solamente
importa la idea y el plan del negocio; conocer el sector en el cual se pretende
implementar esa idea es un factor de vital importancia.
La elección correcta del sector adecuado requiere de un trabajo serio de
investigación y un análisis profundo, el cual debe hacerse teniendo en cuenta la
idea misma, sus capacidades y la estructuración del proyecto.
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El sector más importante también puede ser el que más conozcamos, puesto que
se sabe que es lo que requiere, sus ventajas, nivel de competitividad, rentabilidad
etc.
Gráfica 25: Conocimiento sobre los sectores claves de la economía Vallecaucana

Fuente: Elaboración propia.

Al contrario de la gráfica anterior, el 54% de los encuestados afirma conocer los
sectores claves de la economía Vallecaucana, lo cual es importante ya que al
tener pleno estudio del sector en el que se desarrollará el proyecto, permite
aumentar la probabilidad de un mayor de éxito ya que se sabe qué acciones son
mejores para alcanzar los objetivos propuestos.
Con poca diferencia el 46% de los encuestados informa que no conoce los
sectores claves de la economía regional, lo cual implica que se debe hacer un
énfasis por parte de la Universidad para que con ayuda de los docentes se
profundicen en temas económicos que vayan de acorde a la realidad y no solo a
conceptos básicos que no permiten poner fácilmente en práctica los conocimientos
adquiridos.
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Gráfica 26: Disposición del egresado para recibir un apoyo de la Universidad, que permita llevar a
la realidad los proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede ver fácilmente que hay una alta disposición en los encuestados para
recibir ayuda por parte de la Universidad para el desarrollo e implementación de
los proyectos, lo cual permite conocer que los estudiantes quieren fortalecer sus
conocimientos al momento de llevar a cabo sus ideas de negocio.
Lo que debe la Universidad hacer es velar para que este apoyo sea divulgado en
toda la institución, con el fin de que los estudiantes conozcan todos los medios y
las herramientas que tienen a su alcance para poder implementar mejor sus
conocimientos y así se pueda generar proyectos de mayor importancia que no se
realicen como simple requisito para la culminación de los estudios si no como una
oportunidad de crear un medio laboral y de desarrollo para la región en la que se
encuentran.
Aquellos encuestados que respondieron que no aceptarían este apoyo, lo hicieron
por los siguientes motivos:
Cuadro 5: Motivos por el cual no aceptarían apoyo por parte de la Universidad para el desarrollo de
los proyectos

•

Motivos para no aceptar el apoyo de la Universidad en el desarrollo de los proyectos
Porque no tengo
• Porque en este momento mi
• No estoy interesada
interés en el momento
objetivo no es hacer realidad mi
en el momento
de montar una
proyecto, tal vez en un tiempo si lo
empresa
considere nuevamente, pues aún
sigo trabajando y actualizándome
sobre este
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6.4 PERTINENCIA DE LOS TRABAJOS DE GRADO DEL PLAN ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
TULUÁ, MODALIDAD CREACIÓN DE EMPRESAS, CON LOS PRINCIPALES
SECTORES ECONÓMICOS DE TULUÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

6.4.1 Definición de pertinencia social y pertinencia académica
Todo proceso hecho por el hombre implica necesariamente una evaluación del
mismo. A veces la seriedad individual no se aleja lo suficiente para dar un reporte
suspicaz y significativo, y un tanto por pereza o por prestigio decide entregar esta
tarea a otro ser, con el anhelo de que su trabajo será más objetivo. Sea cualquiera
de los dos casos y si se toma con toda seriedad el ejercicio crítico, es necesario
establecer los criterios y parámetros sobre los cuales se examinará el proceso.
El que hoy nos permite en cierta medida hacer esta reflexión es la pertinencia
social.

6.4.2 Pertinencia Social
Uno de los criterios centrales que ha orientado el diseño de las políticas
educativas en el nivel superior en los últimos años ha sido el de la pertinencia
social, el cual ha impulsado muchos de los cambios observados en el sistema de
educación superior a lo largo de la presente década. En el ámbito de los planes y
programas de estudio, la pertinencia social se evidencia a través de la coherencia
que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los mismos
con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución
educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional
o nacional. Las IES (Instituciones de Educación Superior), particularmente las
públicas, plantean en su misión la contribución a la solución de los problemas del
país desde su ámbito específico de acción. Por otro lado, en los planes de
desarrollo que las instituciones han formulado recientemente, está presente un
espíritu de servicio a la sociedad.
El criterio de pertinencia social ha estado presente en los procesos de
actualización de planes y programas de estudio, así como en la apertura de una
nueva oferta educativa, que las IES han venido desarrollando de manera
constante a lo largo de la presente década.
En el terreno de la investigación, es cada vez más evidente la existencia de
programas y proyectos en las instituciones que asumen como objeto de estudio
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problemas de la realidad nacional, comprometiéndose de esta manera en la
búsqueda de soluciones a éstos o en la generación de alternativas para el
desarrollo social y productivo. Asimismo, es notorio el esfuerzo de las instituciones
de educación superior por aproximar su trabajo a las problemáticas y necesidades
de los diferentes sectores de la sociedad.

6.4.3 Pertinencia Académica
Para Boisier36, las universidades tienen hoy un papel importante, motivo por el
cual hay que exigirles que cumplan a cabalidad con sus funciones centrales de
investigación, docencia y extensión, pero en un nuevo entorno de gran exigencia,
altamente competitivo y cooperativo al mismo tiempo, en el cual la velocidad es
un elemento crucial. Para ello las universidades deben reafirmar su pertenencia
(Boisier, 1994).37
La “pertenencia”, entendida como la incrustación en una comunidad local, es clave
para afianzar la identidad de la universidad; en un mundo abierto y competitivo la
“marca”, la “denominación de origen”, contribuye de manera crucial a que se la
distinga entre miles de competidores y es clave para obtener apoyo y respaldo
económico de la comunidad, que “siente” como suya una universidad que ha sido
capaz de poner de relieve su “pertenencia”.
La “pertinencia”, entendida como la adecuación entre el quehacer universitario y
las necesidades de corto y largo plazo de la localidad en la cual está inserta y a la
cual pertenece socialmente, se relaciona con la “excelencia”, otra palabra clave en
36

SERGIO BOÍSIER. Chileno, nacido en 1939, Ingeniero Comercial (Economista) de la
Universidad de Chile y Master of Arts in Regional Science de la Universidad de Pennsylvania, USA,
PHD en Economía Aplicada, Universidad Alcalá de Henares, España. Profesor Titular Asociado
(Universidad Católica de Chile), ex Director de Políticas y Planificación Regionales del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES/CEPAL/ONU).
Consejero Científico del Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla, España.
Presidente-Ejecutivo de CATS (Centro de Anacción Territorio y Sociedad).
Entre sus numerosas publicaciones, sus libros más recientes incluyen Política Económica,
Organización Social y Desarrollo Regional, ILPES, 1982, Santiago de Chile. Modernidad y
Territorio, ILPES, 1996, Santiago de Chile. Planning a System of Regions, ILPES/ISS, 1980,
Santiago de Chile. Economic Policy, Social Organization and Regional Development, ILPES, 1984,
Santiago de Chile. Teorías y Metáforas sobre Desarrollo Territorial, CEPAL, 1999, Santiago de
Chile.
37

BOISIER, Sergio. ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la CEPAL
86. Agosto de 2005.
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este ámbito. Difícilmente la Universidad puede ser centro de excelencia
académica en todos los campos disciplinarios. Necesariamente la especialización
será la vía para alcanzar el estatus de Universidad nacional, importante a la hora
de captar “clientes” y recursos.
Según Pérez (2004),38 los factores que refuerzan o debilitan el aporte de las
universidades a la competitividad de su entorno son: Las características del
entorno: nivel de desarrollo económico y tecnológico; entorno empresarial y
organizativo; dotación y uso de capital humano; especialización de la economía e
intensidad tecnológica.
Las características de las universidades: recursos humanos y financieros;
especialización científica; cultura organizacional y valores predominantes;
eficiencia, productividad y calidad docente y de investigación.
El funcionamiento de los enlaces: sistema de investigación, desarrollo e
innovación; difusión de los resultados; financiamiento de dichas actividades. La
pregunta clave es, por cierto, en qué pueden contribuir las universidades a que
“su” territorio, sobre la base del conocimiento, se posicione mejor en la
globalización. La respuesta es múltiple, como se verá a continuación:
a) En materia de formación: Preparar a más ciudadanos para asimilar más
conocimientos y para participar en un proceso de cambio permanente y
rápido. Mejorar el capital humano, formando más científicos e ingenieros
fuertemente imbuidos de valores. Mejorar la inserción laboral de los
egresados, dándoles una formación que fomente la vocación empresarial y
que les prepare para contribuir al proceso de innovación.

b) En investigación y desarrollo (I+D): Reforzar la investigación: más
investigación y de mejor calidad. Reforzar la conexión entre innovación y
empresa.
c) En relación con el cambio estructural de la economía: Apoyar la creación de
empresas de base tecnológica mediante “incubadoras” y otros mecanismos.

38

Citado por Boisier (2005).

77

Apoyar la mejora tecnológica de las empresas y los sectores existentes
mediante programas sistemáticos de transferencia tecnológica.
d) En relación al desarrollo regional: Contribuir a las estrategias locales y
regionales para el desarrollo del territorio en la contemporaneidad
(conocimiento más valores).
Para Malagón39, la pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual se
establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno, teniendo en
cuenta que ésta se constituye en una institución social que se enmarca en un
contexto histórico determinado, por lo tanto, los cambios que suceden en la
sociedad determinan la interacción entre la institución y su entorno social, además
de generar cambios al interior de las universidades.
Según Cano Flores40, en los últimos tiempos, el tema de la vinculación entre la
universidad, los sectores productivos y la sociedad en general, ha cobrado
importancia, tanto como objeto propio de estudio y como parte central de las
políticas gubernamentales e instituciones de la ciencia y la tecnología.
De acuerdo con Gibbons41, En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá
que ser pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en términos de
productos, de la contribución que la educación superior haga al desempeño de la
economía nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las condiciones de
vida. La pertinencia tendrá que ser demostrada, no una vez sino continuamente.
Los imperativos económicos barrerán con todos lo que se les oponga y "si las
universidades no se adaptan, se las dejará de lado".
La consecuencia de esto es que un porcentaje creciente de las investigaciones se
realizan en programas específicos financiados por organismos externos con
finalidades definidas. Este cambio se refleja también en un enfoque distinto de
investigación universitaria. Ya no se hace tanto hincapié en los estudios libres sino
más bien en la solución de problemas.
39

MALAGÓN PLATA, Luis Alberto. La pertinencia en la educación superior: elementos para su comprensión. Universidad
del Tolima.

40

CANO FLORES, Milagros. Vinculo: academia - industria. Citado por Malagón Plata.

41

GIBBONS, Michael. Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. ASSOCIATION OF COMMONWEALTH
UNIVERSITIES.
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Según el autor, algunas de las respuestas a las preguntas acerca de la pertinencia
de la educación en el siglo XXI pueden deducirse de las características de un
sistema de producción de conocimiento distribuido. La aparición de este sistema
tiene repercusiones para la organización de la investigación y de la enseñanza en
el ámbito de las instituciones de educación superior. Quizás los ajustes más
difíciles que tendrán que hacer las universidades obedezcan a que la producción
del conocimiento es una actividad cada vez menos autónoma. Además, a causa
de la complejidad de los temas que se abordan en la actualidad y de los costos
que entrañan, hay que compartir más y más los recursos --intelectuales,
financieros, físicos-- con una diversidad de instituciones y no sólo con otras
universidades.
Por lo tanto, surgen distintas perspectivas de la pertinencia de la educación
superior, como se describirá a continuación:42

6.2.4.1 Perspectiva Política
La UNESCO y el deber ser. El organismo más importante sobre Educación
Superior en el mundo, la UNESCO, asume el liderazgo sobre la definición de un
concepto en torno a la pertinencia y, entre 1995 y 1998, período de preparación y
realización de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, introdujo este
tema como nodal en la definición de políticas para este nivel educativo. Introdujo
de manera sistemática la controversia sobre la percepción social y política de la
Educación Superior.

6.2.4.2 Enfoque Economicista de la Pertinencia
Se configura a partir de considerar que la universidad no tiene otra alternativa
distinta a la de asumir su destino actual y convertirse en una empresa del
conocimiento, sujeta a las leyes y mecanismos que regulan el mercado de los
bienes y servicios. Acepta de manera acrítica las políticas y decisiones que los
organismos multilaterales y los gobiernos han adoptado para la modernización de
la universidad.
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Esta corriente entiende la pertinencia en función de la relación universidad empresa y ésta como interlocutora del tejido social. Uno de los aspectos más
relevantes de este enfoque es la asimilación de la pertinencia a la Vinculación
Universidad - Sector Productivo, VUSP, como se le conoce en la jerga académica.

6.2.4.3 Perspectiva Social de la Pertinencia
El segundo enfoque que podría denominarse “enfoque social de la pertinencia”,
parte del mismo diagnóstico y comparte el esquema de los nuevos escenarios.
Las diferencias aparecen cuando se asume la universidad no simplemente como
un actor pasivo que se adecua al medio como una institución repartidora de bienes
y servicios; sino, como una institución protagónica de los procesos sociales,
económicos y políticos, con capacidad de crítica y de cuestionamiento del status
quo o establecimiento, y con capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y
consigo misma.
Para algunos autores e instituciones (UNESCO, Gibbons, Vessuri y Sutz), la
pertinencia significa ante todo la adecuación de la universidad al modelo tecnoeconómico dominante, con una priorización de los componentes económicos y
culturales en relación con aquellos sectores capaces de adquirir pertinencia. Eso
implica presionar la universidad a transformarse en una empresa del conocimiento
y vender a quien pueda comprarle. La modernización se entiende como
adaptación y adecuación a las dinámicas del modelo tecno-económico dominante.
Por su parte, la pertinencia social de la universidad significa que debe estar en
condiciones de responder a la sociedad, de dar cuenta de sus acciones y de los
productos que genera y esto le permite relacionarse con la sociedad y salir de su
aislamiento.
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6.4.4 Pertinencia entre los
socioeconómicas de la región

trabajos

de

grado

y

las

necesidades

De acuerdo a los diferentes estudios realizados por entidades que participan en el
análisis del desarrollo del país y la región, tales como la Agenda de competitividad
del Valle del Cauca, entre otros estudios en los que se puede concluir que la
actividad socioeconómica del Valle del Cauca está en constante movimiento y su
participación dentro del desarrollo del país es importante, gracias a la integración
de diferentes sectores de la economía que destacan su actividad, generando
desarrollo económico y social, y a su vez combatiendo los problemas de orden
económico generan problemas sociales en el departamento y el país.
Dentro de los sectores más destacados del Valle del Cauca se encuentra la
economía basada en la prestación de servicios, la industria y las actividades
agropecuarias, la región participa activamente en el desarrollo de tecnologías
que intensifican la prestación de servicios comerciales, transporte, de banca y
comunicaciones. De la misma manera la integración de la tecnología al campo ha
permitido que la agricultura de la región este altamente tecnificada sobre todo en
lo referente a la caña de azúcar que es el producto de mayor relevancia en la
economía del departamento, gracias a las cantidades de hectáreas de plantación
de este producto que hacen la diferenciación en el país. Otros productos como el
sorgo, la yuca, algodón, soya, maíz, cacao y la actividad ganadera también hacen
su participación dentro del desarrollo económico de la región43.
En el análisis de la economía donde se encuentran las diferentes actividades de la
región también se pueden sacar conclusiones a cerca de las necesidades a las
que se enfrenta el departamento y para lo cual se debe entrar a trabajar por medio
del desarrollo de proyectos que influyan en la disminución de estas necesidades
que de tipo económico que generan problemas de orden social estancando el
desarrollo de la región.
Es evidente que la apuesta en el fomento del desarrollo en la región reúne una
serie de necesidades que se basan en el fortalecimiento de aspectos como la
gestión empresarial, el conocimiento de nuevos mercados que amplíen la
43
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cobertura comercial y generen nuevos productos y servicios, igualmente se
desarrollen los campos de la investigación y la tecnología que fortalezcan el
desarrollo de los sectores productivos.
Entrando en detalles se puede decir que el departamento del valle del cauca y en
especial el municipio de Tuluá es un lugar que por su geografía permite la
actividad agropecuaria y que es uno de los sectores más fortalecidos en la región,
por esta razón y como necesidad del departamento se requiere el fortalecimiento
y la introducción en nuevos mercados aprovechando los recursos que la región
nos pueda brindar.
En este orden de ideas se analizan los trabajos de grado objetivos de estudio del
presente trabajo:
El proyecto de “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
criadora y productora de avestruces en el municipio de Tuluá” es de interés,
ya que por medio del aprovechamiento de los recursos naturales tales como los
campos se puede entrar a fortalecer el mercado de cría y producción de
avestruces, agregando también que la producción de carne de avestruces y sus
productos a base de esta carne es un proyecto que en estos momentos está
teniendo mucha acogida por los mercados, así lo dio a mostrar el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA en una feria empresarial desarrollada en la ciudad
de Cali44. Por esta razón se considera que un proyecto de esta línea puede ser de
gran provecho para la región y de innovación con productos basados en la carne
de un animal no común en la sociedad lo que genera expectativas de un buen
impacto socioeconómico.
Queda entendido que el sector agropecuario es uno de los sectores pujantes de la
región por lo que se considera que cualquier proyecto dirigido al fortalecimiento y
aprovechamiento del sector agrícola es pertinente y deben de ser desarrollados
para intensificar el sector y más aún cuando son productos de innovación que
puedan generar un buen impacto en el mercado.
Otro de los sectores con el que los estudiantes se concentran para el desarrollo
de sus proyectos de grados es el comercio, sector que es de gran importancia
44
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para la región, gracias a su buena participación dentro de la economía del Valle
del Cauca, economía donde encontramos diversidad de productos y servicios que
hacen de este departamento un territorio atractivo para la comercialización de
productos de muchas empresas tanto nacionales como extranjeras.
Gracias a esta buena participación, la creación de proyectos productivos en este
sector es de gran interés, y más que la misma participación es la creación de
nuevas empresas, productos y servicios lo que fortalece el desarrollo comercial
haciendo que los productos y servicios se esparzan por todo el territorio nacional y
permitan además participar en mercados internacionales.
En este sector se encontró un “Estudio de factibilidad para crear un centro de
acopio para comercializar los productos agrícolas de los pequeños
productores de san pedro valle”, es una propuesta interesante e importante
para estos comerciantes pero que debería ampliar su cobertura a otros municipios
posibilitando el crecimiento de su actividad y dar más oportunidad de desarrollo
regional y no limitar su servicio. Es decir no limitarse a los pequeños productores
del municipio sino también a otros pequeños importantes productores de la región.
Otro estudio realizado es la “factibilidad para la creación de una
comercializadora internacional para la exportación de frutas y hortalizas
orgánicas”, proyecto interesante y actividad que ha tenido acogida en mercados
europeos.
El tema de orgánicos para Colombia es muy importante. No se trata de una
tendencia sino de una cultura de consumo en los países de la Asociación
Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio
(también conocida por sus siglas en inglés EFTA- European Free Trade
Association) por tanto se constituye en un camino de oportunidades comerciales
para que Colombia ofrezca productos con valor agregado. Así mismo, una forma
de participar en negocios amigables con la conservación del medio ambiente45.
Una de las necesidades de la región es el fortalecimiento de la gestión empresarial
y la generación de nuevo ámbitos comerciales que mediante ofertas como esta
puedan fortalecer el cremento de empresas del departamento, dando participación
no solo a la región sino al país en nuevos mercados que ofrecen oportunidades
importantes de desarrollo comercial y socioeconómico.
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Otro de los proyectos es un “Estudio de factibilidad para la creación de una
empresa distribuidora de productos de aseo para el hogar en la ciudad de
Tuluá”, proyecto que es de gran competencia en la región, ya que en los
mercados encontramos gran variedad de comercializadora de este tipo de
productos, y que de acuerdo a las necesidades de la región debe dar valor a
agregado a su actividad para que genere un impacto diferente al de las demás
comercializadoras. Es decir que se debe replantear la propuesta que pueda
generar otros resultados.
“El estudio de factibilidad de una empresa comercializadora de dulces
tradicionales del departamento del valle del cauca en la ciudad de Tuluá”, es
una propuesta buena dirigida a la participación de la empresa local, lo cual genera
un impacto positivo por la participación de los empresarios de la región en la
comercialización de productos de consumo de gran acogida en los mercados
nacionales, de igual manera es una actividad que por la participación de los
empresarios locales va en pro de disminuir los niveles de desempleo del municipio
y participación activa de la sociedad que se beneficia de estas actividades
comerciales.
El estudio de factibilidad para la creación de una organización cooperativa de
comercialización nacional de cítricos con proyección internacional, para mejorar el
bienestar social y económico de los habitantes de la zona rural de Andalucía, es
un proyecto de gran impacto gracias a la participación de personas de sectores
que no cuentan con muchas herramientas que permitan desarrollar este tipo de
proyectos, por lo que se hace un proyecto de impacto socioeconómico positivo.
El “Estudio de factibilidad para la creación y operación de la empresa
comercializadora Natura Ltda. de planta medicinales, aromáticas,
condimentarías y sus derivados en la ciudad de Tuluá”, es un tema que ha
tenido buena respuesta en los mercado internacionales por lo que es una buena
opción de respuesta y es pertinente frente a las necesidades de la región. El tema
de la medicina natural ha tenido buena acogida en el mercado convirtiéndose en
una alternativa tanto de negocio como de solución a problemas de salud y
cuidados especiales en las personas. Así mismo el “Estudio de factibilidad para
el montaje de una comercializadora de productos y subproductos derivados
de la bixa Orellana (Achiote) en el Valle del Cauca” para el fortalecimiento de la
cadena productiva de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias es parte
de esta nueva alternativa de negocio.
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“Estudio de factibilidad para la comercialización de compost a partir de la
nivaza residual de la producción del alcohol carburante en los ingenios del
Valle del Cauca”, es una actividad de proyección mundial y que es una alternativa
de negocio que se ha dado gracias al aprovechamiento de los recursos obtenidos
mediante el procesamiento de la caña de azúcar, es una de las propuesta más
importantes de biocomercio, tema de gran impacto y generador de competitividad
regional. El estudiar proyectos de esta talla permite a la economía de la región
evolucionar positivamente.
“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora
de aceite esencial de la citronela, en la ciudad de Tuluá”, es una nueva
alternativa como repelente a insectos que producen picaduras y molestias pero no
es una alternativa que impacte fuertemente la economía de la región ya que es un
producto existente y de comercialización continua en cualquier supermercado, o
tienda especializada, es un proyecto de gestión empresarial basado en la actividad
comercial común, por tal razón no se puede considerar pertinente para suplir una
de las necesidades socioeconómicas de la región.
“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora
de carne de conejo en canal, como alternativa alimenticia saludable para la
población de Tuluá”, es una propuesta de interés y de posible desarrollo gracias
a los centros especializado en la región quienes dan orientación y tienen
evidencia de las características que tiene la carne de conejo y la aceptación del
público frente al sabor de los diferentes productos a base de esta carne.
La producción de productos con base a la carne de conejo es una alternativa
innovadora para productos alimenticios que pueden fácilmente llegar a los
mercados nacionales e internacionales con la garantía de materias primas de
excelente calidad que se dan de la buena práctica de producción de esta especie.
Es una propuesta buena para desarrollar nuevos mercados e incentivar la
generación de empresas y empleo en todos los sectores pero sobretodo en el área
rural.
Es así como el comercio es una de las posibilidades más relevantes en los
proyectos de desarrollo empresarial ya que con la creación, modificación o
imitación de productos y servicios se puede dar una unidad de negocio que de
acuerdo a las estructura del proyecto puede ser generadora de desarrollo
socioeconómico en la región. Igualmente la mayoría de proyectos mencionados
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anteriormente van de la mano con la proyecciones el gobierno referente al
desarrollo socioeconómico de la región.
Otro de los sectores más participativos en la economía de la región es el sector
industrial, con tradición en nuestro departamento en unos de los mejores sectores
económicos que gracias a su crecimiento ha tenido buenos resultado en los
últimos cuatro años con crecimientos en ventas y en la producción de 9,4% y
9,3%, respectivamente, así lo indica Roberto Arango, presidente de la Cámara de
Comercio de Cali, afirmó que las cifras reflejan que hay un cambio en la región,
gracias a una mayor confianza en las administraciones.
“La mayoría de indicadores económicos muestran avances en Cali y el Valle, es el
resultado del trabajo de las empresas y de la confianza. Esas cifras son las que
podemos mostrar a los inversionistas y decirles que estén tranquilos que sus
inversiones van a estar en el mejor entorno económico”, dijo el directivo Julio
César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas,
Cienfi, de la Universidad Icesi. A su vez explicó que las noticias son muy buenas
para la región y obedecen a la reconversión y modernización que han hecho las
fábricas y que les ha permitido a muchas modernizar su aparato productivo46.
Este es otro de los sectores interesantes para aquellos administradores en etapa
de crecimiento que quieren desarrollar una idea de negocio y que ven en el sector
industrial una buena opción para cumplir su objetivo y generar desarrollo
económico en su región y país.
Dentro de los proyectos enfocados en este sector encontramos los siguientes:
“La creación de una empresa productora de insecticidas orgánicos a base
de plantas alelopáticas”, al igual que los anteriores análisis se puede decir que
es una buena propuesta de control y apoyo al sector agrario ya que este tipo de
empresas dan soluciona los diferentes problemas de tipo biológico a los que se
enfrentan las diferentes especies cultivadas, es un proyecto que indirectamente va
de la mano con la proyección del gobierno ya que tiene cierta relación con uno de
los sectores productivos y de los que se apuesta para incrementar el desarrollo de
la región.
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“El plan de negocios para la creación de una empresa productora y
comercializadora de postres a base de leche y fruta en el municipio de
Tuluá”, es un proyecto que no tiene una relación directa con los planes de
gobierno pero que no deja de ser un proyecto productivo, es una manera de iniciar
una empresa con una actividad de producción de productos con una materia prima
que está al alcance de todos. Se podría hablar o pensar más que la producción
de postres una gama de productos derivados de estas dos materias primas para
ampliar la dimensión del proyecto y hacer que su impacto socioeconómico sea
más grande.
Al igual que el anterior proyecto el “Estudio de factibilidad para la creación de
una empresa de confección de ropa interior femenina en el municipio de
Tuluá, es una propuesta de empresa que no rompe con la fronteras del desarrollo
empresarial, ya que limita su actividad a la producción de ropa interior femenina y
no hay una propuesta diferenciadora que produzca como empresa un impacto
mayor, al igual se debe pensar en una propuesta creativa que tenga elementos
que hagan la diferenciación frente a la competencia.
El “Estudio para la organización de una empresa cosechadora y productora
de citronela nardus, bajo condiciones de buenas prácticas de agrícolas en el
área de influencia del municipio de Tuluá”, es una propuesta de apoyo social
basado en la creación de una empresa industrial y que apunta firmemente hacia
los planes de desarrollo de la región, es pertinente la creación de este tipo de
empresas que inicie desarrollando trabajo social ya que la responsabilidad de
estos factores marca la diferenciación en las empresas.
Otro estudio está dirigido a la “Factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de capullo de seda en zona rural de Tuluá”,
este es un proyecto basado en el aprovechamiento de los recursos naturales y
gestor de desarrollo en la zona rural, lo cual permite la integración de las personas
de estos sectores en la gestión empresarial, gestión social que cuenta con el aval
del gobierno nacional y que es de pertinencia con los planes de gobierno de la
región para fortalecer el desarrollo socioeconómico.
El “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa transformadora y
comercializadora de plátano dominico hartón en la ciudad de Tuluá”, es una
propuesta que ha generado desarrollo en algunos municipios del departamento
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como Argelia en donde ha mejorado el ingreso de más de 43 familias gracias a
programas del municipio, mediante el mejoramiento de la calidad de este
producto47. Por esta razón este proyecto es un ejemplo para el municipio y
también es un plan de fortalecimiento del desarrollo de los municipios.
Este tipo de proyectos son a los que los planes de desarrollo apuntan, ya que por
medio de la productividad generan desarrollo social y económico. De esta misma
manera se puede desarrollar otros proyectos como el “Estudio de factibilidad
para el montaje de una planta extractora de aceite esencial de citronela en el
municipio de Tuluá, Estudio de factibilidad económico y financiero para la
implementación de un cultivo de piña orgánica en el municipio de Dagua,
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa cultivadora y
extractora de fibra y jugos de fique, bajo un enfoque de Buenas Prácticas
Agrícolas, en el municipio de Tuluá y su área de influencia, Estudio de
factibilidad para la creación de una empresa transformadora y
comercializadora de productos artesanales elaborados a partir de la fibra de
fique en Tuluá y el estudio de factibilidad para el montaje de una
organización empresarial procesadora de alimentos cárnicos, que brinde
confianza a sus clientes y consumidores en materia de inocuidad en la
ciudad de Tuluá”.
En conclusión estos proyectos que parten de la utilización de los recursos
naturales e involucrarse en procesos industriales que van de la mano con el apoyo
a la sociedad mediante la integración de las personas en alguna parte de la
cadena de producción de los productos, gran parte de ellos iban dirigidos a zonas
rurales en donde la oportunidades de desarrollo económico e industrial son
menores a las de la zona urbana, por lo que se puede decir que son proyecto que
generan impacto social y atacan los problemas económicos de una buena parte de
la población.
Para continuar con el análisis de pertinencia se pasa del sector Industrial al sector
de Servicios, sector que depende esencialmente del cliente, usuario o mercado,
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en:

porque son ellos la razón de ser de sus unidades de negocio y porque de su
satisfacción depende la evolución de sus empresas.
Es uno de los sectores más complejos, gracias a la forma en cómo se presta el
servicio, actividad que es calificada en el instante y que inmediatamente revela el
nivel de calidad del servicio prestado, y esto a su vez da la oportunidad a la
organización de posicionarse en un determinado mercado.
Dentro de este sector se desarrollaron diferentes proyectos entre los cuales
encontramos:
Un “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de tratamiento
de desechos hospitalarios y similares en Tuluá para el centro del Valle”, este
proyecto que ha tenido una buena evolución ya que se ha constituido en una
solución a problemas biológicos y ambientales y además ha sido una oportunidad
real de creación de empresas que hoy en día presta su servicio a todas las
entidades que generan este tipo de desechos. Es una apuesta al progreso y a la
prevención por lo que puede considerar de importancia para la generación de
desarrollo en la región y el país, temas importantes dentro de las agendas de
desarrollo planteadas por los diferentes gobiernos.
“La creación de una empresa de fumigación para el sector residencial,
industrial y comercial del municipio de Tuluá” es una propuesta importante y
que debe ser definitiva ya que son pocos las organizaciones dedicadas a esta
función, es una oportunidad de posicionar una empresa que dé solución oportuna
a esta necesidad, es importante para la población contar con este servicio, y es un
proyecto de gran proyección puesto que se puede ampliar su cobertura de servicio
y llegar a toda una región. Es así como se puede considerar pertinente un
proyecto de esta índole que pueda proyectarse y convertirse en una gran
oportunidad de empresa desarrollo regional.
El “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de turismo
receptivo en el municipio de Tuluá”, es una propuesta innovadora en el
municipio y de gran interés para promover el turismo del municipio y la región, es
una idea que apoya los diferentes planes de gobierno y desarrollo, ya que
promueve el emprendimiento de empresas con ideas creativas y apoya el
desarrollo del turismo. El turismo receptivo es una buena alternativa de desarrollo
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y es una opción para mejorar sistema de turismo que aunque tienen mucho que
entregar al mercado no tiene una buena promoción que invite e incite al turista a
tomar nuestro municipio como primera opción.
“El estudio de factibilidad para la creación de la nueva unidad de negocios
del taller agro metalmecánica en el ingenio San Carlos S.A”, es una idea de
negocio que es complementaria y de apoyo a los procesos agroindustriales, como
propuesta de negocio es una buena opción que puede dirigirse a otros sectores de
empresas de la región y así incrementar un nivel de servicio. Es pertinente y va
de acuerdo a los planteamientos el gobierno, ya que es una idea de creación de
empresa y mejoramiento de los procesos productivos de un sector que aporta al
desarrollo de la región.
“El estudio de factibilidad para la construcción de un parque eco turístico en
el municipio de Tuluá Valle del Cauca, en el distrito cinco del picacho” es
una propuesta interesante para el desarrollo del turismo del municipio, es una
excelente oportunidad de apropiarse de los recursos naturales, cuidarlos y
aprovecharlos para generar ingresos. Esta idea de negocio es también una
alternativa de desarrollo del municipio y la región, ya que en la región se cuentan
con excelentes recursos naturales que permiten desarrollar sitios de interés, de
diversión, y conocimiento para propios y lejanos.
La propuesta de desarrollar turismo en esta parte del municipio es una buena
opción de combatir diferentes problemas de tipo económico y social y esta de la
mano con los diferentes planes que el gobierno quiere desarrollar para mejorar las
condiciones económicas, políticas y sociales de la región.
El desarrollo del turismo y la creación de este tipo de empresas desarrollan una
serie de actividades que integran a la sociedad en procesos productivos y
fortalecen el desarrollo de su región, mejoran las condiciones de la población y
apoya el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales utilizados. Esta
propuesta es de gran importancia y debería ser tenida en cuenta como una opción
de desarrollo turístico de la región.
“El estudio de factibilidad para la creación del centro de emprendimiento y
creatividad empresarial” es una opción de apoyo a las personas con ideas de
negocio que no cuentan con una orientación para el desarrollo de ellas, es una
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buena alternativa de promoción y desarrollo de la gestión empresarial basado en
la creatividad de la población. Es oportuna la creación de este tipo de entidades
que den su apoyo para que la población pueda dar creación a las diferentes ideas
de negocios, mejorando las condiciones de vida de ellos y fortaleciendo la
economía del municipio y la región.
Este proyecto debe dirigirse a toda la región con el fin de integrar los procesos de
los diferentes sectores y servir de experiencia a la iniciativa de creación de
empresa en cualquiera de los sectores económicos.
“El estudio de factibilidad para la creación de una empresa que brinde el
servicio de transporte personalizado a funcionarios de empresas privadas y
públicas en el municipio de Tuluá”, es una alternativa de movilidad y seguridad
para este tipo de funcionarios, pero de acuerdo a los planes de gobierno no esta
tan alineado con las propuesta que ellos proponen para el desarrollo de la región.
Sin dejar como opción la creación de empresa de prestación de estos servicios se
puede decir que no está acorde con los objetivos que el gobierno plantea ´para
mejorar el desarrollo socioeconómico de la región.
“El estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a
solucionar problemas de latonería y pintura en Tuluá” al igual que la idea de
negocio anterior solo es pertinente como procesos de mejoramiento de la gestión
empresarial pero no es una alternativa que logre generar un impacto positivo y de
desarrollo socioeconómico de la región, aunque es una propuesta de creación de
empresa que aportaría a la economía de la región se deben tener en cuenta que
hay otros proyectos que van más de a mano con las propuesta que el gobierno
plantea, por lo cual se debe entrar a evaluar este tipo de propuesta y darles la
opción de modificar sus propuesta para que su alcance sea lo suficientemente
grande para aportar a los planes de desarrollo de la región.
“El estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una asociación de
piscicultores en el centro del valle del cauca que incremente y fortalezca su
competitividad a nivel regional y nacional” es una propuesta pertinente a los
planes de gobierno ya que su objetivo principal es el fortalecimiento de la
competitividad de una actividad económica. Es una buena opción de
fortalecimiento de la gestión empresarial que tiene frutos en el desarrollo de este
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sector a nivel nacional y que se constituye como una buena alternativa de
desarrollo socioeconómico.
Por último el “Estudio de viabilidad para la creación de una fundación
especializada en la atención integral de la niñez y la juventud con
necesidades educativas especiales en el municipio de Tuluá”, es una
iniciativa que más que de gestión empresarial es de desarrollo social, lo cual lo
convierte en una alternativa interesante que participa activamente en el desarrollo
social de la región además desarrolla planes que van de la mano con la
responsabilidad social, tema que es de vital importancia en la gestión empresarial
y que es factor de diferenciación y de competitividad para las empresas. Es por
esta razón que este tipo de proyectos son pertinentes y van de la mano con los
planes de desarrollo que el gobierno plantea para la región fortaleciendo el
proceso de aprendizaje de personas con estas necesidades.
Es así como se considera que la mayoría de proyectos realizados a lo largo de
estos años por los estudiantes de la universidad del valle son pertinentes frente a
los planteamientos que en sus agendas ha dado el gobierno para el desarrollo
socioeconómico de la región.
También se puede decir que los sectores que tienen más oportunidad de creación
de empresa son el sector industrial, comercial y el de servicio, convirtiéndose en
opción de emprendimiento para la mayoría de profesionales.
Las diferentes necesidades de la región se convierten en la oportunidad de
generar empresa lo cual busca el fortalecimiento de los procesos de gestión
empresarial y aportar para el desarrollo de planes que combatan la problemática
social y económica de toda la región.
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6.5 ANALISIS CUALITATIVO DE LA INCIDENCIA SOCIOECONOMICA DE LOS
TRABAJOS DE GRADO EN LA REGION
En el presente capítulo se presenta un resumen de la incidencia y aplicabilidad
que ha tenido cada uno de los trabajos de grado realizados bajo la modalidad de
Creación de Empresas en la Universidad del Valle sede Tuluá. Para esto se utiliza
una matriz de relevancia-pertinencia-factibilidad, con relación a cada uno de los
trabajos de grado desarrollados entre el 2.002 y el 2010.
La Relevancia mide hasta qué punto los resultados obtenidos por las
investigaciones, responden a las necesidades de los usuarios beneficiados por las
mismas, en este caso los sectores estudiados como el comercio, turismo,
empresarial y social. Por lo tanto, un trabajo será más relevante en la medida que
sus resultados respondan más a las necesidades del sector estudiado.
La calificación para esta variable va de una escala de 1 a 4, definido con el
siguiente peso ponderativo:
1 = Poca relevancia
2 = Media relevancia
3 = Fuerte relevancia
4 = Muy Fuerte relevancia
Por su parte, la Pertinencia mide la correspondencia de los objetivos de la
investigación con la finalidad de la misión de la Universidad del Valle y lo requerido
por la región, orientándose a la resolución de problemas. Por lo tanto un trabajo
será más pertinente en la medida de que los objetivos del mismo sean más
coherentes con la misión de la institución.
La calificación para esta variable va de una escala de 1 a 4, definido con el
siguiente peso ponderativo:
1 = Poca pertinencia
2 = Media pertinencia
3 = Fuerte pertinencia
4 = Muy Fuerte pertinencia
Por último, la Factibilidad mide la probabilidad de que los resultados obtenidos y
las recomendaciones sugeridas por los investigadores, sean finalmente
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implementados, es decir, la factibilidad mide la aplicabilidad que han tenido los
trabajos de grado posterior a su desarrollo.
La calificación para esta variable va de una escala de 1 a 4, definido con el
siguiente peso ponderativo:
1 = Poca factibilidad
2 = Media factibilidad
3 = Fuerte factibilidad
4 = Muy Fuerte factibilidad
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6.6
MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO EN LA
MODALIDAD DE CREACION DE EMPRESAS
Con base a las variables relevancia, pertinencia y factibilidad, descritas
anteriormente y teniendo en cuenta la escala de calificación propuesta, se
procedió a valorar la incidencia y aplicabilidad de los trabajos de grado realizados
bajo la modalidad de Creación de Empresas en la Universidad del Valle sede
Tuluá.
El resultado se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 6: Matriz de valoración Relevancia, Pertinencia, Factibilidad de los trabajos de grado
Nro.

1

2

3

4

5

6

TRABAJO DE GRADO
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa de tratamiento
de
desechos
hospitalarios y similares
en Tuluá para el centro
del valle
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa
criadora
y
productora
de
avestruces
en
el
municipio de Tuluá
Creación
de
una
empresa productora de
insecticidas orgánicos a
base
de
plantas
alelopáticas
Estudio de factibilidad
para crear un centro de
acopio
para
comercializar
los
productos agrícolas de
los
pequeños
productores
de
san
pedro valle
Estudio de factibilidad
para la creación de una
comercializadora
internacional para la
exportación de frutas y
hortalizas orgánicas
Creación
de
una
empresa de fumigación
para
el
sector
residencial, industrial y

SECTOR
ENFOQUE

RELEVANCIA

PERTINENCIA

FACTIBILIDAD

TOTAL

Servicios

3

4

4

11

Agropecuario

2

4

2

8

Industrial

3

2

2

7

Comercio

2

2

2

6

Comercio

2

3

2

7

Servicios

2

3

2

7
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7

8

9

10

11

12

13

14

comercial del municipio
de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa distribuidora de
productos de aseo para
el hogar en la ciudad de
Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa de turismo
receptivo en el municipio
de Tuluá
Estudio de factibilidad
de
una
empresa
comercializadora
de
dulces tradicionales del
departamento del valle
del cauca en la ciudad
de Tuluá
Plan de negocios para la
creación
de
una
empresa productora y
comercializadora
de
postres a base de leche
y fruta en el municipio
de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
organización
cooperativa
de
comercialización
nacional de cítricos con
proyección
internacional,
para
mejorar el bienestar
social y económico de
los habitantes de la
zona rural de Andalucía
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa de confección
de
ropa
interior
femenina
en
el
municipio de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de la
nueva
unidad
de
negocios del taller agro
metalmecánica en el
ingenio San Carlos S.A
Factibilidad
para
la
construcción
de
un
parque eco turístico en
el municipio de Tuluá
valle del cauca, en el
distrito cinco del picacho

Comercio

1

1

2

4

Servicios

4

3

2

9

Comercio

2

3

2

7

Industrial

1

1

2

4

Comercio

3

4

2

9

Industrial

1

1

2

4

Servicios

2

3

2

7

Servicios

4

4

2

10
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15

16

17

18

19

20

21

22

Estudio de factibilidad
para la creación y
operación de la empresa
comercializadora
"Natura Ltda." de planta
medicinales, aromáticas,
condimentarias y sus
derivados en la ciudad
de Tuluá
Estudio
para
la
organización de una
empresa cosechadora y
productora de citronela
nardus,
bajo
condiciones de buenas
prácticas de agrícolas
en el área de influencia
del municipio de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación del
centro
de
emprendimiento
y
creatividad empresarial
Estudio de factibilidad
para la comercialización
de compost a partir de la
nivaza residual de la
producción del alcohol
carburante
en
los
ingenios del valle del
cauca
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa productora y
comercializadora
de
capullo de seda
en
zona rural de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa
comercializadora
de
aceite esencial de la
citronela, en la ciudad
de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa que brinde el
servicio de transporte
personalizado
a
funcionarios
de
empresas privadas y
públicas en el municipio
de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa transformadora
y comercializadora de

Comercio

2

3

2

7

Industrial

3

3

1

7

Servicios

4

3

1

8

Comercio

4

4

1

9

Industrial

3

3

1

7

Comercio

2

1

2

5

Servicios

3

1

1

4

Industrial

2

3

2

7
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23

24

25

26

27

28

29

plátano dominico hartón
en la ciudad de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa dedicada a
solucionar problemas de
latonería y pintura en
Tuluá
Estudio de factibilidad y
viabilidad
para
la
creación
de
una
asociación
de
piscicultores en el centro
del valle del cauca que
incremente y fortalezca
su competitividad a nivel
regional y nacional
Estudio de viabilidad
para la creación de una
fundación especializada
en la atención integral
de la niñez y la juventud
con
necesidades
educativas
especiales
en el municipio de Tuluá
Estudio de factibilidad
para el montaje de una
planta extractora de
aceite
esencial
de
citronela en el municipio
de Tuluá
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa
comercializadora
de
carne de conejo en
canal, como alternativa
alimenticia
saludable
para la población de
Tuluá
Estudio de factibilidad
para el montaje de una
comercializadora
de
productos
y
subproductos derivados
de la bixa Orellana
(Achiote) en el valle del
cauca
para
el
fortalecimiento de la
cadena productiva de
plantas
medicinales,
aromáticas
y
condimentarias
Estudio de factibilidad
económico y financiero
para la implementación
de un cultivo de piña

Servicios

1

1

1

3

Servicios

2

3

1

6

Servicios

4

4

2

10

Industrial

3

3

1

7

Comercio

4

3

1

8

Comercio

2

3

1

6

Industrial

2

3

1

6
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30

31

32

orgánica en el municipio
de Dagua
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa cultivadora y
extractora de fibra y
jugos de fique, bajo un
enfoque de Buenas
Prácticas Agrícolas, en
el municipio de Tuluá y
su área de influencia
Estudio de factibilidad
para la creación de una
empresa transformadora
y comercializadora de
productos artesanales
elaborados a partir de la
fibra de fique en Tuluá
Estudio de factibilidad
para el montaje de una
organización
empresarial
procesadora
de
alimentos cárnicos, que
brinde confianza a sus
clientes y consumidores
en materia de inocuidad
en la ciudad de Tuluá
TOTAL PROMEDIO

Industrial

2

3

1

6

Industrial

3

3

2

8

Industrial

2

3

1

6

2,5

2,75

1,66

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenido el resultado de las calificaciones de los trabajos de grados
estudiados y teniendo en cuenta las variables y escalas seleccionadas, se obtuvo
que estos proyectos tienen una RELEVANCIA y PERTINENCIA entre media y
fuerte y una FACTIBILIDAD baja a media. (Ver Gráfico 27)
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Gráfica 27: Resumen de relevancia, pertinencia y factibilidad de los trabajos de grado

Fuente: Elaboración propia.

Se puede apreciar que el la variable estudiada que presenta mayor promedio es la
de Pertinencia (2,75 en una escala de 1 a 4), lo cual es un resultado positivo,
puesto que se refleja que los proyectos no se han desviado de la misión de la
Universidad, y van enfocadas a cubrir las necesidades de la sociedad,
especialmente en su aspecto productivo, pretendiendo adecuar lo que se ofrece
desde la educación recibida en la institución a la demanda potencial del mercado
laboral.
Seguido de este, la variable Relevancia presenta un resultado medio alto (2.5, en
una escala de 1 a 4), lo que indica que en general los resultados de los trabajos de
grado realizados bajo la modalidad de Creación de Empresas han sido
consecuentes con el enfoque de satisfacer las necesidades de los distintos
sectores estudiados. Es bueno este resultado, puesto que se puede determinar
que los estudiantes están realizando su proyecto en un tema que puede ser de
gran importancia para el desarrollo social y económico de la región.
Por último, los resultados con relación a la factibilidad presentaron el promedio
más bajo (1.66 en una escala de 1 a 4), lo que quiere decir, que la aplicabilidad de
los trabajos de grado, en promedio ha sido la de menor impacto respecto a la
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relevancia y pertinencia. Esto es un resultado no muy alentador, ya que no se
está realizando los esfuerzos necesarios para la implementación y desarrollo de
los proyectos posterior a su creación. Lo que conlleva a que se debe mejorar la
parte de implementaciones, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las
recomendaciones sugeridas a través de los trabajos de grado.

6.6.1 Relevancia por sector
Desagregando los resultados obtenidos, en el cuadro 7 y gráfico 28 se pueden ver
los promedios obtenidos con relación a la relevancia de los trabajos de grado,
según sector de aplicación.
El mayor promedio se obtiene para el sector Servicios, que con una calificación
promedio de 2.9 (en una escala de 1 a 4), presenta una relevancia promedio
media - fuerte, que indica que los resultados obtenidos han respondido de una
manera fuerte a las necesidades del sector. Según estos promedios, la línea de
investigación en el sector Servicios ha sido la más relevante de los trabajos
desarrollados en la modalidad de Creación de Empresas en la Universidad del
Valle sede Tuluá.
Por su parte, la relevancia de los trabajos de grado enfocados a los sectores del
Comercio e Industrial, presentan una calificación promedio de 2.4 y 2.27
respectivamente, que indica que han sido medianamente relevantes, igualmente
para los trabajos de grado direccionados hacia el sector Agropecuario, aunque
éstos muestran la menor relevancia respecto a la muestra total.

Cuadro 7: Relevancia por sector
SECTOR

TRABAJOS X SECTOR

PROMEDIO RELEVANCIA

Agropecuario
Comercio
Industrial
Servicios

1
10
11
10

2
2,4
2,27
2,9
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Gráfica 28: Relevancia por sector en estudio

Fuente: Elaboración propia.

6.6.2 Pertinencia por sector
Respecto a la pertinencia, en el cuadro 8 y gráfico 29 se aprecia que el
Agropecuario constituye el sector con mayor pertinencia en los trabajos de grado
realizados, pero debemos tener en cuenta que solo hay un trabajo bajo este sector
por lo tanto no nos brinda la suficiente información para realizar el análisis, por tal
motivo tomaremos de referencia el sector Servicios quien presenta 10 trabajo en
este sector y su promedio de pertinencia es de 2,9 (en escala de del 1 a 4) lo cual
indica que los objetivos de estas investigaciones son más cercanos a la misión
institucional de la Universidad del Valle. Los trabajos de grado relacionados con el
sector Industrial y Comercio también presentan una pertinencia media – alta
(cercana a 3, es decir, fuerte) lo cual permite generalizar el enfoque de estos
trabajas hacia el cumplimiento de los objetivos de la institución y las necesidades
del sector donde se circunscriben.
Cuadro 8: Pertinencia por sector en estudio
SECTOR
Agropecuario
Comercio
Industrial
Servicios

TRABAJOS X SECTOR

PROMEDIO PERTINENCIA

1
10
11
10

4
2,7
2,54
2,9
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Gráfica 29: Pertinencia por sector en estudio

Fuente: Elaboración propia.

6.6.3 Factibilidad por sector
Con relación a la factibilidad, en el cuadro 9 y gráfico 30 se aprecia que
nuevamente los trabajos de grado enfocados en el sector Servicios presentan el
mayor promedio con una calificación de 1.8 (en escala de 1 a 4), es decir, cercano
a tener una media factibilidad, lo que confirma la relevancia y pertinencia de estos
trabajos. Las investigaciones direccionadas hacia el sector Comercio e Industrial,
presentan una alta factibilidad 1.7 y 1.45 respectivamente, siendo los promedios
más bajos, resultados preocupantes en general, ya que se ha demostrado poca
factibilidad en el momento de la implementación de los proyectos desarrollados,
tema en el cual la institución debe mejorar para poder generar un mayor impacto
con respecto a los temas de investigación que realizan los estudiantes para sus
trabajos de grado.
Cuadro 9: Factibilidad por sector en estudio
SECTOR
Agropecuario
Comercio
Industrial
Servicios

TRABAJOS X SECTOR

PROMEDIO FACTIBILIDAD

1
10
11
10

2
1,7
1,45
1,8
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Gráfica 30: Factibilidad por sector en estudio

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, los trabajos de grado que han presentado mayores promedios en
cuanto relevancia, pertinencia y factibilidad son los que han estado direccionados
al sector Servicios, convirtiéndose en la línea de investigación con mayores
fortalezas en la Universidad del Valle sede Tuluá. En sentido contrario, las
debilidades de los trabajos que se desarrollan en los sectores anteriormente
estudiados son los que pertenecen al Comercio e Industrial, los cuales han tenido
menores promedios de relevancia, pertinencia y factibilidad con relación a las
otras líneas de estudio.
Este resultado no es negativo pero se deben realizar mayores esfuerzos para
aumentar esta calificación, ya que más del 60% de los trabajos de grado se han
direccionado a estos sectores, lo cual muestra una leve aplicabilidad de los
resultados obtenidos, es decir, las recomendaciones sugeridas en los trabajos no
se han implementado satisfactoriamente o simplemente nunca se llevaron a cabo.
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Gráfica 31: Resumen de la relevancia, pertinencia y factibilidad por sector en estudio

Debilidad

Fortaleza

Fuente: Elaboración propia.
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7. RECOMENDACIONES QUE SE PUEDAN APLICAR AL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
TULUÁ, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE
ENFRENTAN LOS ESTUDIANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS
TRABAJOS DE GRADO

Una vez realizada la investigación y teniendo en cuenta los tópicos para enfocar
los trabajos de grado en la modalidad de Creación de Empresas, se realiza el
siguiente compendio de recomendaciones tanto en temas de desarrollo, como
mejoras e implementaciones para la institución.
Los trabajos de grado que se realicen bajo esta modalidad, para que cumplan una
pertinencia tanto social como académico, y a su vez que sean de acorde a los
planes de desarrollo locales, regionales y nacionales, se recomiendan que se
desarrollen bajo temas tales como:
Educación y cultura
Recursos naturales, producción e impacto ambiental.
Desarrollo rural, urbano y regional
Políticas económicas y sociales
Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico
Desarrollo sustentable
Eliminación o disminución de la pobreza.
A parte de del desarrollo de proyectos bajo los temas anteriormente tratados, se
recomienda a la institución los siguientes puntos:
Impulsar la investigación en temas estratégicos, que estén orientados a
necesidades socialmente relevantes, atendiendo a criterios y principios de trabajo
en equipo, multidisciplinario, de calidad y amplio impacto para que la Universidad
del Valle sede Tuluá, pueda ser un punto de referencia a nivel local, regional y
nacional.
Orientar y organizar las acciones correspondientes para el aseguramiento de la
calidad y la pertinencia de la oferta académica, la consolidación y desarrollo
académico del Cuerpo Profesoral, el apoyo y fomento de la investigación, y
desarrollo de actividades en función de servicio y de proyección social.
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Desarrollar proyectos de aspecto productivo, pretendiendo adecuar lo que se
ofrece desde la educación formal a la demanda potencial del mercado laboral.
Conseguir que las áreas de investigación obtengan financiamiento externo a la
institución, por medio de empresas locales.
Incentivar el apoyo por parte de los docentes hacia los estudiantes, con el fin de
que se realicen los proyectos con bases sólidas y bien estructuradas desde los
anteproyectos.
Desarrollar un plan de desarrollo, para que sea llevado a la realidad por lo menos
un trabajo de grado, lo que ayudaría a generar un mayor impacto social y
económico en la región y a su vez mejorar el estatus de la institución.
Estimular a los estudiantes por medio de becas u otros aportes, que le permitan
desarrollar e implementar sus proyectos sin preocupaciones por su estabilidad
económica y laboral.
Incrementar la cantidad de profesores de planta que tiene la institución para que
haya una mayor calidad en cuanto al apoyo, capacitación y fortalecimiento de
ideas de negocio, tanto en el desarrollo del plan académico como en la
culminación de este.
Desarrollar proyectos pedagógicos, que promuevan modelos innovadores y
flexibles, y ayuden a los estudiantes a establecer proyectos que sirvan de
referencia local, regional y nacional.
Lograr la integración del sector privado y público junto con la Universidad, lo que
permita desarrollar e implementar proyectos a necesidades específicas y a su vez
obtener un apoyo financiero por parte de estos partícipes.
Ajustar el pensum académico a las necesidades del entorno de manera que
permita mejorar el desempeño laboral de los egresados y aportar al desarrollo
social y económico de la región.
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8. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta las calificaciones realizadas a cada uno de los trabajos de
grado, se obtiene que las investigaciones han tenido una relevancia, pertinencia
entre media y alta y factibilidad entre baja y media.
El mayor promedio se presenta la variable pertinencia (2.75, en una escala de 1 a
4), lo que significa que los objetivos de los trabajos de grado no se han desviado
de las misiones de la Universidad del Valle, lo cual es importante porque fortalece
el vínculo entre la institución y el sector de influencia, siendo un factor positivo
para lo continuación de sus planes y formación de profesionales capaces de
solucionar y satisfacer necesidades.
El cuanto a la variable Relevancia su resultado fue (2.5, en una escala de 1 a 4), lo
cual es un resultado bueno pero que se debe trabajar para seguir mejorando. Esta
calificación nos informa que en general los resultados de los trabajos de grado
pueden ayudar a responder a las necesidades de los distintos sectores
estudiados, considerando que la calificación promedio está entre media (2) y
fuerte (3), lo cual permite confirmar que ha existido preeminencia en las
investigaciones desarrolladas bajo la modalidad estudiada.
Este resultado es trascendental para la institución ya bosqueja que se toma en
cuenta las necesidades del sector con el fin de poder enfocar positiva y
asertivamente los estudios de grado.
En último, la calificación del estudio más baja fue para la variable Factibilidad (1.6
en una escala de 1 a 4), lo conlleva a decir que la aplicabilidad de los trabajos de
grado en promedio ha sido demasiado bajo, respecto a la otras variables
(relevancia y pertinencia). Este indicador debe tomarse en cuenta para que la
Universidad implemente estrategias de acción con el fin de maximizar la
implementación de los trabajos de grado, tomando en cuenta las
recomendaciones de este trabajo y de los proyectos de grado estudiados.
El mayor promedio en la variable relevancia es obtenida para el sector Servicios,
que con una calificación promedio de 2,9 (en una escala de 1 a 4), presenta una
relevancia promedio media - fuerte, que indica que los resultados obtenidos han
respondido de una manera asertiva a las necesidades del sector.
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Seguido de esta ponderación, se encuentran los trabajos de grado enfocados al
sector Industrial y Comercio, lo que conlleva a decir que han tenido también un
impacto medio en el sector y que son de importancia para el desarrollo económico
de este; Por otro lado el sector con menor relevancia es el Agrícola, quien obtuvo
una calificación de 2 (en escala de 1 a 4), sin querer decir que el resultado sea
malo, se debe tratar de mejorar los enfoques hacia esta área, ya que es de gran
importancia y vitalidad para desarrollo de la región.
En cuanto a la pertinencia, se precisa que el sector Agrícola constituye el sector
con mayor calificación en esta variable, lo que nos permite saber que los objetivos
de estas investigaciones son más cercanos a la misión de la Universidad del Valle.
Seguido de este sector está nuevamente el sector Servicios quien con una
Pertinencia del 2,9 (en escala de 1 a 4) se presenta como fiel cumplidor de los
objetivos misionales de la institución y necesidades sectoriales.
No muy lejano de estos resultados los proyectos de grado relacionados con el
sector Industrial y Comercio también presentan una alta pertinencia con 2,54 y 2,7
respectivamente.
Con relación a la variable de factibilidad, siendo este quien presenta el promedio
más bajo, nos muestra que los trabajos de grado enfocados en el sector Agrícola y
Servicios son quienes tienen el mayor promedio con una calificación de 2 y 1,8
respectivamente, es decir, cercano a tener una media factibilidad, lo que confirma
la relación directa e importancia de la relevancia y pertinencia presentada en estos
mismos sectores.
Los proyectos de grado enfocados al sector Industrial y Comercio son los que
presentan el índice más bajo de Factibilidad, lo cual es entendible teniendo en
cuenta los altos costos requeridos para la implementación y desarrollo de estos y
el poco apoyo brindado por las instituciones privadas y públicas o su facilidad de
acceso a estos medios.
Podemos resumir que los proyectos de grado que presentan el mayor promedio en
cuanto a las 3 variables (Relevancia, Pertinencia, Factibilidad) son aquellos
enfocados al sector Servicios, convirtiéndose en la línea de investigación
importante que va de acorde a satisfacer necesidades y disminuir el desempleo de
la región, y a su vez enfocados con los planes de acción local, regional y nacional.
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Lo más notorio y preocupante en cuanto al análisis, es la poca implementación y
desarrollo de los proyectos, puesto que a pesar que tienen un alto grado de
Relevancia y pertinencia, no son llevados a la realidad. Motivo por el cual la
Universidad del Valle sede Tuluá debe velar por mejorar estos indicadores que
son de gran beneficio tanto para el sector como para ella misma.
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10. ANEXOS

Anexo 1: Clasificación por subcategoría de la pregunta abierta realizada en la
encuesta a los estudiantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de
creación de empresas.
¿Que lo motivó a realizar este proyecto en la modalidad de creación de
empresas?
ANEXO 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

¿Qué conoce usted del fondo emprender?
Que brinda apoyo y acompañamiento para hacer realidad planes de negocio, pero los
filtros son muchos y la plataforma para ingresar la información no es amigable.
QUE LO DESARROLLAN ESTUDIANTES A TRAVES DE PROYECTOS LO MANEJA EL SENA
apoya a las personas que desean emprender su negocio
fondo de gobierno que apoya los proyectos que consideran productivos
es del sena, tengo entendido que ayuda a la creación de empresas y fortalecimiento de
la mismas
entidad gubernamental que apoya a microempresas
todo el proceso, ya que hice parte de el
creado por el gobierno a treves del sena para motivar a los estudiantes de ultimo año
para que hagan un proyecto para que se presenta al sena y el gobierno apoya con
dinero y si da resultados no hay que pagar el dinero.
programa del gobierno en el cual las personas montan una idea de negocio y entran a
concursar el gobierno da un aporte para arrancar
es un fondo q estimula la creacion y desarrollo de proyectos generados por egresados
de tecnologias de esa intitucion
Nada
Ni idea
nada
Muy poco
absolutamente nada
Nada
Muy poco
Nada
la verdad no mucho
muy poco
nada
nada
Nada
no se nada de este fondo
Ayuda financiera y de conocimiento para llevar a cabos proyectos
APOYO FINANCIERO A PROYECTOS EMPRESARIALES
Se conoció en su momento el Plan de Negocio requerido por el Fondo Emprender y cada
uno de los puntos, pues al desarrollar el proyecto inicialmente se lleno un Formulario
para informar sobre el adelanto del proyecto a través de un Docente de la Universidad,
pero el Docente se retiro y no se continuo con el proceso.

CLASIFICACION
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4

37%
52%
7%
4%
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APOYO PARA LA
CREACION DE NUEVAS
EMPRESAS

1

TEMA
APOYO A LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS
DESCONOCIMIENTO DEL FONDO
APOYO FINANCIERO
OTROS

TEMA

DESCONOCIMIENTO
DEL FONDO

APOYO FINANCIERO

OTROS

Anexo 2: Clasificación por subcategoría de la pregunta abierta realizada en la
encuesta a los estudiantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de
creación de empresas.
¿Conoce usted las habilidades y competencias de un “Emprendedor de Éxito”? Si
su respuesta es SI, ¿CUALES?
ANEXO 2
¿Conoce usted las habilidades y competencias de un “Emprendedor de Éxito”?
CLASIFICACION
Si su respuesta es SI, ¿CUALES?
Debe de tener iniciativa, persistencia, cumplir con sus promesas "ético",
identificar los riesgos calculados, establecer las metas claras y objetivos
medibles, estar siempre enterado del sector en el que va a incursionar, los
clientes, tecnología, en si estar atento a todas la oportunidades que se
1 presenten, contar con el apoyo de expertos en temas de interes, es decir
1
establecer como redes de apoyo, pero lo más importante es la autoconfianza y
seguridad que debe de tener el Emprendedor de éxito, pues este depende de
lo que cada uno piense se si mismo.
2 Eficiencia Perseverancia
Iniciativa, eficiente, capaz de trazar y cumplir metas, actualizar sus
3
conocimientos
4 Perseverancia
5 Creatividad, innovación
6 Iniciativa creatividad compromiso
7 Motivacion . creatividad
8 Optimista, perseverante
9 Conocimiento, optimismo, perseverancia
10 Inteligencia, proactividad, decision, innovador, abierto a nuevas ideas
11 Lo que se aprende y se lee con respecto a este tema
12 Tenacidad, esfuerzo, dedicación
13 Dedicación, conocimiento, aplicación de estrategias
TEMA
PERSEVERANCIA, EFICIENCIA, CREATIVADA E INNOVACION
OTROS
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3

77%
23%

TEMA

PERSEVERANCIA,
EFICIENCIA,
CREATIVIDAD E
INNOVACION

OTROS

Anexo 3: Clasificación por subcategoría de la pregunta abierta realizada en la
encuesta a los estudiantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de
creación de empresas.
¿Ha hecho usted uso de estas instituciones? Si su respuesta es NO, ¿POR QUE?
ANEXO 3

¿Ha hecho usted uso de estas instituciones? Si su respuesta es NO, ¿POR QUE? CLASIFICACION
1 Falta de tiempo
Basicamente por falta de tiempo y tambien debido a una reestructuracion
2
administrativa en la empresa en la cual trabajo.
3 Falta de tiempo
4 No lleve mi proyecto a cabo
5 No necesite buscar alguna porque no lleve mi proyecto a la realidad
6 No las necesite
7 No las conozco y no las necesite debido a que no lleve a cabo el proyecto
8 Porque no lleve a cabo mi proyecto de grado
9 No tuve necesidad
10 No he visto necesidad
11 No fue necesario
12 Porque no las requiero en este momento
13 No las necesitaba
14 No llegue a necesitarlo porque me dedique a trabajar
15 Son desconocidas para mi.
16 No las conozco
17 Son desconocidas para mi.
18 No las conozco no se como hacer uso de ellas
19 No las conozco
20 No conozco las instituciones ni sus programas.
21 Para mi proyecto tuve apoyo de instituciones internacionales
22 Tuve mala asesoría

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5

TEMA
FALTA DE TIEMPO
PROYECTO NO LLEVADO A LA REALIDAD
DESCONOCIMIENTO
OTROS

14%
50%
27%
9%
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TEMA

FALTA DE TIEMPO

PROYECTO NO
LLEVADO A LA
REALIDAD

DESCONOCIMIENTO

OTROS

Anexo 4: Clasificación por subcategoría de la pregunta abierta realizada en la
encuesta a los estudiantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de
creación de empresas.
¿Qué conoce usted del fondo emprender?
ANEXO 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

¿Qué conoce usted del fondo emprender?
Que brinda apoyo y acompañamiento para hacer realidad planes de negocio, pero los
filtros son muchos y la plataforma para ingresar la información no es amigable.
QUE LO DESARROLLAN ESTUDIANTES A TRAVES DE PROYECTOS LO MANEJA EL SENA
apoya a las personas que desean emprender su negocio
fondo de gobierno que apoya los proyectos que consideran productivos
es del sena, tengo entendido que ayuda a la creación de empresas y fortalecimiento de
la mismas
entidad gubernamental que apoya a microempresas
todo el proceso, ya que hice parte de el
creado por el gobierno a treves del sena para motivar a los estudiantes de ultimo año
para que hagan un proyecto para que se presenta al sena y el gobierno apoya con
dinero y si da resultados no hay que pagar el dinero.
programa del gobierno en el cual las personas montan una idea de negocio y entran a
concursar el gobierno da un aporte para arrancar
es un fondo q estimula la creacion y desarrollo de proyectos generados por egresados
de tecnologias de esa intitucion
Nada
Ni idea
nada
Muy poco
absolutamente nada
Nada
Muy poco
Nada
la verdad no mucho
muy poco
nada
nada
Nada
no se nada de este fondo
Ayuda financiera y de conocimiento para llevar a cabos proyectos
APOYO FINANCIERO A PROYECTOS EMPRESARIALES
Se conoció en su momento el Plan de Negocio requerido por el Fondo Emprender y cada
uno de los puntos, pues al desarrollar el proyecto inicialmente se lleno un Formulario
para informar sobre el adelanto del proyecto a través de un Docente de la Universidad,
pero el Docente se retiro y no se continuo con el proceso.

CLASIFICACION
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4

37%
52%
7%
4%
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1

TEMA
APOYO A LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS
DESCONOCIMIENTO DEL FONDO
APOYO FINANCIERO
OTROS

TEMA

DESCONOCIMIENTO
DEL FONDO

APOYO FINANCIERO

OTROS

Anexo 5: Modelo de la encuesta realizada a los estudiantes que presentaron sus
proyectos en la modalidad de creación de empresas.

Encuesta para los egresados que realizaron su proyecto de
grado en la modalidad de Creación de Empresas
Edad: _____________
Sexo____
Nivel de Educación____________
1. ¿Que lo motivó a realizar este proyecto en la modalidad creación de
empresas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Qué conocimiento tenía usted del sector económico en el cual se
circunscribe su proyecto?:
a. Ninguno
b. Bajo
c. Regular
d. Medio
e. Alto
3. De 1 a 5 indique la calidad del apoyo brindado por la Universidad del Valle
para estructurar su proyecto:
a. Deficiente
b. Regular
c. Buena
d. Muy Buena
e. Excelente
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4. ¿Fue llevado a la realidad su proyecto de creación de empresas?
a. Si
b. No
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 8 y subsiguientes.
5. ¿Qué factores externos a la Universidad influyeron para que se hiciera realidad
su proyecto?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. ¿Qué factores internos a la Universidad influyeron para que se hiciera realidad
su proyecto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Si su proyecto se hizo realidad y actualmente no existe, ¿cuantos meses tuvo
de vida?:
a. 0 a 6 meses
b. 7 meses a 1 año
c. 1 a 2 años
d. 2 a 3 años
8. La formación en el desarrollo de competencias emprendedoras, durante su
proceso de formación universitaria fue:
a. Deficiente
b. Regular
c. Buena
d. Muy Buena
e. Excelente
9. ¿Conoce usted las habilidades y competencias de un “Emprendedor de Éxito”?
a. Si
b. No
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10. Si su respuesta es SI, ¿cuáles?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. ¿Conoció usted el programa “Emprendedores Univalle”?
a. Si
b. No
12. ¿Conoce usted la política de emprendimiento del gobierno colombiano?
a. Si
b. No
13. ¿Conoce usted las instituciones públicas y privadas de fomento al
emprendimiento para la estructuración y generación de nuevas ideas de negocio?
a. Si
b. No
14. Si su respuesta es SI, ¿Cuáles?:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. ¿Ha hecho uso de estas instituciones y sus programas?
a. Si
b. No
¿Porque?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Si su respuesta es SI, como fue la atención y servicio prestados:
a. Malo
b. Regular
c. Buena
e. Excelente
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17. ¿Que conoce usted del fondo emprender?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

18. ¿Cuáles de los siguientes conceptos le suenan familiar?:
a. Capital Semilla
b. Inversionista Ángel
c. Fondo de Inversión
d. Incubadora
e. Parque tecnológico

19. Su situación laboral actual es:
a. Empleado
b. Informal
c. Empresario

20. ¿Si es empleado, que tipo de contrato tiene?
a. Fijo
b. Indefinido
c. Labor u obra contratada
d. Prestación de servicios
e. Otros

21. ¿Conoce usted que es “pertinencia social”?
a. Si
b. No

22. ¿Conoce usted los sectores claves de la economía colombiana?
a. Si
b. No
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23. Si su respuesta es SI, ¿cuáles?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

24. ¿Conoce usted los sectores claves de la economía Vallecaucana?
a. Si
b. No
25. Si su respuesta es SI, ¿cuáles?
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

26. ¿Estaría usted dispuesto a recibir un apoyo de la universidad, para que su
proyecto se lleve a la realidad?
a. Si
b. No

27. Si su respuesta es NO, ¿porque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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