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Objetivo 

Analizar las características de los emprendimientos de
los estudiantes de últimos semestres de los
programas de ingeniería industrial y administración de
empresas de la Universidad Militar Nueva Granada.



Emprendimiento

• El tema del emprendimiento se ha consolidado en los
últimos años como una alternativa deseable de desarrollo
personal y profesional.

Creen y gestionen empresas exitosas.

Innovadoras con visión global.

Propósito de que tengan un impacto positivo en el
desarrollo económico y social de los países.



Emprendimiento
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).



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.



Antecedentes

Moriano, Palaci y 
Morales (2006)

• Género.

• Familia.

• Experiencia laboral.

• Educación.

• Apoyo social.

Rodriguez & Prieto 
(2010)

• Vida profesional.

• Forma respetable de
ejercer profesión.

• Alcanzar estabilidad
y seguridad laboral.

Global 
Entrepreneurship
Monitor (2016)

• 66 % aceptación
sociocultural hacia la
creación de
empresa.

• 53% intención de
crear empresa en los
próximos 3 años.

Escat & Romo (2015)

• Más emprendedores
y más
intraemprendedores
para generar riqueza
y para generar
empleo.

Ortiz (2016)

• 25% de los
estudiantes
Neogranadinos han
desarrollado un
negocio propio, por
fuera del vinculo
familiar.



Metodología

Se realizó un estudio de tipo descriptivo para observar las particularidades
de los emprendimientos de los estudiantes neogranadinos. Con base de
datos de estudios realizados anteriormente por Ortiz (2016). Se tomó la
decisión de analizar dos programas académicos: ingeniería industrial y
administración de empresas, de los dos últimos semestres.



Se identificó

• Qué tipo de empresa tienen los estudiantes de
pregrado.

• Las motivaciones que llevaron a los
emprendimientos.

• La incidencia que tiene el emprendimiento dentro
de sus proyectos de vida.



La entrevista 

1. Edad, semestre.
2. Obj. Social de la 

empresa, tiempo en 
el mercado.

3. Motivaciones 
para emprender, 

inicio del negocio, 
evolución.

4. Fuentes de 
financiación, 
dificultades.

5. Incidencia que ha 
tenido la carrera en 
el emprendimiento.

6. Planes a futuro y 
ventajas de ser 
emprendedor.



RESULTADOS



1. Edad y semestre.

Sexo Edad Programa académico Semestre

M 25 Administración de empresas 8

M 37 Administración de empresas 8

M 25 Administración de empresas 8

M 30 Administración de empresas 8

M 23 Ingeniería industrial 9

F 24 Ingeniería industrial 8

M 23 Ingeniería industrial 8



2. Objeto social de la empresa.

No. Programa Objeto social Tiempo en el mercado

1 Administración Aplicación móvil para fotocopias en la universidad 1 año – Nuevos empresarios

2 Administración Preparación y venta de comida mexicana Lo están instalando - Nacientes

3 Administración Food truck con especialidad en alitas 3 meses - Nacientes

4 Administración Actividad ganadera, producción de leche 8 años – Empresario establecido

5 Ingeniería Industrial Disquera 1 año - Nuevos empresarios

6 Ingeniería Industrial Venta de accesorios para mujer 6 meses - Nuevos empresario

7 Ingeniería Industrial Venta ambulante de sándwich 2 semanas - Nacientes



3. Motivaciones de emprender.

• Deseo de tener un negocio 
propio.

• Libertad de manejar tiempo 
de trabajo.

• Ingreso adicional.



3. Inicio del negocio y evolución

• 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.



4. Financiación

• 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.



4. Dificultades.

• Para el caso de la disquera
y la venta de accesorios
su mayor dificultad ha
sido darse a conocer.

• A los negocios de comidas se
les dificulta el manejo de los
alimentos.



4. Dificultades.

• 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.

• La empresa de tecnología tiene
dificultades con los tiempos de entrega,
es decir, el desarrollo tecnológico se hizo
exitosamente, el problema es la
operación.



5. 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.



6. Planes a futuro.

• 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.



6. 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.



Conclusión

• Gran diversidad de iniciativas de emprendimiento
que se pueden encontrar en una universidad.

• 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.



Conclusión

• 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.



G R A C I  A S


