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RESUMEN 

Uno de los intereses de las universidades es el fortalecimiento de sus estudiantes en 
temas de emprendimiento, entendiendo que la posibilidad de crear empresas o 
desarrollar organizaciones sociales es una de las opciones profesionales que tienen y 
que impactará positivamente el desarrollo económico y social de nuestro país. 

La Universidad Militar Nueva Granada, desde la estrategia investigación formativa, 
aborda el tema del emprendimiento en el Semillero de Estrategia y Gestión, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas. De allí surgió el interés de dos miembros del 
semillero, estudiantes de 8° semestre, por desarrollar un proyecto de iniciación científica 
titulado: El emprendimiento de los estudiantes neogranadinos. El objetivo de esta 
investigación fue analizar las características de los emprendimientos de los estudiantes 
de últimos semestres de los programas de ingeniería industrial y administración de 
empresas de la UMNG. 

Para alcanzar este propósito, se buscó identificar los negocios o empresas que han 
desarrollado estos estudiantes, examinar sus motivaciones para emprender e identificar 
la incidencia que tiene el emprendimiento dentro de sus proyectos de vida. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con base en entrevistas semiestructuradas. Se 
diseñó un guion inicial de 10 preguntas y se contactó a través de correo electrónico a los 
estudiantes de los dos últimos semestres de las carreras mencionadas. Se llevaron a 
cabo 7 entrevistas a partir de las cuales se puede identificar la diversidad de ideas, 
motivaciones y desarrollos de los estudiantes neogranadinos. Se encontraron desde 
ideas de negocio en proceso de desarrollo, hasta empresas en proceso de consolidación. 
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Se evidencia también que hay un gran interés en la comunidad neogranadina en 
el tema del emprendimiento. 

  

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, estudiantes, universidad 

ABSTRACT 

One of the interests of the universities is the strengthening of their students in 
entrepreneurship, understanding that the possibility of creating companies or developing 
social organizations is one of the professional options that have and that will positively 
impact the economic and social development of our country. 
The Military University Nueva Granada, from the strategy formative research, addresses 
the subject of entrepreneurship in the research seed  Estrategia y Gestión, attached to 
the Faculty of Economic Sciences. From there arose the interest of two members of the 
research seed, students of 8th semester of industrial engineer, to develop a project of 
scientific initiation entitled: The entrepreneurship of Neogranadinos students. The 
objective of this research was to analyze the characteristics of the entrepreneurships of 
the last semester students of the industrial engineering and business administration 
programs of the UMNG. 
To achieve this purpose, we sought to identify the businesses or companies that have 
developed these students, examine their motivations and identify the incidence of 
entrepreneurship within their life projects. 
A descriptive study was carried out, based on semi - structured interviews. An initial script 
of 10 questions was designed and students of the last two semesters of the mentioned 
courses are contacted via email  
Seven interviews were carried out, from which the diversity of ideas, motivations and 
developments of UMNG students can be identified. We find from business ideas in the 
process of development, to companies in the process of consolidation. It is also clear that 
there is great interest in the UMNG community in the subject of entrepreneurship. 
 

KEY WORDS: Entrepreneurship, students, university 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El tema del emprendimiento se ha consolidado en los últimos años como una 

alternativa deseable de desarrollo personal y profesional. Para las universidades se ha 

convertido en una exigencia la formación de capacidades emprendedoras en sus 

estudiantes, de cara a la posibilidad de que creen y gestionen empresas exitosas, 

innovadoras con visión global, con el propósito de que tengan un impacto positivo en el 

desarrollo económico y social de los países. Sin embargo, estas instituciones tienen 

dentro de sus estudiantes, personas que han iniciado sus negocios, como una alternativa 

al empleo, o como una actividad adicional que les permite acceder a otros recursos 

económicos y que no han tenido incidencia directa de la universidad en sus 

emprendimientos.  

Estas personas, que combinan su actividad empresarial con sus estudios profesionales, 

son el centro de este estudio. Para este caso particular, el propósito fue identificar los 

estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada que han desarrollado 

emprendimientos y analizar   las características que tienen, para, en un momento 

posterior, diseñar actividades que impacten positivamente sus capacidades 

emprendedoras.  

El emprendimiento es definido por la Real Academia de la Lengua como la capacidad de 

“acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro”. (RAE, 2014). El emprendedor es entonces esa persona que tiene 

iniciativa para asumir acciones riesgosas, que implican algún grado de dificultad. En 

Colombia, en la Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, se define 

como una persona con capacidad de innovar, es decir con capacidad para generar 

bienes o servicios de forma creativa, responsable y efectiva.  

Un estudio llevado a cabo por Moriano, Palaci y Morales (2006) concluye que los 

estudiantes universitarios tienen más intenciones de trabajar como empleados, que de 

desarrollar su carrera profesional a través del emprendimiento. Afirma el estudio también 
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que el género, la familia, la experiencia laboral, la educación y el apoyo social, 

son determinantes para en la conformación de la intención emprendedora.  

En contraposición, una investigación llevada a cabo por Rodríguez & Prieto (2010) que 

tuvo como objetivo establecer comparaciones entre la intención emprendedora de 

estudiantes franceses y colombianos, afirma que los estudiantes colombianos identifican 

el emprendimiento como una opción de vida profesional, ya que ser empresario es visto 

como una forma respetable de ejercer la profesión. Así mismo se ve la posibilidad de 

crear empresa como un mecanismo para alcanzar estabilidad y seguridad laboral. 

También establecen que los estudiantes colombianos tienen mejor actitud que los 

franceses hacia el emprendimiento.  

Estos datos son validados por el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM 

Colombia 2016), que encuentra que el porcentaje de aceptación sociocultural hacia la 

creación de empresa en el país es del 66% y que el 53% de las personas tiene la 

intención de crear empresa en los próximos 3 años. 

Escat & Romo (2015) proponen que las sociedades actuales en un mundo globalizado 

necesitan más emprendedores y más intraemprendedores1, para generar riqueza y para 

generar empleo en los diferentes países.  

Teniendo como base estos planteamientos, Ortiz (2016) realizó una investigación sobre 

la intención emprendedora de los estudiantes de pregrado de la Universidad Militar 

Nueva Granada, e identificó que alrededor del 25% de estos estudiantes han 

desarrollado un negocio propio, por fuera de su vínculo familiar. Este dato es el que da 

paso al presente estudio. 

 

                                                           
1 Los intraemprendedores son empleados de una organización que tienen las características de un emprendedor. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo para observar las particularidades de los 

emprendimientos de los estudiantes neogranadinos. Con la base de datos del estudio 

realizado por Ortiz (2016) se tomó la decisión de analizar dos programas académicos: 

ingeniería industrial y administración de empresas, de los dos últimos semestres. El 

número de estudiantes con estas características fue de 68. Con estos datos, la intención 

inicial fue hacer esta entrevista a diez estudiantes, sin embargo, finalmente fue posible 

trabajar con siete personas. 

El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada, que se construyó con un 

guion de 10 preguntas. En ellas se abordan aspectos de caracterización como edad, 

semestre, objeto social de la empresa, tiempo en el mercado. Posteriormente se indaga 

por las motivaciones para emprender, el inicio del negocio, la evolución que ha tenido, 

las fuentes de financiación a las que han recurrido, las dificultades a las que se han 

enfrentado, la incidencia que ha tenido la carrera en el emprendimiento, los planes a 

futuro y las ventajas que ha tenido siendo emprendedor. 

Las entrevistas se grabaron, se transcribieron y se utilizó una matriz de análisis para 

sistematizar la información a partir de las preguntas. Con esta matriz se llegó a los 

resultados que se presentan a continuación.  

RESULTADOS 

En la tabla 1 se encuentran las características de los siete entrevistados que accedieron 

a participar en el estudio 

Sexo Edad Programa académico Semestre 

M    25 Administración de empresas  8 

M 37 Administración de empresas  8 

M 25 Administración de empresas 8 
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M 30 Administración de empresas  8 

M 23 Ingeniería industrial 9 

F 24 Ingeniería industrial  8 

M 23 Ingeniería industrial 8 

Fuente: elaboración de los autores 

Es de anotar que los estudiantes del programa de administración de empresas cursan 

su carrera en la jornada nocturna, mientras que los ingenieros, estudian en la jornada 

diurna. El perfil de los estudiantes de la jornada nocturna es de personas que han 

trabajado anteriormente y que en la actualidad se encuentran laborando y estudiando. 

Esto es lo que puede explicar la diferencia que existe en las edades, ya que los 

estudiantes de administración de empresas son mayores. 

La tabla 2 recoge la información relacionada con el objeto social de cada uno de los 

emprendimientos.  

No. Programa Objeto social Tiempo en el mercado 

1 Administración Aplicación móvil para fotocopias 

en la universidad 

1 año 

2 Administración Preparación y venta de comida 
mexicana 

Lo están instalando 

3 Administración Food truck con especialidad en 

alitas 

3 meses 

4 Administración Actividad ganadera, producción 

de leche 

8 años 

5 Ingeniería Industrial Disquera 1 año 

6 Ingeniería Industrial Venta de accesorios para mujer 6 meses 

7 Ingeniería Industrial Venta ambulante de sándwich 2 semanas 

Fuente: elaboración de los autores  
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Como se puede observar, hay variedad de sectores en el grupo de 

emprendedores, aunque hay tres que se ubican en el sector alimentos, uno en 

tecnología, uno en ganadería, uno en comercio y otro en la industria cultural.    

Por otra parte, según el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM Colombia 2016), 

se puede clasificar la actividad empresarial de la siguiente manera: empresarios 

nacientes, que llevan menos de tres meses en el mercado; nuevos empresarios, con una 

actividad empresarial entre 3 y 42 meses, y empresarios establecidos, que son los que 

tienen más de 42 meses de operación en el mercado. Para el caso de los emprendedores 

neogranadinos, 3 de ellos son empresarios nacientes, 3 son nuevos empresarios y 

solamente uno lleva ocho años en el mercado, por lo que se clasifica como un empresario 

establecido.  

Respecto a las motivaciones para emprender, lo que se evidencia en todas las 

experiencias es el deseo de tener un negocio propio, que les de la libertad de manejar el 

tiempo de trabajo y de tener un ingreso adicional. Tres de ellos (estudiantes de 

administración de empresas) son empleados y dividen su tiempo entre su actividad 

laboral y su negocio, al que le dedican generalmente, los fines de semana. Para todos 

es importante hacer lo que más les gusta y coinciden en que fueron apoyados por la 

familia, los amigos o su pareja sentimental. 

 El inicio de cada proyecto empezó con una idea de resolver un problema o una 

necesidad que se identificó en el entorno:  

- La dificultad para acceder a las fotocopias solicitadas por los docentes, por las 

filas y la congestión en determinadas horas 

- La poca oferta de un determinado tipo de comida 

- La baja calidad en la producción de leche, lo que impacta en su precio de venta 

- El poco apoyo a los nuevos artistas por parte de disqueras reconocidas 

- La demanda de accesorios a bajos precios, para adquirir por Internet. 
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Los administradores afirman que antes de iniciar, hicieron una planeación del 

negocio.  

 

Respecto a la trayectoria empresarial, la evolución para cada negocio ha sido diferente 

ya que no todos llevan el mismo tiempo en el mercado y tienen diferentes tipos de 

productos (solo uno de ellos ofrece un servicio). Pero todos coinciden en que empezaron 

por algo pequeño.  Un aspecto de resaltar es en todas las experiencias, la propiedad del 

negocio no es de una sola persona, todos tienen socios. Esta es una característica de 

resaltar ya que en Colombia, las sociedades tienen grandes dificultades. 

Se encuentra diferentes tipos de socios, pero todos participan activamente en el negocio: 

- Compañeros de universidad, de la misma carrera o de otro programa 

- Personas con el mismo tipo de actividad en la región (productores de leche) 

- La pareja 

- Personas que comparten los mismos gustos e intereses 

- Personas relacionadas con las actividades laborales que realiza el emprendedor 

 

A continuación se relacionan las dificultades que se encuentran en cada tipo de negocio: 

- A los negocios de comidas se les dificulta el manejo de los alimentos. En esta 

actividad, para los dos negocios ambulantes una de sus dificultades es la policía, 

ya que esta siempre intenta despacharlos del lugar donde se estacionan. Al igual 

que les preocupa el lugar de estacionamiento para los vehículos.  

- Para el caso de la disquera y la venta de accesorios su mayor dificultad ha sido 

darse a conocer, ya que las personas no se fijan en ellos porque no están 

posicionados.  

- La mayor dificultad para la empresa productora de leche es la capacitación de las 

personas con las que debe trabajar, que aún no entienden las bondades de la 

asociatividad     
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-  La empresa de tecnología tiene dificultades con los tiempos de entrega, es 

decir, el desarrollo tecnológico se hizo exitosamente, el problema es la operación.  

 

La financiación de los emprendimientos en seis de los casos analizados, se hizo con 

capital propio, obtenido, en algunos casos, de la actividad laboral previa o actual. 

Generalmente aportan todos los socios. Solamente en uno de los casos se recurrió a 

financiación externa, en este caso, un amigo de la familia, que decidió invertir en la idea 

de negocio  

En cuanto a las utilidades que se han obtenido, los seis casos que ya reportan ventas, 

afirman que las reinvierten en el negocio. Solo uno de ellos tiene porcentajes 

establecidos para la plata que se reinvierte y la que él utiliza para sus necesidades 

personales.  

 

Al indagar por la influencia de la universidad en los emprendimientos todos reportan que 

incidencia de la carrera para todos ha sido positiva y beneficiosa. Todos han utilizado 

herramientas y métodos, aprendidos en su recorrido académico, que facilitan la toma de 

decisiones, esto con el fin de minimizar los errores y los costos. La planeación, logística, 

administración, formulación de proyectos, marketing, finanzas, contabilidad, son algunos 

de los conocimientos que resaltan y, afirman que les ha servido para liderar y encaminar 

su negocio. 

 

Para mirar un poco la proyección que tienen los negocios, se indagó por los planes a 

futuro que tienen. Aunque todos quieren seguir adelante con su proyecto, crecer, 

fortalecerse y posicionarse en el mercado, lo están pensando de manera distinta: 

- Las franquicias son un modelo que está llamando la atención de los dos negocios 

de comidas rápidas ambulantes.  

- Expansión en el mercado nacional e internacional  

- Adquirir reconocimiento a través de un buen posicionamiento en el mercado 
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En lo que se refiere a las ventajas de ser emprendedor, para todos son similares: no 

depender de una sola entrada de dinero, manejar el tiempo, poder ayudar a otras 

personas, el pensamiento de querer mejorar cada día, la satisfacción personal al trabajar 

en algo que les apasiona. Se puede observar por estas respuestas, que la satisfacción 

no está centrada en las utilidades, sino en el sentimiento de estar haciendo algo útil y 

productivo.  

 

El principal consejo que estos jóvenes emprendedores quieren brindarles a otras 

personas que quieran seguir sus pasos, es que nunca dejen de soñar y que amplíen sus 

formas de pensar para poder alcanzar lo que quieren. Que trabajen en algo que les 

apasione. Hay oportunidades en las que se pueden caer pero lo más importante es 

saberse levantar. Sugieren que la perseverancia y la constancia en el trabajo. Por otro 

lado, los aspectos técnicos y conceptuales también son importantes: es conveniente 

tener claro un plan de negocio que les permita minimizar los riesgos con los que se van 

a encontrar. 

 

La última pregunta del cuestionario indagaba por su visión de país en relación con el 

emprendimiento. La idea dominante es que Colombia tiene personas con mucho 

potencial, pero se necesita desarrollar innovaciones en muchos sectores que no se han 

explotado.  

 

También se considera que muchas empresas extranjeras se están quedando con la 

plata, y es necesario que generemos más emprendimientos que permitan que la plata 

colombiana se quede en el país.  Así que Colombia si necesita emprendedores que 

potencialicen y hagan crecer la economía nacional. Que estos emprendedores generen 

empleo y sean líderes de la sociedad.  
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CONCLUSIÓN 

El análisis de estos pocos casos que se presentan en este documento, permite 

evidenciar la gran diversidad de iniciativas de emprendimiento que se pueden encontrar 

en una universidad, aunque también muestra algunos puntos en común, que pueden ser 

los mismos para todos los emprendedores colombianos y que deben ser reflexionados 

por las instituciones de educación superior para proponer alternativas que les permitan 

fortalecer estos emprendimientos.  

Este tipo de estudios permiten analizar el emprendimiento universitario desde un nuevo 

ángulo: generalmente los estudios se centran en las actividades o programas que las 

universidades llevan a cabo y en la forma en que los estudiantes se vinculan a estas. Sin 

embargo aquí se recoge la actividad empresarial que se ha desarrollado por iniciativa del 

estudiante, que aunque si se ha visto influenciada por la universidad, esta incidencia ha 

sido de manera indirecta. 

Es necesario seguir ampliando el estudio, identificando a los estudiantes emprendedores 

para poder proponer, desde la Universidad, acciones específicas que los fortalezcan y 

les permitan consolidar su actividad, desarrollar innovaciones y genera empleo, para así 

contribuir al desarrollo económico y social del país.  
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