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RESUMEN 

 

 Una modalidad de investigación interesante que se estudia como parte 

fundamental de un postgrado, es la asignatura de INTERMAN: ÈXITO E 

INNOVACIÒN  EN LA GERENCIA, en la cual se queda admirado de todas los 

estudios que se pueden desarrollar a partir de allí para encontrar y desarrollar 

habilidades gerenciales por medio de diferentes estudios de las teorías 

gerenciales y  que permite a los estudiantes encontrar la manera de analizar y 

realizar la teoría de éxito e innovación que una empresa puede establecer como 

principio relevante para hacer crecer la organización y darle el éxito que desee y 

surgimiento en los años venideros. Aquí se abre las puertas con lo hallado de que 

la suma y toma de teorías como la Cultura Organizacional, el Empowerment, la 

Planificación Estratégica y la Calidad Total, para encontrar esa esencia que 

aprueba la razón de salir adelante y seguro en cada una de las organizaciones, 

esto lo desarrollamos a través de Internan en la Organización de la Universidad 

Nacional de Colombia en su programa de la Unidad de Emprendimiento de la 

Facultad Ciencias Económicas la sede Bogotá investigado en el año 2007.  

 

Palabras Claves: Gerencia, Éxito, Innovación, Teorías Gerenciales, Cultura 

Organizacional, Planificación Estratégica, Empowerment, Unidad de 

Emprendimiento. 



 

ABSTRACT 

 

 A fact-finding interesting mode that is  studied like fundamental part of a 

postgrade, is the subject of study of INTERMAN: ÈXITO And INNOVATION IN 

THE MANAGEMENT, the one in which the studies that can develop to depart are  

been admired of everything of there to find and to develop abilities related to 

management by means of different studies of the theories related to management 

that he permits to the students and to find the manner to examine and to 

accomplish the successful theory and invention that a company can establish like 

relevant beginning to do to grow the organization and giving him the success that 

he desire and surging in the years to come.  Here the doors with what found that 

adds her up and takes from theories like Culture Organizational, the 

Empowerment, the Strategic Planning and the Quality Total, in order to find that 

essence that approves the reason to come through are  opened and insurance in 

each of organizations, this developed it through Internan in the Organization of the 

University Nacional of Colombia in his program of Emprendimiento's Unit of the 

Faculty Economics at the headquarters Bogotá investigated in the year 2007.  

 

Keys words: Management, success, Innovación, Teorías Gerenciales, Cultura 

Organizacional, Strategic Planning, Empowerment, Emprendimiento's Unidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Se puede analizar que las organizaciones son un ente cambiante que 

permite a la sociedad realizar actividades y funciones constantes de acuerdo a 

nuestras competencias, recursos y necesidades.   Para que una organización se 

mantenga hoy en día es necesario de creatividad, innovación y estabilidad, ya que 

la acelerada globalización que se vive actualmente exige a las compañías una 

excelente administración, que nos asegure la permanencia y la posibilidad del 

éxito;  aunque el éxito va más allá de la sostenibilidad.  

 

 La creatividad es generar ideas partiendo de la fluidez y la flexibilidad; 

mientras que la innovación es la generación de ideas útiles, por lo tanto en las 

organizaciones es de gran relevancia la innovación constante como herramienta 

facilitadora del éxito.  

 

 Dentro de las organizaciones podemos hablar de innovaciones de gran 

impacto y de otras más reducidas en este aspecto. La implementación de 

innovación resulta inexcusable y se refiere tanto a nuevos productos o servicios, 

como a nuevos métodos o procedimientos, a menudo relacionados con el avance 

tecnológico; los cuales ayudan a enfrentar algunos obstáculos mas fácilmente y 

así vencer las resistencias del tiempo.  

 

 Observando los avances que se han desarrollado desde los siglos 

anteriores, se puede ver grandes innovaciones como la máquina de vapor, el 

ferrocarril, la electricidad, el automóvil, el teléfono, la aviación, el celular, el 

computador portátil y el Internet entre tantos otros, los cuales facilitan a la 

sociedad la comunicación y el progreso.  
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 A través de lo anterior se puede evidenciar como todo tipo de organización 

siempre está fuertemente ligada a la innovación, y esta es altamente desarrollada 

en el área educativa, siendo esta la más influenciada por la investigación científica 

y constantemente obligada a desarrollar procesos de avance e investigación. 

 

 Por lo anterior se considera que es de gran importancia el desarrollar un 

estudio que permita percibir y comprender los procesos de innovación 

encaminados por un  pensamiento gerencial dentro de una entidad educativa 

como lo es la Universidad Nacional de Colombia, que en el país se destaca por 

ser pionera de programas y proyectos de innovación en todas las áreas 

educativas, que se puedan llevar a la práctica en el contexto colombiano. 

 

 El presente estudio, se enfocará en uno de los proyectos de innovación que 

adelanta actualmente la universidad en la facultad de ciencias económicas, el cual 

se llama “UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar desde la práctica de 

Internan de la especialización de Recursos Humanos, el análisis de casos 

empresariales de éxito e innovación para replicar a otras organizaciones y dar a 

conocer los puntos clave que la sostienen. 

 

Debido  a esto, se considera pertinente el estudio de los procesos de innovación 

con los que cuenta la Universidad Nacional de Colombia, enfocándonos 

específicamente a un proyecto de investigación desarrollado en la Facultad de 

Ciencias Económicas el cual su éxito ha traspasado las fronteras del país para ser 

un ejemplo a seguir por más países. 

 

Con el conocimiento profundo de este proyecto se pretende concluir a que se 

debe dicho éxito ya que son muchos los factores que lo influencian como son: 

Metodología, Administración Gerencial, el sustento teórico, Director como medio 

de innovación, cultura organizacional, calidad total, empowerment, recurso 

humano, recursos físicos (instrumentos e infraestructura), etc.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una investigación para determinar la innovación del proyecto “UNIDAD 

DE EMPRENDIMIENTO” de la Facultad de Ciencias Económicas que 

desarrolla la Universidad Nacional de Colombia, suministrando los datos y las 

dinámicas que tienen para entender y consolidar su éxito. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estudiar y documentar las prácticas innovadoras del proyecto “UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO”, las cuales le han permitido  convertirse una práctica 

exitosa de la Universidad Nacional. 

 

 Identificar las prácticas exitosas que tiene el proyecto “UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO”, en cuanto a la administración gerencial. 

 

 Elaborar un caso de estudio que permita desarrollar la capacidad de 

observación, indagación, comprensión y explicación de fenómenos de tipo 

organizacional, partiendo de la gestión innovadora de una empresa del 

proyecto “UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO” 
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4. PROTOCOLO DE ESTUDIO DE CASO 

 

4.1 CONTEXTUALIZACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

4.1.1 Razón social 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL 

 

4.1.2 Representación legal 

 

Rector MOISÉS WASSERMAN LERNER 

 

4.1.3 Localización sede Bogotá 

 

La Universidad Nacional de Colombia en la Sede de Bogotá, está ubicada entre la 

calle 26, carrera 50, carrera 30 y calle 53. 

 

 

4.1.4 Normatividad 

 

Estatuto General:  

 

Acuerdo 011 del 2005 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el 

Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia". El presente Acuerdo 

fue publicado en el Diario Oficial No. 45.865 del 31 de Marzo de 2005, fecha a 

partir de la cual entra en vigencia.  
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Acuerdo 101 de 1977 (7 de octubre) del Consejo Superior Universitario. "Por el 

cual se modifica el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional de 

Colombia"  

  

Decreto Presidencial:     

Decreto 1210 de 1993 Por el cual se reestructura el régimen orgánico de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

  

Ley 30 de 1992 Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

Consejo Superior Universitario:     

Acuerdo 037 de 2005 Por el cual se definen y reglamentan los programas 

curriculares de pregrado y de postgrado que ofrece la Universidad Nacional de 

Colombia.  Anexo El presente Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial No. 

46.060 del 13 de Octubre de 2005, fecha a partir de la cual entra en vigencia    

   

Acuerdo 031 de 2005 Por el cual se suprime la Dirección Nacional de Programas 

Curriculares y la Unidad de Coordinación de Acreditación, se crean la Dirección 

Nacional de Programas de Pregrado y la Dirección Nacional de Programas de 

Postgrado, y se modifican las funciones y composición del Comité Nacional de 

Programas Curriculares de la Universidad Nacional de Colombia.  

   

Acuerdo 008 de 2001 Por el cual se delega en el consejo académico la adopción 

de los reglamentos de organización y funcionamiento de los programas de 

Pregrado y Posgrado.   

   

Acuerdo 001 de 2005 Por el cual se modifican parcialmente el Acuerdo 101 de 

1977 del Consejo Superior Universitario - Reglamento Estudiantil - y el Acuerdo 
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031 de 1992 del Consejo Académico y se deroga el Acuerdo 046 de 1998 del 

Consejo Superior Universitario.  

 

Consejo Académico:     

 Acuerdo 014 de 1990 Por el cual se aprueban criterios generales para la 

organización de los Programas Curriculares delega en el consejo académico la 

adopción de los reglamentos de Pregrado en la Universidad Nacional de 

Colombia. 

   

Acuerdo 031 de 1992 Por el cual se dictan disposiciones generales relacionadas 

con los requisitos de grado, Trabajo de Grado en los programas académicos de 

pregrado)    

 

4.1.5 Estatutos 

 

Acuerdo 011 del 2005 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el 

Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia". El presente Acuerdo 

fue publicado en el Diario Oficial No. 45.865 del 31 de Marzo de 2005, fecha a 

partir de la cual entra en vigencia.   Acuerdo 101 de 1977 (7 de octubre) del 

Consejo Superior Universitario. "Por el cual se modifica el Reglamento Estudiantil 

de la Universidad Nacional de Colombia".  

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN UNAL 

 

 La Universidad Nacional de Colombia cuenta con siete sedes distribuidas 

en el territorio colombiano como lo indica el mapa, pese a esto, se habla de un 

solo Campus Nacional, el mismo, que es un centro donde se encuentran 

diferentes y muchas veces contradictorias, corrientes de pensamiento y 

http://www.unal.edu.co/dirnalpre/documentos/A0011_05S.pdf
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expresiones urbanas que acentúan su carácter de representante de la nación 

colombiana.  

 

 En la Sede Bogotá se encuentra un núcleo histórico conocido como la 

ciudad Universitaria o la Ciudad Blanca, con 17 construcciones que han 

sido declaradas monumento nacional y que son representativas de los 

últimos 60 años de la arquitectura colombiana.  

 

 En la Sede Medellín se ubica una edificación diseñada por Pedro Nel 

Gómez donde hoy funciona la Facultad de Minas.  

 

 En la sede Manizales está la antigua Estación del Cable Aéreo Manizales-

Mariquita, hoy Facultad de Arquitectura diseñado por Leopoldo Rother.  

 

 En la sede Palmira se encuentra el edificio de la Facultad de Agronomía 

diseñado también por Leopoldo Rother.  

 

 En la Sede de Leticia , el arquitecto Santiago Moreno recoge elementos 

locales y autóctonos, méritos que fueron destacados en la XVI Bienal de 

Arquitectura Colombiana.  

 En las construcciones de la sede Arauca trabajaron los arquitectos Santiago 

Moreno, Armando Duque, Álvaro Neira y Pedro Juan Jaramillo.  

 

 La sede San Andrés está ubicada en la isla de San Andrés (Mar Caribe) en 

el sector de San Luis, consta de un edificio donde se hallan las 

dependencias administrativas de la sede.  

 

 

 El proyecto de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, 

tiene una sede dentro del establecimiento de la Universidad Nacional de Bogotá,  

http://www.unal.edu.co/contenido/campus_bogota.html
http://www.unalmed.edu.co/Mapas/campus.html
http://www.imani.unal.edu.co/arquitectura.htm


 

 17 

dentro de la Facultad de contaduría, tiene aproximadamente 18 personas 

participantes del proyecto, entre ellos son estudiantes y egresados de la misma 

universidad de las diferentes facultades y carreras. 

 

4.3 ORGANIGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTADURÍA 

ESCUELA  DE 

ECONOMÍA 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

CARRERA DE 

CONTADURÍA 

PÚBLICA 

MAESTRÍAS EN 

ADMINISTRACIÓN 

DOCTORADO EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO 



 

 18 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 

NOTA: Ésta estructura está en proceso de modificación actualmente (Sept. 07). 

 

 

4.4 ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA 

 

 El programa AIDE, Es AREA DE INNOVACION Y DESARROLLO Y 

EMPRENDIMIENTO. Es el área de innovación, desarrollo tecnológico de la 

División de Extensión Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 

dependencia que nace a partir del proyecto Red de Desarrollo Tecnológico.  

 

S e desarrollan proyectos de la red de desarrollo tecnológico reconocidos en 

la comunidad académica y que continuará desarrollando como Área de 

innovación, desarrollo tecnológico. Entre ellos se pueden mencionar INNOVA, 

Convocatoria de Ideas Innovadoras,  publicación de servicios tecnológicos / 

directorio de servicios Y la Unidad de Emprendimiento.   

 

 Está dirigido por la Dirección Académica, División de extensión de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

 También AIDE, promueve la constitución y/o fortalecimiento de redes de 

conocimiento relacionadas con la innovación, el desarrollo tecnológico y el 

emprendimiento. 

Asesores Internos en: 

•Costos y finanzas 

•Mercadeo 

 

DIRECTOR GENERAL 
Álvaro Viña Vizcaíno 

Comité de Dirección 

Profesores  
Manuel Jiménez,  

Luís Alejandro Rodríguez,  

Gerardo Mejía Alfaro,  
 Jorge Molano.  

Asistente 
de Dirección 

Red de apoyo   

-Evaluadores  
-Docentes 

Coordinadora de 
Procesos Internos 

 
  Consultores de proyectos 



 

 19 

 

 AIDE, Como pilar importante en la estructura organizacional de la División 

de Extensión a partir de 2005, El Área de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento  nace del  proyecto Red de Desarrollo Tecnológico, realizado 

entre 1999 y 2004, y continua con la organización y realización de  actividades 

destacadas y reconocidas por la comunidad académica como convocatoria de 

ideas innovadoras, INNOVA, Encuentros Universidad-Empresa.  

 

 

4.5 PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

   

¿QUIENES SOMOS? 

 Somos la unidad académica y de extensión a la sociedad perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Sede Bogotá,  

conformada por un equipo interdisciplinario de alto rendimiento que trabajan en 

la construcción, fomento y consolidación de la cultura del emprendimiento, así 

como la estimulación  a la creación de empresas viables y sostenibles 

económicamente. 

 

 

4.5.1 Misión  

 

 La Unidad de Emprendimiento promueve y gestiona la cultura de 

emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, con extensión de 

servicio a la sociedad, para generar y consolidar procesos de creación de 

empresa, a partir de la acción interdisciplinaria que con un enfoque sistémico, 

conjugue el conocimiento, la innovación tecnológica, el emprendimiento y el 

crecimiento económico (productividad y competitividad) para la generación de 

empleo y reducción de la pobreza.  

 

http://www.unal.edu.co/aide/cide.unal.edu.co
http://www.unal.edu.co/aide/cide.unal.edu.co
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4.5.2 Visión 

 

 En el 2012 la Unidad de Emprendimiento Empresarial, será el eje de 

articulación del emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, y el 

referente de los centros de emprendimiento de base tecnológica y del 

conocimiento en el país. 

 

4.5.3 Objetivo  

 

 Propiciar procesos de integración e interacción Inter. Institucionales entre 

las personas, grupos y dependencias que trabajen innovación, desarrollos 

tecnológicos y emprendimiento para la conformación de redes humanas y 

cognitivas dentro de las políticas de  extensión de la sede Bogotá.  

Objetivos de la Unidad de Emprendimiento 

n Brindar servicios integrales dirigidos al fomento de la cultura empresarial en 

la comunidad de la Universidad Nacional, bajo parámetros de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

n Garantizar al usuario atención oportuna y actualizada gracias al proceso de 

mejora continua. 

n Propiciar y articular la discusión, investigación, producción y divulgación de 

conocimiento propio del emprendimiento hacia el interior de la Universidad 

Nacional así como a las entidades vinculadas con el emprendimiento en la 

sociedad. 

n Ser visiblemente reconocidos en la comunidad universitaria  en el ámbito 

académico, empresarial, social a nivel nacional. 
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n Gestionar la auto sostenibilidad a partir de la generación de recursos 

propios, la ampliación de cobertura y nuevos servicios. 

 

VALORES 

 Fomentamos  la construcción y consolidación de la cultura del 

emprendimiento a través de: 

 

• Responsabilidad.  Frente a la necesidad académica de la comunidad 

universitaria de formación, extensión e investigación en la creación de 

empresas, así como de mantenerse a la vanguardia de los cambios 

actuales; y frente a la sociedad, aportando al  desarrollo económico del país 

a partir de la creación de empresas. 

 

• Espíritu emprendedor. Estamos convencidos de la promoción  de la 

autonomía, la interacción interdisciplinaria, la persistencia en el trabajo y la 

actitud proactiva en nuestros usuarios, así como al interior de nuestra 

organización. 

 

 

• Confianza. Constatamos nuestra aptitud en las tareas que realizamos, por 

lo que nuestro equipo es capaz de desempeñar el trabajo con habilidad y 

manteniendo relaciones de calidad con nuestro grupo y con los demás. 
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4.6 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL – CASO INTERMAN 

  

4.6.1 Datos de éxito e innovación 

 

 La gran demanda para el ingreso a la Universidad, la excelencia académica 

y los premios que ganan algunos de sus estudiantes. Las constantes innovaciones 

y alianzas con el país, se ven reflejadas en los siguientes ejemplos de proyecto de 

innovación que han tenido gran éxito: 

 

 Es AREA DE INNOVACION Y DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO. Es el 

área de innovación, desarrollo tecnológico de la División de Extensión Universidad 

Nacional de Colombia Sede Bogotá, dependencia que nace a partir del proyecto 

Red de Desarrollo Tecnológico.  

 

En esta área se encuentra el área de la Unidad de Emprendimiento, que ha 

permitido nacer el sentido de ser empresarios aunque sin experiencia, esto es uno 

de los objetivos y apoyar los procesos de la creación de las empresas con un 

seguimiento para la conformación real y sostenimiento en la vida de negocio. 

 Desde agosto de 2004 ya se han gestionado varios proyectos que antes no 

existía y que hoy en día continúan en el camino del plan de negocio y “negocio 

propio”  
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EMPLEOS GENERADOSPOR LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1 ACCESOS DE INFORMACIÓN Y FUENTES  

  

 Los accesos de información fueron realizados por medio de Internet, 

personal de trabajo interno, entrevistas (Triangulación: comparación entre distintas 

posiciones), registros existentes de las innovaciones del programa de 

Emprendimiento,  notas de campo  y textos referentes a la temática. 

 

 

4.6.2 Dinámica de la explicación de éxito 

  

 Se puede evidenciar en la cantidad de  proyectos emprendedores de los 

estudiantes de los dos últimos semestres de carreras profesionales o de 

egresados de no más de un año. Además por la metodología rigurosa de 

cumplimiento, seriedad, flexibilidad al cambio y mejoramiento y la agendización 

(anotación en agendas) permanente para cumplir con sus objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS SEGÚN 

SU AÑO DE INSCRIPCIÓN EN LA UNIDAD

7

48

11

66

0
8

16
24
32
40
48
56
64
72

2004 2005 2006 TOTAL

Año

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

E
m

p
le

a
d

o
s



 

 24 

 

5. PLAN DE TRABAJO 

 

 

5.1 SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

5.1.1 Sustentación teórica del proyecto unidad de emprendimiento 

 

 Las directivas de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se han 

dirigido especialmente al excelente manejo de la administración y se ha podido 

observar grandes avances en la proyección del aspecto educativo a través de la 

implementación de nuevas tecnologías, ciencia, innovaciones por medio de 

carreras profesionales y por medio de convenios con universidades exitosas, 

especializaciones y el gobierno nacional han hecho que el campo educativo se 

perfeccione cada día, brindando nuevas y buenas alternativos de estudio y en el 

aspecto cultural permitiendo que la Institución se vincule en eventos donde prima 

la flexibilidad, la competitividad  y la responsabilidad social en Colombia. Por lo 

tanto pensando en esto, se creó el Proyecto Unidad de Emprendimiento. 

 

Qué es la Unidad de Emprendimiento:  

 Somos la unidad académica y de extensión a la sociedad perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Sede Bogotá,  

conformada por un equipo interdisciplinario de alto rendimiento que trabajan en la 

construcción, fomento y consolidación de la cultura del emprendimiento, así como 

la estimulación  a la creación de empresas viables y sostenibles económicamente. 

Qué Hace la Unidad de Emprendimiento 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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 Orientación a los emprendedores: Brinda información y capacitación que les 

permite aprovechar las capacidades e implementar las ideas de negocios. 

 Apoyo para los creadores de empresa: Ofrece productos a la medida que 

contribuyen a la formulación de nuevos proyectos empresariales. A través de la 

identificación de las áreas académicas que apoyan la formación en gestión de 

las nuevas empresas y orientación estratégica. A la vez, brinda 

acompañamiento a los nuevos empresarios en la consolidación de su 

actividad. 

 Fortalecimiento del entorno para la creación de empresas: Facilita la 

creación de empresas en la Facultad y en general en la universidad, mediante 

información, soporte y servicios entre las entidades públicas y privadas, 

llamadas a colaborar en la puesta en marcha de nuevas empresas 

 

Primera Fase: 

Sensibilización: Transformación del proyecto de vida hacia el emprendimiento. 

• Participación académica mediante charlas sobre emprendimiento y aspectos de  

los Planes de Negocio 

• Asesoría del Comité de Dirección de la Unidad de emprendimiento 

• Promoción de las ideas innovadoras para conformar equipos interdisciplinarios 

 

Segunda Fase: 

Identificación del grado de madurez de la iniciativa y su posición en el entorno. 

• Revisión de los planes para establecer sus necesidades y requerimientos de 

apoyo en capacitación y asesoría 
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Tercera Fase: 

Formulación: Potencialización de la iniciativa a través de la elaboración del plan de 

negocios. 

•   Parametrización de los planes en los formatos requeridos  

•   Pre – aprobación por parte de los asesores de la Unidad 

•   Presentación y aprobación interna por el Comité de Dirección de la Unidad de  

Emprendimiento Empresarial 

 

Cuarta Fase: 

Puesta en Marcha: Construcción de la propuesta de valor del proyecto 

• Presentación de los planes a las entidades de apoyo que les permita operar en el 

mercado natural 

 

Quinta Fase: 

Aceleración y Acompañamiento: Maximización del valor agregado de la gestión, la 

innovación continua para repensar el negocio constantemente 

•   Internacionalización del negocio exportable 
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Funcionamiento de la Unidad de Emprendimiento: 

 La Unidad de Emprendimiento expide un formato de Elegibilidad que 

permite comprobar el cumplimiento de los requisitos del estudiante para aplicar al 

Fondo Emprender. Posteriormente, el estudiante entrega a la Unidad su Plan de 

Negocios desarrollado de acuerdo con los requisitos para participar en el Fondo 

Emprender. 

 Una vez entregado el Plan de Negocios por el emprendedor, los asesores 

de proyectos de la Unidad le hacen una revisión en la que corrigen y enfocan los 

aspectos requeridos. Cuando se han hecho los ajustes necesarios, el Plan de 

Negocios es evaluado por el Comité de Dirección de la Unidad que se encarga de 

http://www.emprendimiento.unal.edu.co/FormatoDeElegibilidad.doc


 

 28 

examinar cuidadosamente la pertinencia e impacto del mismo, para hacer su pre-

aprobación final. 

 

 Posteriormente, la Unidad de Emprendimiento expide el certificado que 

avala el proyecto y lo entrega al emprendedor para que realice los pasos exigidos 

y recoja los documentos junto con los cuales puede presentarlo a la convocatoria. 

 

 En la última etapa, los evaluadores del Fondo Emprender realizan la 

evaluación pertinente y dan la aprobación correspondiente el Proyecto. 

Finalmente, tanto el SENA como FONADE hacen el desembolso que consideren 

correspondiente y posteriormente la Unidad de Emprendimiento se compromete a 

realizar un acompañamiento de dicha empresa durante el primer año de 

funcionamiento. 

 

Qué es el Fondo Emprender? 

 

 Es la primera iniciativa de capital semilla para los proyectos emprendedores 

de los estudiantes de los dos últimos semestres de carreras profesionales o de 

egresados de no más de un año. Está dirigido por el SENA y administrado por 

FONADE, y cuenta con el compromiso de la Unidad de Emprendimiento para la 

asesoría, presentación y acompañamiento de Planes de Negocios de los 

estudiantes de la Universidad Nacional.  

 

Objetivos del programa 

 

• Fomentar la creación de empresas  

• Facilitar el acceso al capital semilla  

http://www.emprendimiento.unal.edu.co/cartilla04.htm
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• Apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos de los estudiantes 

y recién egresados, con el desarrollo de las minicadenas, cadenas y clusters 

regionales. 

 • Generar e impulsar programas de formación que fomenten y desarrollen las 

competencias emprendedoras de los estudiantes.  

Pautas para la presentación del plan de negocio 

 

  

¿Qué es el Plan de Negocio? 

 El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para 

alcanzar sus objetivos. Así, el Plan de Negocio es una guía para planificar la 

iniciativa, para saber qué se debe hacer, para conocer cómo actuar, para saber de 

qué medios se dispone para ello y dar a conocer cuánto va a costar el proyecto. 
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Debe transmitir a quien lo lea, que su iniciativa es completamente viable, una 

fuente de ingresos y una atractiva y adecuada inversión para cualquier socio o 

entidad de financiamiento, ya sea ésta pública o privada. 

 

Cómo es el Plan:  

 Está compuesto por cuatro módulos estratégicos: mercadeo, producción, 

organización y finanzas. Su formato y su orden son propuestos por la institución 

que ha elegido el equipo de trabajo para ser su fuente de financiación o apoyo. 

Este incluye un Plan Operativo en el que se detallan las actividades que se 

realizarán al iniciar su ejecución. 

 

 Cada uno de los módulos estratégicos debe ser vistos como un todo, no 

como partes separadas e inconexas. En otras palabras, entorno a la idea de 

negocio se plasman estrategias empresariales de mercadeo, producción, 

financiación, inversión y organización. Todas estas “áreas funcionales” se han de 

plantear como una especie de jugadores de un equipo que tienen como finalidad 

aportar lo mejor se sí mismas para llevar la idea de negocio a ser una empresa 

rentable y sostenible en el corto, mediano y largo plazo. 

• Modulo de Mercados: Análisis del sector económico en que actuará la empresa, 

análisis del mercado objetivo puntual y análisis de la competencia. Con base en 

esto se ha de exponer: estrategia de producto / servicio; estrategia de precios; 

estrategia de promoción y estrategia de distribución. 
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• Módulo de Producción: Proceso productivo o de prestación del servicio; ficha 

técnica; estado de desarrollo del producto o servicio; plan de producción; 

requerimientos de insumos y plan de compras. 

• Módulo de Organización: Direccionamiento Estratégico (misión, visión, matriz 

DOFA, etc); estructura y cargos organizacionales; equipo directivo y 

requerimientos legales para la operación de la empresa. 

• Módulo Financiero: Supuestos de ventas; supuestos de financiación; estados 

financieros proyectados (Balance General; Estado de Resultados y Flujo de Caja) 

y medidas de evaluación financiera del proyecto (TIR, VPN, etc). 

Sistemas de Información 

 Sistema de Información del Fondo Emprender. Es una aplicación cliente-

servidor basada en las tecnologías de internet/extranet. Crea el sistema único de 

información que le permite al joven emprendedor consultar el estado en que se 

encuentra su proyecto, hacer consultas virtuales especializadas con sus asesores 

de proyectos. 

 Paralelamente permite agendar actividades, registrar y asignar asesores de 

proyectos, registrar planes previamente aprobados y actualizar la información 

necesaria. Para acceder se debe solicitar su clave en la Unidad de 

Emprendimiento, presentando sus avances del Plan de Negocio. 

Servicios 

 Orientación a los emprendedores:  

Brinda información y capacitación que les permite aprovechar las capacidades 

e implementar las ideas de negocios. 
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 Apoyo para los creadores de empresa:  

Ofrece productos a la medida que contribuyen a la formulación de nuevos 

proyectos empresariales. A través de la identificación de las áreas académicas 

que apoyan la formación en gestión de las nuevas empresas y orientación 

estratégica. A la vez, brinda acompañamiento a los nuevos empresarios en la 

consolidación de su actividad. 

 Fortalecimiento del entorno para la creación de empresas:  

Facilita la creación de empresas en la Facultad y en general en la universidad, 

mediante información, soporte y servicios entre las entidades públicas y 

privadas, llamadas a colaborar en la puesta en marcha de nuevas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Sustentación de teorías gerenciales  

  

 

AAccoommppaaññaammiieennttoo  eenn  

llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn    

eemmpprreessaarriiaall  

SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  

  ccaappaacciittaacciióónn  eenn    

eemmpprreennddiimmiieennttoo  

OOrriieennttaacciióónn  eenn  ssuu    

iiddeeaa  eemmpprreennddeeddoorraa  

CCoonnssuullttoorrííaa  yy    

aaccoommppaaññaammiieennttoo  eenn  llaa    

ffoorrmmuullaacciióónn  ddeell  ppllaann  ddee    

nneeggoocciioo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee    

llooss  mmiissmmooss  

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  

PPrrooyyeeccttooss  

eemmpprreessaarriiaalleess  

FFoorrmmaacciióónn  eenn    

ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall    

yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee    

aappooyyoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  hhaabbiilliiddaaddeess    

eemmpprreennddeeddoorraass  
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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Innumerables actores de la organización que intentan explicar el éxito 

gerencial, centran la correlación de “empresas exitosas” con gerentes 

que entre otras acciones, hacen de la “planificación” su herramienta 

fundamental. Pareciera entonces que aquellas empresas u 

organizaciones que la obvian, tienden a fracasar o por lo menos ser 

ineficientes.  

 

El sólo hecho de planificar, “que no es enteramente gerenciar”, 

¿garantizará el éxito de una organización? Pero tampoco lo garantiza el 

hecho de gerenciar sin planificar. No basta con conocer y aplicar las 

técnicas de la planificación como instrumento, sino que se requiere 

atender los requerimientos concretos de los entes involucrados, porque 

en definitiva se planifica para un entorno social.  

 

 

Generalmente, los esfuerzos de la planificación se orientan para 

asegurar que las cosas ocurran según lo estimado, pero en ocasiones, 

sin la coordinación de los recursos adecuados no sería posible. No 

solamente las tareas deben estar bien definidas, sino que debe existir la 

participación activa entre quien ejecuta y apoya la vinculación entre el 

alcance y la logística, mediante el intercambio de acciones, recursos e 

información y valuación de logros.  

 

 

Esta fase del proceso administrativo no es aislada, como de hecho, 

ninguna por si sola lo es. La planificación es un proceso que requiere 

explorar, investigar la realidad sobre la cual se ha de actuar para 

generar la intención de producir cambios. De allí surgirá el conocimiento 
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de necesidades, inquietudes, intereses y motivaciones que realmente 

justifican el porqué y el logro de la planificación, planteados en objetivos 

y propósitos claros. (Salazar, D. y Romero, G. 2006) 

 

 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 

objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con 

algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la 

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

Además, los planes son la guía para que la organización obtenga y 

aplique los recursos para lograr los objetivos; y que los miembros de la 

organización desempeñen actividades y tomen decisiones congruentes 

con los objetivos y procedimientos escogidos.  

 

 

Asimismo, la planificación ayuda a fijar prioridades, permite 

concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los 

problemas de cambios en el entorno externo, entre otros aspectos. Por 

otro lado, existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: 

los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio, ya que 

ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente 

información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de 

planificación, los elevados gastos que implica, entre otros.  

 

 

Visto así, la planificación no es discordante con el éxito. Es y será 

exitosa su aplicación, sólo si se considera el entorno social del cual y de 

quien se nutre. Es menester conocer su dimensión, pues la gerencia no 

sólo trabaja con dinero, también lo hace con personas y normas. La 

directriz de la acción no debe permitir condicionamientos subyacentes 
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vagos que obstaculicen tal acción. La gerencia ha de dar órdenes que 

pasarán a través de tres a cuatro niveles, desde la supervisión, hasta el 

nivel en donde finalmente se ejecutará la orden.  

 

 

A menudo, las órdenes están expuestas a diferentes 

interpretaciones, a distintas modalidades de expresión que pueden 

conducir a acciones distintas a cómo se planificaron, originando así los 

complejos tropiezos; por eso se observa que innumerables 

organizaciones hacen esfuerzos por aplicar conceptual y prácticamente 

la herramienta de la planificación sin mayores logros. Zambrano, (2001).  

 

 

Los cambios acelerados en el devenir, zigzaguean ante los avances 

tecnológicos que caracterizan la era del conocimiento. Actualmente, la 

alta gerencia en algunas organizaciones, entre ellas públicas, está en la 

zaga de estos cambios. Por lo tanto, sería un eficiente beneficio la 

planificación debidamente instrumentada y aplicada.  

 

 

En fin, las empresas buscan estrategias para adaptarse a los 

cambios y otras que en lo absoluto les preocupa. Más aún, pareciera 

paradójico la existencia de empresas que no realizan estudios 

anticipados de sus objetivos y acciones fundamentadas en algún 

método, plan o lógica funcionar. De hecho algunas funcionan, pero, ¿a 

que costo? Probablemente poseen una estructura heredada con 

resultados nefastos, por ello surge ésta interrogante: ¿Será conveniente 

abordar los problemas gerenciales en forma planeada y sistemática, o 

es mejor confiar en la suspicacia, la coincidencia y la desorganización 

creativa?  



 

 36 

 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las 

organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector 

consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al 

mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción 

administrativa determinada. El propósito afirmativo de la planificación 

consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un propósito 

adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación 

es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la 

organización, la dirección y el control.  

 

 

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco 

fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la 

organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica 

tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas (Monagas, 1996).  

 

 

La planificación proporciona estándares o indicadores de control 

contra los cuales puede medirse el desempeño. Si existe una 

desviación significativa entre el desempeño real y el planeado, puede 

tomarse una acción correctiva. Un ejemplo claro de los planes 

empleados como estándares de control se puede encontrar en los 

presupuestos. Estos presupuestos proporcionan la base para 

estándares continuos de control durante todo el año de operaciones. Si 
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el desempeño real no corresponde estrictamente al desempeño 

planeado y presupuestado, hace que se aplique una acción correctiva.  

 

 

La planificación estratégica es vista como un proceso en el cual se 

toma en cuenta el porvenir, las decisiones actuales, la definición de 

metas, objetivos, políticas y estrategias para desarrollar planes a 

mediano y largo plazo. Esto es lo que permite ver a futuro y adelantarse 

a los posibles problemas. Es conocida como planeación a largo plazo y 

su éxito se deriva a la atención continua de las cambiantes condiciones 

internas y externas de la organización, además de la formulación y 

ejecución de estrategias acorde a esas condiciones. Sallenave, (1993).  

 

 

La planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar 

y mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la 

organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo 

de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un 

desarrollo y utilidades satisfactorios. Serna, (1999).  

 

 

En ese sentido, la planificación estratégica no es sólo una 

herramienta clave para el directivo, sino que implica necesariamente un 

proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización. 

La dirección general marca metas frecuentes para la empresa apoyada 

en la información de mercados recibida y de las unidades inferiores, las 

cuales determinan planes y presupuestos para el período siguiente; 

esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades 
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superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente 

retocados, entre otras.  

 

 

En consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de 

planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica a 

todos los niveles de la organización. La planificación estratégica tiene 

por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en al cultura interna. (Salazar, D. y Romero, G. 2006) 

 

 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cuando comparamos unas empresas con otras, podemos observar 

diferencias fundamentales entre ellas: la forma como desarrollan sus 

actividades, su forma de ser, como es la toma de decisiones, etc., aún 

entre empresas muy similares en tamaño, actividad y nivel tecnológico. 

 

Para concretar, podemos citar algunas definiciones sobre el 

particular: 

 Cultura organizacional es un sistema de valores, creencias y 

comportamientos que se consolidan y se comparten en el diario 

transcurrir de la empresa. El estilo de liderazgo de la gerencia, las 

normas, los procedimientos, los medios que usan, las actitudes, 

creencias y comportamientos de las personas que componen la 

organización, configuran el conjunto de elementos que integran la 

cultura de una empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
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 Por cultura de la empresa se entiende el sistema de conducta, de 

rituales y de intenciones compartidas que es propio del personal de 

una empresa y que distinguen al grupo o a la organización de otras 

entidades similares.  

 

 La cultura organizacional abarca todo aquello que sea expresión del 

sentir de la colectividad de los individuos de una organización, como 

por ejemplo, los estilos de trabajo, las estructuras organizacionales, 

las relaciones sociales, internas, las decisiones administrativas 

fundamentales, su manera de reaccionar ante eventos imprevistos o 

problemas, los supuestos sobre los que se opera en lo relacionado 

con las formas correctas o incorrectas de hacer las cosas, los criterios 

con los que se evalúa un comportamiento correcto o incorrecto en 

referencia a los estilos de dirigir, de organizarse, de relacionarse, etc. 

Todos estos aspectos conforman la cultura interna de una 

organización. 

 

Otra definición de la Cultura organizacional que se acopla para este estudio es la 

de Shein, quien la precisa como:   

 
 

“Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un 
determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de 

aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 
integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de 

ser consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 
miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación a estos problemas (SCHEIN, 1984:56)”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml?interlink
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Schein señala que los  paradigmas de la cultura de una empresa 

poseen siempre un eslabón con la cultura más amplia en que esta 

insertada la empresa. “En este sentido, los paradigmas de la cultura 

organizacional son versiones adaptadas de paradigmas culturales más 

amplios”. (SCHEIN, 1984:60). En este sentido, Schein  (1985)  afirma 

que  un extranjero no podría realizar un estudio de cultura por no tener 

condiciones de hacer las conexiones debidas con la cultura del país. 

Podemos aprender la cultura de una organización a partir de la 

observación de tres niveles:  

 

El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el 

ambiente físico de organización, su arquitectura, los muebles, los 

equipos, el vestuario de sus integrantes, el patrón de comportamiento 

visible, documentos, cartas, etc. Son datos bastante fáciles de 

conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de este nivel puede 

ser engañoso, ya que, muchas veces, no se consigue comprender la 

lógica que está por detrás de estos datos. En este nivel podemos 

observar la manifestación de cultura pero nunca podremos saber su 

esencia.   

 

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento 

de los miembros de la empresa. Su identificación, según Schein, 

solamente es posible a través de entrevistas con los miembros- claves 

de la organización. Un riesgo que se corre en la observación de este 

nivel es que el puede mostrarnos un resultado idealizado o 
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racionalizado, o sea, las personas relatarían como les gustaría que 

fuesen los valores y no como efectivamente son.  

Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes¹, que 

revelan mas confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, 

siente y actúa. Estos supuestos son construidos a medida que se 

soluciona un problema eficazmente. En un primer momento estas 

premisas fueron valores conscientes que nortearon las acciones de 

miembros de la empresa en la solución de problemas de naturaleza 

tanto interna como externa. Con el pasar del tiempo estas premisas 

dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose “verdades”, volviéndose 

inconscientes.  

 

Este último nivel es compuesto por las cinco siguientes dimensiones 

(SCHEIN, 1985):  

Dimensión 1: Relación de la organización como el ambiente externo: 

refleja la relación de la empresa con la naturaleza y el ambiente 

externo; puede ser una relación de dominio, sumisión, armonía. Verifica 

los supuestos  que la organización tiene sobre su misión principal en la 

sociedad, su “razón de ser”, el tipo de producto, el servicio ofrecido, su 

mercado, su clientela. Verifica también cuales son los ambientes 

importantes con los cuales tiene que mantener relaciones aun mismo 

que representen limitaciones porque al mismo tiempo ofrecen  

oportunidades.  El concepto de inconsciente por Schein no es el mismo 

concepto de Freud, siendo únicamente algo que no es cuestionado, que 

se vuelve automático, naturalizado.  
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Dimensión 2: Naturaleza de la verdad y de la realidad: son los 

supuestos básicos, las reglas verbales y comportamentables sobre la 

realidad, la verdad, el tiempo, el espacio y la propiedad que, sirven de 

base para la toma de decisiones. Dentro de la visión organizacional 

existen áreas de decisión que pertenecen al dominio de la realidad 

física que es verificable a través de criterios objetivos. Otras que 

pertenecen al dominio de la realidad social, verificadas por consensos, 

teniendo como base opiniones, costumbres, dogmas y principios.  

 

Otras aun que pertenezcan al dominio de la realidad subjetiva, siendo 

una cuestión de opinión personal, disposición o gusto. Cuales son cada 

una de estas áreas. En esta dimensión, se verifica cual el criterio 

utilizado para determinar que las cosas son “verdaderas” y “reales”.  

Abajo algunos ejemplos: a. Tradición: “Esto siempre fue hecho de esta 

manera” b. Religión/dogma/ moral: “Este  es el camino correcto para 

hacer esto”. c. Revelación a través de una autoridad, sea interna o 

externa a la organización: “Nuestro presidente quiere que hagamos las 

cosas de esta manera” “Nuestros consultores o especialistas 

recomendaron que deberíamos hacer de esta manera”  

 

d. Racional: “Determinado comité analiza el problema y aceptamos la 

decisión tomada por ellos”. e. Resolución conflictiva a través de 

seguidos debates. “Adoptamos la decisión que resista a varias 

discusiones” f. Tentativa a equívocos: “Tentaremos esto y veremos”. g. 

Test Científico: “Nuestras investigaciones muestran que este es el 

camino para hacer las cosas”.  
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Dimensión 2a. La naturaleza del tiempo: contempla los supuestos 

básicos de la organización sobre la naturaleza del tiempo, bien como su 

estructuración, verificando si el mismo es orientado al pasado, al 

presente o al futuro, si es considerado linear, cíclico (cual es largo de 

cada ciclo?) y también que unidades de tiempo son relevantes.  

 

Dimensión 2b. Naturaleza del espacio: identifica los supuestos 

relacionados al espacio, verifica la eficiencia, la estructuración y los 

significados simbólicos referentes al mismo. El espacio puede ser 

utilizado como símbolo de “status”, de poder, puede representar 

distancia o aproximación entre las personas. Puede aun representar 

privacidad. Implícitamente, dicha también las normas consideradas 

apropiadas para la relación formal e informal dentro de la empresa y el 

limite hasta donde pueden ir las relaciones intimas y amigables.  

 

Dimensión 3: La naturaleza de la naturaleza humana: percorre los 

supuestos básicos acerca de la naturaleza humana, y su aplicación a 

los diferentes niveles de funcionarios. Refleja la visión de hombre que la 

empresa posee. El hombre puede ser considerado básicamente mal 

(perezoso, anti-organización) básicamente bueno (trabaja mucho, es 

dadivoso, esta en pro de la organización) o neutro (mixto, variable, 

capaz de ser bueno o malo). Puede ser considerado fijo, incapaz de 

cambiar o mutable, presentando condiciones de desenvolverse y 

mejorar.  
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Dimensión 4: La naturaleza de la actividad humana: refleja la 

concepción de trabajo y de descanso, refiriéndose a lo que es asumido 

como propio de los seres humanos frente a su ambiente. El hombre 

puede ser pro- activo, estando por encima de la naturaleza, actuando 

para conseguir lo que quiere. Puede ser reactivo, estando subordinado 

a la naturaleza, aceptando lo que es inevitable. El hombre puede aun 

estar en harmonía con la naturaleza, siendo perfecto en sí mismo. 

Schein cita Prometeo, Dionisio y Apolonio como apología para designar 

cada una de las tres concepciones citadas anteriormente.  

Dimensión 5: La naturaleza de las relaciones humanas: se refiere a 

la manera considerada correcta para que las personas se relacionen 

unas con otras, pudiendo ser individualista, comunitaria, autoritaria, 

cooperativa, etc. Verifica los supuestos referentes a la conducción de 

las relaciones dentro de la empresa, y como las necesidades humanas 

básicas de amor y agresión deben ser manejadas.  

 

Pregunta si las relaciones humanas están estructuradas con la base 

en la linearidad, priorizando la tradición, la hereditariedad y la 

familiaridad o en la colateralidad y en el grupo, valorizando la 

cooperación, el consenso y el bienestar del grupo o todavía, en el 

individualismo y en la competencia. 

 

 CALIDAD TOTAL 

 Se define la Calidad Total como una filosofía de actuación dentro de 

una empresa, entendida como un proceso sistémico, permanente y de 

mejoramiento continuo, que involucra a toda la organización en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
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búsqueda y aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, 

de alto valor agregado, que superen las necesidades y expectativas 

del cliente y la comunidad en la cobertura, entrega e impacto de los 

productos o servicios.  

 

 La Calidad Total es el resultado del esfuerzo continuo de todos los que 

integran una organización y de los que se asocian a ella eternamente 

en su búsqueda conjunta por retener a sus clientes y atraer a los de 

sus competidores.  

 

 Calidad Total es una estrategia que, vinculando una filosofía de 

trabajo con técnicas aplicadas, permite sobrevivir y progresar en un 

mundo cada vez más competitivo. Es administración basada en el 

respeto por la humanidad.  

Es hablar de la gente en un doble sentido: como creadora, generadora 

de la calidad, y como destinataria de la calidad y gestora de los 

requerimientos. (MORALES, M. 1997) 

 

 Además teóricos connotados, entre los cuales podemos citar los 

aspectos más importantes, así: 

 

Philip B. Crosby 

 Alentar a las personas para que establezcan objetivos de mejora para 

sí mismo y sus grupos, establecer un programa de reconocimiento para 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml?interlink
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aquellos que logren su objetivo de calidad, dedicación de todos a encontrar 

cuáles son los requisitos y necesidades de los clientes, cubrimiento de toda 

la compañía en la administración de la calidad, la educación en calidad y el 

énfasis en la prevención de defectos, un suministro continuo de información, 

educación y capacitación a los empleados sobre su trabajo, políticas claras. 

 

Edwards W. Deming 

 Crear conciencia del propósito de la mejora del producto y el servicio, 

eliminación de la empresa de todo tema que impida a los empleados trabajar 

efectivamente en ella, retirar las barreras que enfrentan al trabajador de línea 

con su derecho a sentir orgullo por su trabajo, instituir un vigoroso programa 

de educación y re-entrenamiento, formar una estructura en la alta dirección 

que asegure día a día que los 14 puntos del plan de calidad se cumplan, 

planeación a largo plazo en relación con la calidad total. 

 

Armand V Feigenbaum  

 Todos los miembros de la organización son responsables de la calidad 

de los productos y servicios, la calidad total requiere del compromiso de la 

organización de proporcionar motivación continua y actividades de 

capacitación, las mejoras más importantes de calidad provienen de ideas del 

personal al realizar actividades de mejoras de procesos, los programas de 

calidad total requieren el compromiso de la alta dirección,  

 Cada integrante de la organización tiene que poder controlar su propio 

proceso y ser completamente responsable de la calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa?interlink
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John S Ockland 

 El liderazgo de la alta administración y su compromiso a largo plazo 

para el programa de calidad total son básicos para su éxito, alentar la 

participación de los empleados en la toma de decisiones (empowerment), 

capacitar al personal para que entienda el concepto de la relación cliente-

proveedor interno, capacitar constantemente, asignar un director al programa 

de calidad total, realizar el cambio cultural a través del trabajo en equipo para 

el mejoramiento de la calidad. 

 

Thomas Peters 

 Las empresas exitosas trabajan con las personas, tratándolas como 

adultos, como socios, y con respeto, el trabajo en equipos de proyecto deben 

tener como características: confianza absoluta entre los miembros, permitir el 

desarrollo del talento, tener diferente duración. 

 

 EMPOWERMENT 

 

 Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la 

organización y su gente, aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y 

compromiso para servir mejor al cliente. 

 

 Son grupos de trabajo con empleados responsables de un producto, 

servicio que comparten el liderazgo colaboran en el mejoramiento del proceso del 

trabajo planean y toman decisiones relacionadas con el método de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Características de equipos con empowerment: 

 

1. Se comparten el liderazgo y las tareas administrativas.  

2. Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del 

desempeño y el proceso de información.  

3. El equipo proporciona ideas para la estrategia de negocios.  

4. Son comprometidos flexibles y creativos.  

5. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones.  

6. Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la confianza.  

7. Tienen una actitud positiva y son entusiastas. 

 

 Factores que intervienen en el cambio 

 

 La mayoría de las veces son fuerzas externas que obligan ala organización 

cambie, como las siguientes: 

 

1. Competencia global acelerada  

2. Clientes insatisfechos.  

3. Poca rapidez en la innovación o introducción del producto.  

4. Organizaciones mas planas y lineales.  

5. Inercia y lucha burocrática.  

6. Tecnología que cambia rápidamente.  

7. Cambio de valores en los empleados.  

8. Estancamiento en la eficiencia o la productividad 

 Organización de empowerment 

 

 

 Desde el principio de los setenta las organizaciones en todo el mundo 

empezaron a reemplazar su estructura tradicional por un mayor compromiso y alta 

involucración del personal. La estructura tradicional esta hecha en forma de 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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pirámide, en donde las funciones son altamente especializadas, sus limites son 

claras y hay un control de los supervisores para asegurar que el trabajo sea rápido 

y consistente, en conclusión la gente que ocupa la punta de la pirámide es la 

gente que planea y piensa mientras que los niveles más bajos son los hacen el 

trabajo. 

 

 

 La estructura de involucración del personal y un mayor compromiso esta en 

forma de circulo o de red por que puede verse como un conjunto de grupos o 

equipos coordinados trabajando en función de un mismo objetivo. 

 Características del circulo: 

 

1. El cliente esta en el centro.  

2. Se trabaja en conjunto cooperando para hacer lo que se debe.  

3. Comparten responsabilidad, habilidad y autoridad.  

4. El control y la coordinación vienen a través de continua 

comunicación y decisiones.  

5. Los empleados y el gerente tienen capacidad para trabajar con otros.  

6. Hay pocos niveles de organización.  

7. El poder viene de la habilidad de influir e inspirar a los demás no de 

su jerarquía.  

8. Las personas se manejan por si mismas y son juzgados por el total 

de su trabajo el enfoque es hacia el cliente.  

9. Los gerentes son los que dan energía proveen las conexiones y dan 

empowerment a sus equipos. 

 

 El camino hacia empowerment. 

 

 Es necesario definir las funciones con claridad antes del proceso de 

transformación y durante este. Las organizaciones necesitan entre quince meses y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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cinco años para completar las etapas de empowerment y se necesita un alto nivel 

de ayuda, compromiso y apoyo para llevar a cabo el proyecto. 

Durante el desarrollo de empowerment habrá tropiezos que pueden ser 

previsibles, no debemos estancarnos por los problemas si no enfrentarlos y 

resolverlos, uno de estos tropiezos son: 

 

1. Inercia: dificultad en decidirse a empezar.  

2. Dudas personales: creer que usted no es capaz, ni puede crear en su lugar 

de trabajo.  

3. Ira: echarle la culpa a los demás por tener que pasar por todo esto.  

4. Caos: se ven tantas formas de llegar al final que uno se pierde en el 

camino. 

 

  

 Un equipo con empowerment usa el talento de todos sus miembros para 

crear aun mejores resultados. Esta sinergia de mucha gente trabajando junta 

produce con frecuencia resultados impresionantes. Para desarrollar esta sinergia 

hay un conjunto de elementos básicos que guían a los grupos de trabajo con 

empowerment. 

 

Elementos que deben ser compartidos por un equipo con empowerment:  

 

 Propiedad  

 Responsabilidad  

 Autoridad  

 Poder  

 Recompensa  

 Energía  

 Compartir responsabilidades 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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 Muchas veces los gerentes perciben empowerment como una forma de 

abandonar la responsabilidad. Vamos a ser muy claros compartir las 

responsabilidades no significa abandonar la responsabilidad. Cuando un gerente 

delega responsabilidad tiene tres caminos: mantener el trabajo, delegar el trabajo 

sin dar la autoridad para tomar decisiones y delegar la autoridad. 

 

 El gerente con empowerment tiene la responsabilidad de proporcionar los 

métodos para: 

 

o Crear misión y visión.  

 

o Ofrecer guía, apoyo y capacitación. 

 

o Evaluar el desempeño conforme se va logrando.  

 

 

 Niveles de toma de decisiones 

 

 La toma de decisiones es el proceso central de trabajar con su equipo. Es 

importante entender que hay diferentes niveles de participación en el ejercicio de 

toma de decisiones. El nivel mas bajo de participación es cuando se le dice a la 

gente que va a hacer.  

 

 

 Uno de los niveles mas altos es cuando todos incluido el gerente toma las 

decisiones en conjunto. Se puede inclusive ir un paso mas adelanta y delegarle al 

equipo la decisión quitándose el gerente al mismo tiempo de la estructura de la 

toma de decisiones. La siguiente escala de decisiones representa el nivel que un 

gerente puede escoger cuando comparte la toma de decisiones con su equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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5.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Tipo de Estudio 

 

 Se define el estudio a realizar como un Estudio Mixto ya que se va a incluir 

ESCALA DE DECISIONES 
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varias técnicas tanto de carácter cuantitativo como cualitativo para el manejo y 

análisis de distintos tipos de información, según los requerimientos de 

determinados estudios. 

 

 

 Igualmente es de tipo Explicativo el cual busca encontrar las razones o 

causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste, así mismo se utilizará el 

Método no Experimental u Observacional en el cual no se intenta intervenir, ni 

alterar el curso del estudio. Los investigadores se limitan a observar el curso de 

los fenómenos y analizar sus causas y efectos.   

 

 De igual manera es un estudio de  de Casos y Controles (retrospectivo), 

ya que la característica específica es que se inician después de que los individuos 

hayan desarrollado (o hayan dejado de hacerlo) el fenómeno a investigar, se 

conoce el efecto y se investiga la causa. 

 

 

5.2.2 Definición de la población 

 La población  objetivo de la investigación son el  grupo de Integrantes del 

Proyecto que está conformado aproximadamente por 18 personas de distintas 

áreas como se observa en la grafica, conformando así un grupo interdisciplinario. 
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 Este proyecto está dirigido a estudiantes de los dos últimos semestres de 

carreras profesionales o de egresados de no más de un año de la Universidad 

Nacional de Colombia, así que también serán parte de la población objetivo. 

 

 

5.2.3 Técnicas e Instrumentos de recopilación de  información 

 

 La Observación  

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran 
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parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda 

mediante la observación. 

Los pasos que se van a tener en cuenta para realizar la observación son 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente  

 Registrar los datos observados  

 Analizar e interpretar los datos  

 Elaborar conclusiones  

 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo). 

 La Entrevista  

 Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

  La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir. 
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La Encuesta  

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

 Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

5.2.4 Etapas de la  Investigación 

 

 

NOMBRE DE LA 
SUBFASE 

OBJETIVO 
ROL DEL 

INVESTIGADOR 
INSTRUMENTO ESPACIO 

FASE UNO: DEFINICION DEL PROYECTO A INVESTIGAR 
"Formulación teórica" 

A. PLANEACIÓN 

Planear el 
tiempo los 
espacio y las 
fases de la 
investigación  

1. Planear Internet casos 
exitosos, 
premios de 
calidad, Libros y 
contactos con 
funcionarios de 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano y 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

B. FORMULACION DEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

Determinar 
el proceso o 
de 
investigación  

Libros del ámbito 
de las prácticas 
profesionales y 
significados  

Bibliotecas e 
Internet. 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano y 
Universidad 
Nacional de 
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Revisión 
teórica, 
tesis, 
investigación 
cualitativa 

  Colombia 

FASE DOS: TRABAJO DE CAMPO 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACION 

Recoger 
información 
por medio 
de las 
estrategias y 
las técnicas  

Investigar y 
trabajo de campo 

Observación 
Participativa 

Entrevista y 
encuestas 
semiestructurada 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION 

Procesar, 
chequear, 
organizar la 
información  

Liderar el 
proceso de 
organizar la 
información  

Análisis, Mapas 
Conceptuales  

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

FASE TRES IDENTIFICACION DE PATRONES CULTURAES 
"Sistematización y elaboración del documento final"  

A. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACION 

Analizar la 
información 
que se 
recogió.  

Procesar, 
Interpretar, 
analizar y 
conceptualización 
de datos.  

Entrevista y 
encuestas 
semiestructurada 
y protocolo 

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 

B. 
INTERPRETACION 

Y DISCUSIÓN 

Interpretar y 
conceptualizar 
la información 
que se recogió 
con los 
instrumentos 
de recolección 
de información 

Discutir, cotejar 
analizar, 
interpretar.  

Entrevista y 
encuestas 
semiestructurada 
y protocolo 

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 

 

C. 
CONCEPTUALIZAR 

INDUCTIVA 

Identificación 
de los 
sistemas de 
innovación y 
éxito.  

Conceptualización 
de estos sistemas.  

Protocolo  Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 
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PRESENTACION DEL DOCUMENTO FINAL  

C. CONCLUSIÓN 
Reconocer el 
proceso y sus 
resultados  

Análisis final del 
proceso  

Documento final 
de la 
investigación  

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 

D. SUGERENCIAS 

Contribuir para 
las próximos 
proyectos 
relacionados 
con innovación 
y éxito.   

Contribuir y 
aportar 
conocimiento en 
procesos de 
innovación y éxito  

Libros y 
documento final  

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano  

 

E. PRESENTACIÓN 
DEL DOCUMENTO 

Presentar la 
Investigación  

Dar a conocer la 
investigación  

Documento final 
y presentación 
final.  

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FASE UNO: DEFINICION DEL PROYECTO A INVESTIGAR 

"Formulación teórica" 

 

 En esta fase se pudo desarrollar completamente la formulación del caso 

Internan del Programa de la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá. 

  

 La planeación y formulación de la investigación resultó todo un éxito y fiable 

para continuar trabajando en el desarrollo de la propuesta del cronograma del plan 

de trabajo, cumpliendo con la aprobación del protocolo del caso Internan. 

 

FASE DOS: TRABAJO DE CAMPO 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

  

 Se realizó cuatro (4) visitas a la institución del Programa Unidad de 

Emprendimiento ubicada en la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá. 

 

 1 Visita: FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO. (1 de Junio de 2007),  Las 

investigadoras desarrollaron el primer contacto con el Director y equipo de trabajo 

de la Unidad de Emprendimiento donde se explicó el tipo de investigación, la 

justificación y los objetivos del trabajo a desarrollar con ellos en el caso de éxito e 

innovación del manejo de administración de la gerencia que llevan a cabo para dar 

el cumplimiento a todo lo planteado.  
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 También se realizó un convenio con el Director del programa Doctor Álvaro 

Viña en el cual nosotras aportamos nuestros conocimientos y apoyo personal 

realizando un proyecto en la gestión estratégica  como son: visión, misión  

filosofía, política, mapa de procesos  enfocándola para desarrollar el manual de 

procedimientos, y así dar una contraprestación laboral al permitirnos realizar la 

investigación del trabajo de Grado.  Esta se desarrollará en un horario diferente al 

cronograma de la investigación, cumpliendo con un día de trabajo semanal y 

donde habrá que asistir a algunas reuniones los viernes para socializar la 

información de cómo va los proyectos del equipo de trabajo. 

 

 

 Además, la Unidad de Emprendimiento cuenta con reglas de juego y es que 

si a la tercera falla por inasistencia, no se trabajará más en el proyecto.  

 

 

 2 Visita: OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA Y ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA.  (8 de Junio de 2007), se realizó la segunda visita donde 

se observó: La Unidad de Emprendimiento está ubicada en el segundo piso del 

edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Colombia – sede Bogotá, en la cual tienen unas oficinas específicas para 

desarrollar el trabajo del programa. 

 

 

 Tienen dos oficinas, en la entrada a las oficinas está ubicada en cartelera la 

misión, visión y objetivos del programa de la Unidad de Emprendimiento, luego 

viene la separación de las oficinas, una para la coordinadora de proyectos, la otra 

es bastante amplia en donde están ubicados los Asesores internos de proyectos 

(Área de Mercadeo, Área de Finanzas y Contable), además está ubicada la 

psicóloga y la secretaria de Dirección.  Cada uno del equipo de trabajo tiene un 

computador disponible para realizar su trabajo y conectado a internet; además 
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todos   los integrantes saben de todo de todos, todos se colaboran en resolver 

inquietudes y se apoyan constantemente.   

 

 

 Todo lo tienen documentado, respecto a todo lo que trabajan allá, cada uno 

se pone su propio horario laboral pero su interés va más allá de lo que hay que 

hacer y se comprometen con su trabajo (ellos tienen una actitud motivacional alta, 

respecto a ayudar y servir más que por lo que les pagan ya que ellos no tienen 

contrato laboral sino un sueldo y mínimo). 

  

 

 El equipo de trabajo junto con el director del programa mantiene una 

reflexión constante de lo que desarrollan y están al tanto de cambios que se 

puedan estar dando para mejorar el trabajo. 

Las jornadas laborales son bastantes largas y trabajan desde temprano hasta la 

noche. 

 

 

 El director dice: “Lo que no se puede medir, no se puede gestionar”.  Esta 

frase nos hace ver que es necesaria la recopilación de los datos para el proceso 

de mejoramiento constante, permanente y viable para su desarrollo. 

 

 

 Nos suministraron sin ninguna complicación información valiosa para la 

investigación como es la misión, visión, objetivos, metodología, los servicios que 

prestan, el equipo de trabajo en la cual desarrollan hasta el momento pero se está 

evaluando cambiarlo para que quede el organigrama de acuerdo al sistema de 

Gestión de Calidad (primera propuesta realizada por Ximena Tamayo), los planes 

de negocio actuales que se están presentando al Fondo Emprender, el modelo 

conceptual de donde se sostienen para desarrollar los planes de negocio (este a 
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sido mejorado por la Unidad de Emprendimiento y de acuerdo a sus necesidades), 

los resultados de la convocatoria de los proyectos al fondo emprender, las 

estadísticas de los proyectos inscritos desde que nació el programa, estadísticas 

de la participación por facultades en la Unidad de Emprendimiento, las 

estadísticas de las empresas constituidas en el apoyo del programa, las 

estadísticas de los empleos generados al constituir estas empresas gracias a la 

ayuda del programa. (VER ANEXO 1) 

 

 

 Toda esta información para el estudio de caso es muy relevante, ya que 

podemos analizar que existe gran acogida el programa de la Unidad de 

Emprendimiento como apoyo y asesoría de las ideas de creación de empresas a 

los estudiantes de la Universidad Nacional y permite ver que se promovieron a la 

constitución del plan de negocios y empleos de más de 476 empresas desde su 

creación hasta la fecha, las cuales aporta un gran ingreso a los estudiantes y a la 

sociedad de Colombia. 

 

 

 ENTREVISTAS: 

  

 Se realizó la entrevista al director del programa de la Unidad de 

Emprendimiento, en el cual se pudo tomar mucha información relevante para la 

investigación en donde se conoció a fondo sobre la organización, cómo está 

compuesta, el personal que trabaja allí y la función esencial de la unidad junto a su 

creación. 

 

 

3   visita:   OBSERVACION Y REUNION CON TODO EL PERSONAL (15 de 

junio de 2007)  
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 OBSERVACIÓN: Puedo que todo el equipo de trabajo están trabajando 

desde temprano y se quedaron hasta tarde trabajando en sus respectivos 

proyectos, además los estudiantes emprendedores vienen muy juiciosos a sus 

asesorías cumpliendo con las tareas asignadas.  Durante la reunión en la que 

estuvimos en la jornada de la tarde que se hace siempre los viernes para 

desarrollar la agenda propuesta de cómo van los proyectos y analizar nuevos 

cambios para el mejoramiento y/o dificultades que se presenten durante el día de 

trabajo.  

 

 

 Se puede observar que el grupo es muy organizado, concretos, con ideas 

claras e inteligentes y respetuosos, permitiendo que las propuestas o ejercicios a 

desarrollar se llevan a cabo colocando metas claras y con fechas, todo queda 

escrito en el acta.  En al acta se deja escrito la fecha, hora de inicio, personas que 

participan, persona delegada como secretaria (para llevar el acta), orden del día, 

el desarrollo, tareas u objetivos para la próxima reunión y hora de finalización.   

 

 

 Se visualizó un ambiente de trabajo agradable con clima laboral armonioso 

y respetuoso, participativo donde pudimos aportar ideas en la reunión, se participa 

de refrigerio, donde se percibe las ganas de trabajar y hacer las cosas bien 

hechas. 

 

 

 ENTREVISTA: 

 

 Se realizó la entrevista a la coordinadora del programa de la Unidad de 

Emprendimiento, en el cual dio un gran conocimiento de la metodología que se 
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desarrolla para los emprendedores que son los clientes de esta organización. (Ver 

anexo 3). 

 

 

 4   visita:   S OLUCION DE INQUIETUDES (24 de junio de 2007) Se pudo 

analizar y resolver que no tienen: estatutos, políticas de calidad, manual de 

funciones , manual de procedimientos, manual de perfiles, que actualmente se 

esta trabajando para consolidarlo hacia la gestión de calidad.  Aunque lo saben 

muy bien en sus conciencias esto permite el éxito y la innovación constante de la 

Unidad. 

 

 

 Todas las visitas fueron bastante gratificantes tanto para las investigadoras 

como para el personal del programa de la Unidad de Emprendimiento, siendo 

benéficas para ambas partes y cumpliendo más allá de lo definido. Todo lo que se 

trabaja en la Unidad de Emprendimiento es documentado por uno de los del 

grupo, para llevar un control de lo que se trabaja en cada acta. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 

 

 

 La Unidad de Emprendimiento, es un grupo de profesionales  que están 

formándose a nivel de conocimientos,  permanente estudios de postgrados y 

doctorado.  

 La gerencia de la Unidad tiene las metas y objetivos claros y precisos del 

trabajo que se desarrolla allí, con optimismo, compromiso, responsabilidad, 

excelente atención al  cliente y calidad de trabajo. 
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 La Unidad  tiene día a día  la gran capacidad de atender los proyectos de 

los estudiantes con un optimismo permanente de llegar al fondo emprender para 

obtener el presupuesto.    

Se pudo tener acceso al mapa de procesos de la Facultad de Ciencias 

Económicas que puede llegar a arrojar datos importantes de la investigación. (Ver 

Anexo 2) 

 

 

 Se realizó una visita a la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de 

Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, 

para recaudar más información pertinente sobre las teorías que pueden estar 

viviendo o con la que se pueden estar casando para gerenciar a la organización. 

 

 

 

3 REVISIÓN  y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

 

1. Con la revisión de toda la información recopilada actualmente y realizando 

un detallado enfoque a las teorías iniciales que se pensó que iban a ser 

plasmadas a la probabilidad del éxito e innovación de la organización 

Unidad de Emprendimiento como las de el Balance Score Card, Costeo 

Basado en Actividades – ABC, Customer Relationship Management,  y 

Supply Chain Management, no eran acorde al verdadero motivo de manejo 

de la gerencia; es por esto que nos detuvimos a estudiarlas y vigilar 

detalladamente las teorías que ahora abren las puertas a teorías que 

enfocan mejor las características del éxito e innovación como son: 

empowerment, la cultura organizacional y el director como fuente de 

innovación y éxito empresarial. 
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 El Concepto de la triangulación, que permite desarrollar desde tres 

puntos de vista, la realidad del ejercicio empresarial referente a un  

mismo esquema de recolección de información y temática, esta fue 

realizada al director del programa, a personal de trabajo, y queda 

pendiente clientes. Al realizar la triangulación hace que sea más 

fiable la investigación. 

 

 

 Se realizó el proceso de cambio de la gestión organizacional que 

está viviendo la Unidad y que hay mucha información de la 

organización para comenzar a dar pautas más definidas de las 

posibles causas a su éxito. Expondremos a continuación los cambios 

pertinentes hasta el momento que se hicieron e hicimos parte del 

proceso de Gestión Organizacional en la Unidad de Emprendimiento.  

 

 

 

 Uno de los principales motivos por el cual tiene éxito la Unidad, es 

por el manejo innovador que le da el director y trata una alta gerencia 

sin casarse con alguna en especial, pero si todo lo que le sirve de 

cada una lo toma para mejorar el desempeño laboral y los resultados 

de éxito de la unidad y de sus emprendedores de la universidad.  

    

 

4 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

 Se pudo obtener la información y los datos del nuevo cambio de gestión 

Organizacional de la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. (Ver 

anexo 5). 
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 Ya hay más información pertinente al estilo de gerencia o administración 

que desarrollan para su éxito con innovación. 

 

 Es de suma importancia poder analizar e investigar un poco más acerca 

de otras unidades de emprendimiento  como la del SENA y esto se 

realizó enseguida de darnos cuenta.(Ver Anexo 6). 

 

FASE TRES IDENTIFICACION DE PATRONES CULTURALES 

"Sistematización y elaboración del documento final" 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Podemos analizar que la Unidad de 

Emprendimiento toma de varias teorías las mejores prácticas para esta 

organización que le permite ser más práctico y seguro al prestar un servicio de alta 

calidad y de mejoramiento continuo. 

 

• Ensayar muchas cosas y quedarse con lo que funciona. 

 

• Cultura corporativa de aprendizaje en equipo: para mejorar los resultados 

empresariales y aprender a combinar los momentos apropiados para 

persuadir con los adecuados para escuchar; y para desarrollar la capacidad 

de actuar oportunamente mediante diálogos constructivos. (Tomado de 

Profesor Pedro Chávez de las Cinco disciplinas del SGfF). 

 

• Manejan un enfoque sistémico, ya que para todos es indispensable cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo y los procesos y subprocesos 

dependen de todos los otros procesos a la calidad del servicio. 
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 Hasta aquí se puede visualizar los servicios que prestan, la pagina web del 

SENA, tiene mucha información  de todo pero no gusta la terminología que usan 

en aspectos como la preincubación y la incubación, pues pareciera que hablan de 

algunos tipos de negocios y no es muy creativa para el lector, además que no es 

personalizada para los emprendedores y el que va a las capacitaciones no tiene la 

posibilidad de resolver todos y cada uno de las inquietudes. Asimismo no 

especifica de manera directa y organizada sobre la Unidad de Emprendimiento 

para la consecución de la información. 

 

  

2 ANALISIS DE LA INFORMACION  

 

 Como se puede visualizar, la Unidad de Emprendimiento posee diferentes 

alternativas de forma de trabajo que permite el constante cambio al mejoramiento, 

pero ¿Cuál es la causa para que sea de gran éxito en tan poco tiempo que lleva 

creada?. Esta es la interrogación más grande que se puede plantear, pues si bien 

se ha analizado en las entrevistas y observaciones constantes, ellos tienen un 

gran director que ha permitido un avance tanto para la unidad como para los 

trabajadores a nivel de desarrollo laboral en los talentos de cada uno.  

 

 

 Durante la investigación del caso de estudio es de gran relevancia saber 

que se tuvo diversas fuentes de información como de evidencias, que permitieron 

focalizar la mirada hacia la gerencia y sus estilos de manejar el programa de la 

unidad; Se desarrolló a través de fuentes de recolección de información: las 

entrevistas y las observaciones directas de comportamientos y diálogos, además 

se tuvo las fuentes de evidencia como las documentales: agendas, actas de 

reuniones y comunicados; como también archivos y presentaciones: documentos 
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web, informes de servicios y presentaciones organizacionales (organigramas, y 

toda la gestión organizacional), informes de mediciones y estudios estadísticos 

realizados como los consensos, como estadísticas de apoyo y asesoría de las 

ideas de creación de empresas a los estudiantes de la Universidad Nacional y 

permite ver que se promovieron a la constitución del plan de negocios y empleos 

de más de 476 empresas desde su creación hasta la fecha, las cuales aporta un 

gran ingreso a los estudiantes y a la sociedad de Colombia de la Unidad de 

Emprendimiento. 

 

 

 En la Unidad de Emprendimiento se puede analizar por medio de las 

observaciones y entrevistas realizadas que ellos realizan una planificación 

estratégica general que les da un orden de trabajo aunque están pendientes de 

cambios de mejoramiento continuo de acuerdo a lo que se vaya dando en el 

transcurso de los días, también una cultura organizacional interesante que reúne 

varias condiciones de trabajo como son las creencias de ser un equipo 

interdisciplinario de alto rendimiento, comportamiento de paternalismo y desarrollo 

personal laboral, que sus costumbres y sus reglas de juego son muy relevantes 

para ellos pues existe un permanente contacto amistoso y responsable del trabajo 

como una unión cálido y amigable para trabajar en equipo con mucho esfuerzo y 

dedicación, dando cada uno un compromiso de desarrollar sus actividades dando 

lo mejor y haciendo muy bien las cosas y si no permitiendo la retroalimentación y 

la asesoría de todos con sus reuniones permanentes, dando esto una calidad total 

en sus labores y sus procesos, pues trabajan con procesos sistemáticos al 

determinar el ejercicio de los emprendedores (clientes) con la metodología 

obligatoria como política de trabajo.  

 

 

 Pero hay que rescatar que esto no es solamente lo que hacen, pues 

también trabajan con el Empowerment (aunque no lo saben a ciencia cierta y sin 
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conocimiento de estilos de gerencias), donde determinan también como política el 

desarrollo constante de la importancias de la capacitación del personal de trabajo 

y que esto permite un aprendizaje organizacional que les proporciona mayor 

conocimiento de la labor con estilo y orientación a resultados de éxito y abre la 

mirada a que las ideas se desenvuelvan e innovaciones para esta organización. 

 

 

 Este gran equipo de trabajo ha realizado que estudiantes con solo la idea 

de hacer o colocar un negocio funciones dando la sensibilización necesaria para 

que sepan a lo que se están metiendo, pues es de mucho compromiso y de 

constancia de velar por su creación empresarial y que el negocio permanezca en 

el mercado, con las asesorías que también proporcionan y los seguimientos. 

 

 

 Hay que destacar que el personal que trabaja en al Unidad de 

Emprendimiento tiene varias cosas especiales que son parte de la cultura que ya 

entablaron y que los ayuda a ser exitosos e innovadores, en la cual tienen 

características de alta confianza, respeto y desarrollo de talentos como lo dice el 

señor Thomas Peters.   

 

 En la gerencia que es el arma secreta en donde se encuentra el actuar 

tanto de la organización como del personal de trabajo, sus procesos internos y su 

estructura juego un papel importante de analizar ya hecho anteriormente en el 

ensayo de “Más allá de una teoría, la cultura organizacional es una realidad de 

éxito en la Unidad de Emprendimiento”; y nos informan a través de las entrevistas 

que si han tenido cambios relevantes en estos dos aspectos: estructura y 

procesos estratégicos organizacionales.  
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 En la primera se nos comunica que al inicio de la creación no tenían una 

oficina para realizar el programa y que poco a poco y muy sufridamente se fueron 

consiguiendo los elementos necesarios y el personal de trabajo para armar el 

equipo interdisciplinario, todo esto se pudo ir desarrollando gracias al Doctor 

Manuel Jiménez se pudo desarrollar la propuesta de trabajo de la Unidad y ayudó 

a que se entregara oficina y muebles para su realización, aunque él actualmente 

hace parte de la Junta Directiva y mantiene viajando; en todo caso se consiguieron 

una oficina en el segundo piso de la facultad de contaduría donde anteriormente 

quedaba decanatura de la facultad de ciencias económicas y pudiendo ampliarse 

hasta cada uno tener su equipo de trabajo y dando organización física, estructural 

y organizacional del proyecto. 

 

 

 Hoy en día hay muchos cambios de los procesos estratégicos en cuanto a 

que la Universidad está realizando el Sistema de Gestión de Calidad y la Unidad 

se unió a desarrollar este mismo sistema con mucho esfuerzo y con 

colaboradores, por lo tanto han revisado y cambiado toda su gestión 

organizacional desde la misión hasta establecer sus principios y valores sin salirse 

del enfoque de la Universidad a la cual trabajan. Todo esto les mostró que falta un 

poco más de organización aunque todo lo documentan, pero abrió pautas para 

formalizar los manuales de funciones, procedimientos y los perfiles para entablar 

más a fondo su unidad con estructura, aunque siguen guiados por los estatutos 

universitarios y la resolución que los hizo posible. 

 

 

 En la unidad también es de gran relevancia contar que hay mucha reflexión 

y retroalimentación y una autocrítica de sus labores con responsabilidad, respeto y 

autonomía que les permite hacer muy bien; debe tenerse en cuenta que ellos 

trabajan por prestación de servicios con una paga fija y segura para tener una 

estabilidad laboral. 
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 Todo esto también nos permite concluir que de todas las hipótesis que se 

realizó al inicio del protocolo, pensamos que una de las que más se acerca 

aunque todas las acobija es la teoría del Director como medio innovador en la 

organización y la cultura que se desarrolla allí.   

 

 

INTERPRETACION Y DISCUSIÓN 

 

 Las gráficas del anexo 1 nos muestra que el éxito de la Unidad de 

Emprendimiento de la UNAL, es muy alto ya que apoyan a muchísimos proyectos 

de estudiantes de la Universidad y permite un pensamiento y sensibilización 

gerencial a los sueños de los estudiantes, desarrollando una empresa exitosa e 

innovadora para ellos como para los emprendedores.  La calidad del servicio y la 

proyección e impacto social va más allá de darles la posibilidad de realizar una 

idea de crear empresa, sino también de proporcionar a otras personas la 

posibilidad de un empleo. 

 

 La gestión organizacional que emplean para el buen desarrollo de la 

gerencia y su equipo de trabajo consiste en adquirir nuevos medios de mejorar los 

procesos y retomar de varias teorías lo que les sirve con mayor eficiencia y 

eficacia para una productividad de éxito. 

 

 También trabajan con estilo de una autonomía controlada y confiada en el 

otro, pues cada uno es un especialista en su área de trabajo (puesto de trabajo), la 

formalización entre la comunicación, el respeto y el feedback (retroalimentación) 

constante para dar fuerza al equipo interdisciplinario tan talentoso e innovador por 

la libertad de encontrar metodologías que aportan al desarrollo de las funciones y 

tareas con mejor desempeño y vialidad de progreso.  
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CASO GERENCIAL 
 

¿UNA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EXITOSA EN UNA 
UNIVERSIDAD DEL ESTADO COMO LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA? 
¡VER PARA CREER! 

-CASO DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN BOGOTA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diana Ibeth Navarro Vergara   
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5.3 CASO GERENCIAL  

 
¿UNA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EXITOSA EN UNA UNIVERSIDAD DEL 

ESTADO COMO LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA?  
¡VER PARA CREER! 

-CASO DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN BOGOTA- 

Diana Ibeth Navarro Vergara   
 
Introducción 
 
La Universidad Nacional es una organización educativa del Estado, tradicionalmente 
considerada por los observadores empresariales y corporativos como una entidad de 
docencia que predica la esencialidad de que sea el  Estado- directamente o  a través de 
sus instituciones adscritas y vinculadas-  el que genere el empleo para los colombianos. 
Por ello un programa de una Unidad de Emprendimiento, que a todas luces se manifiesta 
como una respuesta empresarial fundamentalmente de filosofía privada y capitalista, no 
corresponde al estereotipo de esta Universidad. Especialmente, si no solo aparentemente, 
al establecerla,  se desvía de su estricto concepto académico y si, como  muchos de los 
que por ideologías “anti libre-empresa” planteaban que ésta no cabría en una Universidad 
pública, y   que  no daría un valor agregado a la Universidad.  
 
Lo cierto es que en este riguroso ejercicio de Interman, que consiste en una  modalidad 
de investigación en la que se estudia el Éxito e Innovación  en la Gerencia, para encontrar 
y desarrollar habilidades gerenciales que permitan a los estudiantes, encontrar la manera 
de analizar y después aprender  la teoría de éxito e innovación que una empresa tiene, 
para tomarlos  como principios relevantes para desarrollo de   empresas, el  programa de 
la Unidad de Emprendimiento  de la Universidad Nacional, promueve un enfoque de 
emprenderismo que es diferente al del empleo. Pero, aún más, al ejercer esta actividad 
tan especial, como es la de dar alineación a los estudiantes con un enfoque empresarial, 
está permitiendo –exitosa e innovadoramente-  desarrollar habilidades diferentes que se 
complementan con las carreras que estudian cada uno de ellos, y los refuerza en la 
dirección de  la dedicación, investigación y mejoramiento de lo aprendido para impulsar  
empresas. 
 
 
Reseña de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El proyecto de la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, 
tiene una sede dentro del establecimiento de la Universidad Nacional de Bogotá,  
localizándose en la Facultad de contaduría, donde tiene aproximadamente 18 personas 
participantes del proyecto, entre ellos: algunos estudiantes y egresados de la misma 
universidad de las diferentes facultades y carreras. 
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La población  objetivo de la investigación son el  grupo de Integrantes del Proyecto que 
está conformado aproximadamente por 18 personas de distintas áreas, conformando así 
un grupo interdisciplinario. 
  
La unidad de Emprendimiento muestra un record de éxitos impresionantes desde que se 
inició ya que  ha tenido más de 476 proyectos inscritos, donde cada uno en promedio es 
de 2 a 4 estudiantes por proyecto. Otro factor de éxito se puede observar en la cobertura 
que posee frente a diez  facultades de la universidad, en las cuales están con mayor 
gestión la facultad de ciencias económicas (pionera), agronomía, artes, ciencias, ciencias 
humanas, derecho, ingeniería, medicina, veterinaria y los egresados de la universidad con 
un 8.54%. 
 
Su crecimiento abarca a los sectores a los cuales se dirige la creación de empresas de los 
estudiantes con su idea del plan de negocios. Son más de 164 proyectos hasta diciembre 
de 2006: 24 proyectos en agroindustria, 16 de comercio, 64  de  manufactura, 17 
pecuarios y 43 de servicios.   Las estadísticas de éxito e innovación arrojados de los 
estudios que realizaron en la unidad para ver su crecimiento, se puede observar  en  los 
empleos generados que al constituir estas empresas gracias a la ayuda del programa 
sobrepasan los 66 (datos hasta Dic 2006).  
 
Las alianzas que posee actualmente son de suma importancia como dato de éxito, pues 
las empresas privadas la acogen como organización prestigiosa y seria que cuenta con la 
aprobación para obtener los resultados como es el caso de la Fundación Corona con el 
programa Jóvenes con empresa, en el cual se pretende contribuir al fortalecimiento del 
tejido empresarial de Bogotá, Medellín y Cali y servir de apoyo a las nuevas propuestas 
empresariales rentables y sostenibles.  Este programa cuenta con una red de 38 
Instituciones, entre Universidades y Fundaciones en Bogotá, Cali y Medellín, las cuales 
son las encargadas de operar el Programa; además para lograr cobertura en las ciudades 
mencionadas el programa se apoya en otras instituciones de carácter asociativo como 
son Comfama y Comfandi. 
 
La Unidad de la Universidad Nacional de Colombia como participante de esta red ha 
capacitado a 78 personas, en temas relacionados con Espíritu Empresarial e Ideas de 
Negocio: Durante el primer semestre de 2007 se encuentran en proceso de capacitación 
cerca de 100 personas y se espera abrir un nuevo ciclo al final de este. 
  
A su vez, también se tiene una alianza estratégica con el Fondo Emprender (FE), que es 
una de las principales fuentes de financiación para la creación de Empresas en el ámbito 
nacional. En sus tres convocatorias ha financiado 687 proyectos empresariales por un 
monto total de 441 millones de  pesos. 
 
La Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional ha participado en las dos 
últimas convocatorias de este Fondo. En la primera de ellas presentó 11 planes y obtuvo 
financiación para 2 de ellos. En la última presentó 10 y obtuvo financiación para 5 de ellos 
por un monto cercano a 500  millones de pesos. 
 
Las estadísticas de la participación por facultades en la Unidad de Emprendimiento en el 
2006, en la segunda convocatoria fue de 56 y en la tercera convocatoria fueron 218 
proyectos. Otra fuente de alianzas son  la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), 
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Coomeva,  Comfandi,  Banco BBVA, Banco Bancolombia y los Premios Ventures, que es 
una entidad financiera en la cual se realizan concursos anualmente, y son organizados 
por el Diario Portafolio, McKinsey & Co, Ashoka y Compartamos con Colombia. 
 
La unidad de emprendimiento tiene claramente definida  su Misión  que promueve y 
gestiona la cultura emprendedora en la Universidad Nacional de Colombia; en cuanto a su 
Visión la Unidad de Emprendimiento plantea  posesionarse  como uno de los ejes 
nacionales de articulación de la red temática de la Universidad, para  posesionarse como  
la principal articulación de la red de emprendimiento de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
Historia de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El resultado de la búsqueda de la innovación y éxito en la Unidad de Emprendimiento, se 
obtuvo a través del acceso de información del programa AIDE, que como pilar importante 
en la estructura organizacional de la División de Extensión  a partir de 2005, y está 
dirigido por la Dirección Académica, División de extensión de la Universidad Nacional de 
Colombia. Inició con proyectos innovadores que garantizaban un excelente desarrollo 
estratégico en donde permitía abrir puertas de investigación y negocios para la calidad de 
vida universitaria. 
 
El programa AIDE, era del  Área de innovación y desarrollo y emprendimiento. Este era el 
área de innovación, desarrollo tecnológico de la División de Extensión Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, dependencia que nació a partir del proyecto Red de 
Desarrollo Tecnológico. En este programa se desarrollaban proyectos de la red de 
desarrollo tecnológico reconocidos en la comunidad académica y que se continuó 
desarrollando como Área de innovación, desarrollo tecnológico; entre ellos se pueden 
mencionar INNOVA, Convocatoria de Ideas Innovadoras,  publicación de servicios 
tecnológicos / directorio de servicios, y la Unidad de Emprendimiento.   
  
La unidad de Emprendimiento que es el motivo de estudio de investigación, comenzó con  
la idea de iniciar un conjunto de actividades formales que posibilitaran una actitud pro-
activa y emprendedora por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia fue forjada por un grupo de profesores de la Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública desde el año 2000. 

 
En el 2002, la Universidad Nacional de Colombia, a través del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID), como interventora del proyecto de fortalecimiento que estaba 
desarrollando el SENA al programa de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FOMIPYME), tuvo conocimiento sobre la inminente publicación de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002 (Reforma Laboral), que en su artículo 40 creaba al Fondo Emprender 
(FE) SENA; dando lugar al decreto Número 934 de 2003 por el cual se reglamentaba el 
funcionamiento del mismo. Con este antecedente, el profesor Manuel Fulgencio Jiménez, 
director del proceso de interventoría y director de la Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública, convocó a un grupo de docentes con amplia trayectoria e 
interés en el tema de emprendimiento con el objetivo de presentar una propuesta de 
trabajo ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas: establecer una Unidad 
encargada de asesorar, orientar y acompañar a los estudiantes de la Universidad 

http://www.unal.edu.co/aide/cide.unal.edu.co
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Nacional en el proceso de formulación y ejecución de sus planes de negocio con miras a 
participar de los recursos de Fondo Emprender. 
 
Gracias a los esfuerzos concebidos en los diversos encuentros y reuniones de los 
docentes, y previa aprobación del Consejo de la FCE, el 20 de agosto de 2004, inició 
labores formalmente la Unidad de Emprendimiento Empresarial. Inicialmente bajo la 
dirección operativa de la Unidad de Emprendimiento que le fue  delegada a la Especialista 
en Mercadeo María de los Ángeles Briceño Moreno, quien además adelantaba estudios 
de Maestría en Administración en la Universidad Nacional. A partir de diciembre de 2004, 
se inició el proceso de planeación estratégica de la Unidad de Emprendimiento, el cual 
culminó en el segundo semestre de 2005 con las principales directrices que debía seguir 
la Unidad, bajo la dirección del Doctor Álvaro Viña quien es su Director actual. 
 
Durante el primer semestre de 2005, se inició el proceso de asesoría que generó el grupo 
de proyectos que serían presentados ante el Fondo Emprender;  de estos, once 
finalizaron exitosamente esta labor y fueron postulados para obtener recursos en la 
Segunda Convocatoria Pública de esta Entidad de Financiación. El resultado de esta 
gestión fue la aprobación y asignación de capital a dos de ellos, por un valor cercano a 
200  millones de pesos. 
 
En el segundo semestre de 2005, se masificó la actividad de capacitación y promoción. 
Más de cien proyectos inscritos y cerca de doscientas personas capacitadas en temas 
relacionados con la creación de empresas. Durante el primer semestre de 2006, dando 
continuidad al proceso de capacitación y formación en emprendimiento y en el marco de 
la III Convocatoria Pública de Fondo Emprender, fueron presentados diez planes de 
negocio, siendo aprobados cinco de ellos con recursos que superaron los 500. millones 
de pesos.  Además un undécimo proyecto obtuvo financiación del Programa Destapa 
Futuro de la Compañía Bavaria-SABMiller por  100 millones . de pesos. 
 
En la actualidad, la Unidad de Emprendimiento ha logrado la financiación de ocho 
proyectos empresariales y ha acompañado en el proceso de implementación de 
diecinueve empresas exitosas. Es misión de la Unidad mantenerse en un proceso de 
mejora continua, creando nuevos contactos y oportunidades para el crecimiento de sus 
emprendedores y sus proyectos. 
 
  
Importancia del emprendimiento para un país notoriamente poco emprendedor 
como Colombia. Tradicionalmente el emprenderismo o emprendimiento se consideraba 
como  la capacidad que tiene cierto tipo de personas para ser creativos a la hora de 
comerciar o gestionar. Es una cualidad muy valiosa y  sirve para salir adelante, crear 
organizaciones, negocios y proyectos que proporcionan grandes ventajas para sus 
autores. 
 
Tradicionalmente se consideraba el emprenderismo como una cualidad nata de las 
personas. Actualmente se ha hecho evidente que las personas pueden desarrollar estas 
cualidades y la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional es un ejemplo de 
cómo se puede ayudar a generar estas cualidades que conllevan montar empresas y 
proyectos.  
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Las teorías de la Planeación estratégica, Cultura organizacional Empowerment, y 
calidad total, como los valores organizacionales claves del éxito de la Unidad De 
Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Estas cuatro teorías forman la parte nuclear de la Unidad de emprendimiento y su 
implementación en el trabajo y en las actividades que impulsan en las empresas que 
promueven llevan todas este sello. 
 
Planificación Estratégica. En la Unidad de Emprendimiento se recalca hasta la 
saciedad a los empresarios en ciernes que “Innumerables actores de la 
organización que intentan explicar el éxito gerencial, centran la correlación de 
“empresas exitosas” con gerentes que entre otras acciones, hacen de la 
“planificación” su herramienta fundamental”. Pareciera entonces que aquellas 
empresas u organizaciones que la obvian, tienden a fracasar o por lo menos ser 
ineficientes.  

 
El sólo hecho de planificar, que no es enteramente gerenciar, no garantiza el éxito, 
pero tampoco lo garantiza el hecho de gerenciar sin planificar. No basta con conocer 
y aplicar las técnicas de la planificación como instrumento, sino que se requiere 
atender los requerimientos concretos de los entes involucrados, porque en definitiva 
se planifica para un entorno social.  

 
 Visto así, la planificación no es discordante con el éxito; es y será exitosa su 
aplicación, sólo si se considera el entorno social del cual y de quien se nutre. Es 
menester conocer su dimensión, pues la gerencia no sólo trabaja con dinero, 
también lo hace con personas y normas. La directriz de la acción no debe permitir 
condicionamientos subyacentes vagos que obstaculicen tal acción. La gerencia ha 
de dar órdenes que pasarán a través de tres a cuatro niveles, desde la supervisión, 
hasta el nivel en donde finalmente se ejecutará la orden.  

 
En ese sentido, la planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 
directivo, sino que implica necesariamente un proceso interactivo de arriba abajo y 
de abajo arriba en la organización.   

 
En consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 
estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la 
organización. La planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios 
profundos en los mercados de la organización y en al cultura interna. (Salazar, D. y 
Romero, G. 2006) 

 
 

Cultura Organizacional 
 

Cuando se comparan unas empresas con otras, podemos observar diferencias 
fundamentales entre ellas: la forma como desarrollan sus actividades, su forma de 
ser, como es la toma de decisiones, etc., aún entre empresas muy similares en 
tamaño, actividad y nivel tecnológico. 

  



 

 79 

La definición de Cultura organizacional que se acopla para este estudio es la de 
Shein, quien la precisa como:   
 
“Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un determinado grupo 
inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas 
de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente 
bien a punto de ser consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 
miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 
con estos problemas (SCHEIN, 1984:56)”. 

 
Schein señala que los  paradigmas de la cultura de una empresa poseen siempre un 
eslabón con la cultura más amplia en que esta insertada la empresa. “En este 
sentido, los paradigmas de la cultura organizacional son versiones adaptadas de 
paradigmas culturales más amplios”. (SCHEIN, 1984:60). En este sentido, Schein  
(1985)  afirma que  un extranjero no podría realizar un estudio de cultura por no 
tener condiciones de hacer las conexiones debidas con la cultura del país. Se puede 
aprender la cultura de una organización a partir de la observación en tres niveles: 
Artefactos, valores y supuestos. 

 
 
 
Calidad Total 

 
Sin calidad total, en el Nuevo milenio, las empresas no tienen nada que hacer. Así lo 
manifiestan expertos como Philip B. Crosby ,Edwards W. Deming, Armand V 
Feigenbaum  John S Ockland ,y Thomas Peters. Por su parte la Unidad de 
Emprendimiento de la Universidad Nacional la define como “ cero Errores” En otras 
esferas se define la Calidad Total como una filosofía de actuación dentro de una 
empresa, entendida como un proceso sistémico, permanente y de mejoramiento 
continuo, que involucra a toda la organización en la búsqueda y aplicación de 
formas de trabajo creativas e innovadoras, de alto valor agregado, que superen las 
necesidades y expectativas del cliente y la comunidad en la cobertura, entrega e 
impacto de los productos o servicios.  

 
La Calidad Total es el resultado del esfuerzo continuo de todos los que integran una 
organización y de los que se asocian a ella eternamente en su búsqueda conjunta 
por retener a sus clientes y atraer a los de sus competidores.  
  
Teoría Empowerment 
 
El empowerment es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la 
organización y su gente, aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso 
para servir mejor al cliente.  Son grupos de trabajo con empleados responsables de un 
producto, servicio que comparten el liderazgo colaboran en el mejoramiento del proceso 
del trabajo planean y toman decisiones relacionadas con el método de trabajo. 
 
Características de equipos con empowerment: Se comparten el liderazgo y las tareas 
administrativas;  Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del 
desempeño y el proceso de información.  El equipo proporciona ideas para la estrategia 
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de negocios. Son comprometidos, flexibles y creativos. Coordinan e intercambian con 
otros equipos y organizaciones. Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la 
confianza.  Tienen una actitud positiva y son entusiastas. 
 
 Un equipo con empowerment usa el talento de todos sus miembros para crear aun 
mejores resultados. Esta sinergia de mucha gente trabajando junta produce con 
frecuencia resultados impresionantes. Para desarrollar esta sinergia hay un conjunto de 
elementos básicos que guían a los grupos de trabajo con empowerment. 
 
El gerente con empowerment tiene la responsabilidad de proporcionar los métodos para: 
Crear misión y visión; Ofrecer guía, apoyo y capacitación; y, Evaluar el desempeño 
conforme se va logrando.  
 
Una Universidad estatal creando organizaciones  y proyectos de corte empresarial.   
 
La Unidad de Emprendimiento significó un rompimiento con un pasado  en el cual se 
preparaba y educaba a los estudiantes para el empleo  y no para la gestión y creación de 
empresas. Para empezar este hecho es innovadoramente significativo. Posee una 
dinámica muy novedosa  y persistente en la cual accede al éxito referente a cinco 
aspectos relevantes para su desarrollo y cobertura.  Entre ellos son: la filosofía (que es 
muy relevante el trabajo y pensamiento del director), los patrones culturales, el objetivo 
misional, la metodología con sus alianzas estratégicas, y la implementación del sistema 
de Gestión de Calidad   
  
Filosofia: Ésta es dada por el director del programa y su concepción de trabajar en 
equipo, es exigente y permite la autonomía con retroalimentación permanente, esto se 
debe aplicar en todo momento y con todos en general y su dilema es: “cero errores” y 
debe hacer “mejoramiento continuo”. 
 
Patrones culturales: Desarrollan una planeación estratégica de qué, cómo, cuando y 
porqué entre otros interrogantes, de las trabajos, para analizar los procesos pertinentes y 
llevarlas a cabo de acuerdo a la filosofía; además en las actividades diarias se permite 
vislumbrar la cultura en la cual se desenvuelven, en donde hay rigurosidad en su labor y 
cumplimiento de los objetivos, se focalizan en la filosofía que pone el director, desarrollan 
agendización de las actividades de todos y cada uno del equipo interdisciplinario, tienen y 
manejan flexibilidad al cambio, semanalmente se hace retroalimentación y siempre están  
pendientes de realizar los trabajos hacia mejoramiento continuo, en donde todo esto 
sumado permite el éxito a corto y largo plazo. Tienen creencias y son un equipo 
interdisciplinario de alto rendimiento con comportamientos paternalistas y desarrollo 
personal laboral. 
 
Sus costumbres y sus reglas de juego son muy relevantes para ellos, pues existe un 
permanente contacto amistoso y responsable del trabajo como unión cálido, respetable y 
amigable para trabajar en equipo con mucho esfuerzo y dedicación, dando cada uno un 
compromiso de desarrollar sus actividades entregando lo mejor y haciendo muy bien las 
cosas con calidad total en sus labores y sus procesos, pues trabajan con procesos 
sistemáticos al determinar el ejercicio de los emprendedores con la metodología siendo 
obligatoria como política de trabajo.  
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Objetivo misional: El objetivo de la Unidad frente al personal laboral, es crecer en la 
formación intelectual para desarrollar habilidades, competencias y herramientas de cada 
uno que conforma el equipo interdisciplinario que permitan mejorar la labor hacia sí 
mismos, hacia los emprendedores y hacia la Unidad.   
 
 
Metodología: La unidad ha implementado un desarrollo metodológico para contribuir al 
desarrollo del Plan de Negocio y de la creación de empresas, contando así con un equipo 
humano especializado y un conjunto de herramientas desarrolladas para alcanzar la 
armonía entre cada uno de los componentes del Plan y de esta forma asegurarnos la 
excelencia técnica y operativa de cada una de las propuestas que se encuentran en la 
asesoría; de igual forma para lo cual es importante el establecimiento de alianzas 
estratégicas con diferentes entidades financieras que puedan soportar los costos 
incurridos por las diferentes ideas de negocio.   
 
Implementación del sistema de gestión de calidad: La Unidad realiza el mejoramiento 
continuo; están implementando los pasos y procedimientos en el desarrollo de la Gestión 
de Calidad Ios 9000:2000, en donde se ubican en uno de los procesos más importantes 
que es el soporte de la Facultad para cumplir sus metas  Igualmente, los indicadores de 
gestión permite desarrollar, gestionar y evaluar los objetivos de la Unidad de la mejor 
forma. 
 
La sumatoria de cada uno de estos factores y su unión al acoplar lo que sirve a la 
organización, ha permitido que la Unidad de Emprendimiento sea tan exitosa e 
innovadora para la comunidad. 
 
Conclusión 
 
De la investigación adelantada se evidencian los siguientes aspectos : 
 
El éxito de la unidad de Emprendimiento es alto y esto se manifiesta porque apoya,  
obteniendo resultados integrales de alto nivel,  muchísimos proyectos de estudiantes de la 
Universidad y permite un pensamiento y sensibilización gerencial a los sueños de los 
estudiantes, desarrollando una empresa exitosa e innovadora para ellos como para los 
emprendedores.   La calidad del servicio y la proyección e impacto social va más allá de 
darles la posibilidad de realizar una idea de crear empresa, sino también de proporcionar 
a otras personas la posibilidad de un empleo. 
 
La gestión organizacional que emplea para el buen desarrollo de la gerencia y su equipo 
de trabajo consiste en adquirir nuevos medios de mejorar los procesos y retomar de 
varias teorías lo que les sirve con mayor eficiencia y eficacia para una productividad de 
éxito. 
 
Trabajan con estilo y cultura organizacional de autonomía controlada y confiada en el otro, 
pues cada uno es un especialista en su área de trabajo; ostentan  formalización entre la 
comunicación, el respeto y el feedback (retroalimentación) constante para dar fuerza al 
equipo interdisciplinario  talentoso; tienen libertad para buscar y  encontrar metodologías 
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que aportan al desarrollo de las funciones y tareas con mejor desempeño y vialidad de 
progreso.  
 
La Unidad de Emprendimiento es un caso gerencial que muestra que es exitosa e 
innovadora porque en ella  su  Director es  un  medio innovador en la organización y la 
cultura que allí se desarrolla. 
 

Planificación Estratégica 

 

En la Unidad de Emprendimiento se recalca hasta la saciedad a los 

empresarios en ciernes que “Innumerables actores de la organización que 

intentan explicar el éxito gerencial, centran la correlación de “empresas 

exitosas” con gerentes que entre otras acciones, hacen de la “planificación” 

su herramienta fundamental”. Pareciera entonces que aquellas empresas u 

organizaciones que la obvian, tienden a fracasar o por lo menos ser 

ineficientes.  

El sólo hecho de planificar, que no es enteramente gerenciar, no garantiza el 

éxito, pero tampoco lo garantiza el hecho de gerenciar sin planificar. No 

basta con conocer y aplicar las técnicas de la planificación como instrumento, 

sino que se requiere atender los requerimientos concretos de los entes 

involucrados, porque en definitiva se planifica para un entorno social.  

 

Visto así, la planificación no es discordante con el éxito; es y será exitosa su 

aplicación, sólo si se considera el entorno social del cual y de quien se nutre. 

Es menester conocer su dimensión, pues la gerencia no sólo trabaja con 

dinero, también lo hace con personas y normas. La directriz de la acción no 

debe permitir condicionamientos subyacentes vagos que obstaculicen tal 

acción. La gerencia ha de dar órdenes que pasarán a través de tres a cuatro 

niveles, desde la supervisión, hasta el nivel en donde finalmente se ejecutará 

la orden.  
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En ese sentido, la planificación estratégica no es sólo una herramienta clave 

para el directivo, sino que implica necesariamente un proceso interactivo de 

arriba abajo y de abajo arriba en la organización. La dirección general marca 

metas frecuentes para la empresa apoyada en la información de mercados 

recibida y de las unidades inferiores, las cuales determinan planes y 

presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos son consolidados 

y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia 

abajo, donde son nuevamente retocados, entre otras.  

 

En consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles 

de la organización. La planificación estratégica tiene por finalidad producir 

cambios profundos en los mercados de la organización y en al cultura 

interna. (Salazar, D. y Romero, G. 2006) 

 

Cultura Organizacional 

 

Cuando se comparan unas empresas con otras, podemos observar 

diferencias fundamentales entre ellas: la forma como desarrollan sus 

actividades, su forma de ser, como es la toma de decisiones, etc., aún entre 

empresas muy similares en tamaño, actividad y nivel tecnológico. 

  

La definición de Cultura organizacional que se acopla para este estudio es la de Shein, quien la 

precisa como:   

 

“Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de 

aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 

interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 

validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 
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manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas 

(SCHEIN, 1984:56)”. 

 

Schein señala que los  paradigmas de la cultura de una empresa poseen 

siempre un eslabón con la cultura más amplia en que esta insertada la 

empresa. “En este sentido, los paradigmas de la cultura organizacional son 

versiones adaptadas de paradigmas culturales más amplios”. (SCHEIN, 

1984:60). En este sentido, Schein  (1985)  afirma que  un extranjero no 

podría realizar un estudio de cultura por no tener condiciones de hacer las 

conexiones debidas con la cultura del país. Se puede aprender la cultura de 

una organización a partir de la observación en tres niveles: Artefactos, 

valores y supuestos. 

 

Calidad Total 

 

Sin calidad total, en el Nuevo milenio, las empresas no tienen nada que 

hacer. Así lo manifiesta expertos como Philip B. Crosby ,Edwards W. 

Deming, Armand V Feigenbaum  John S Ockland ,y Thomas Peters. Por su 

parte la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional la define 

como “ cero Errores” En otras esferas se define la Calidad Total como una 

filosofía de actuación dentro de una empresa, entendida como un proceso 

sistémico, permanente y de mejoramiento continuo, que involucra a toda la 

organización en la búsqueda y aplicación de formas de trabajo creativas e 

innovadoras, de alto valor agregado, que superen las necesidades y 

expectativas del cliente y la comunidad en la cobertura, entrega e impacto de 

los productos o servicios.  

 

La Calidad Total es el resultado del esfuerzo continuo de todos los que 

integran una organización y de los que se asocian a ella eternamente en su 
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búsqueda conjunta por retener a sus clientes y atraer a los de sus 

competidores.  

  

Teoría Empowerment 

 

El empowerment es un proceso estratégico que busca una relación de socios 

entre la organización y su gente, aumentar la confianza, responsabilidad, 

autoridad y compromiso para servir mejor al cliente.  Son grupos de trabajo con 

empleados responsables de un producto, servicio que comparten el liderazgo 

colaboran en el mejoramiento del proceso del trabajo planean y toman decisiones 

relacionadas con el método de trabajo. 

 

Características de equipos con empowerment: Se comparten el liderazgo y las 

tareas administrativas;  Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la 

calidad del desempeño y el proceso de información.  El equipo proporciona ideas 

para la estrategia de negocios. Son comprometidos, flexibles y creativos. 

Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. Se mejora la 

honestidad las relaciones con los demás y la confianza.  Tienen una actitud 

positiva y son entusiastas. 

 

La estructura de involucración del personal y un mayor compromiso esta en forma 

de circulo o de red por que puede verse como un conjunto de grupos o equipos 

coordinados trabajando en función de un mismo objetivo. 

 

  

Es necesario definir las funciones con claridad antes del proceso de 

transformación y durante este. Las organizaciones necesitan entre quince meses y 

cinco años para completar las etapas de empowerment y se necesita un alto nivel 

de ayuda, compromiso y apoyo para llevar a cabo el proyecto. 
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Un equipo con empowerment usa el talento de todos sus miembros para crear aun 

mejores resultados. Esta sinergia de mucha gente trabajando junta produce con 

frecuencia resultados impresionantes. Para desarrollar esta sinergia hay un 

conjunto de elementos básicos que guían a los grupos de trabajo con 

empowerment. 

 

 

El gerente con empowerment tiene la responsabilidad de proporcionar los métodos 

para: Crear misión y visión; Ofrecer guía, apoyo y capacitación; y, Evaluar el 

desempeño conforme se va logrando.  

  

 

Una Universidad estatal creando organizaciones  y proyectos de corte 

empresarial.   

 

La Unidad de Emprendimiento significó un rompimiento con un pasado  en el cual 

se preparaba y educaba a los estudiantes para el empleo  y no para la gestión y 

creación de empresas. Para empezar este hecho es innovadoramente 

significativo. Posee una dinámica muy innovadora y persistente en la cual accede 

al éxito referente a cinco aspectos relevantes para su desarrollo y cobertura.  

Entre ellos son: la filosofía (quien es muy relevante el trabajo y pensamiento del 

director), los patrones culturales, el objetivo misional, la metodología con sus 

alianzas estratégicas, y la implementación del sistema de Gestión de Calidad   

  

 

FILOSOFIA: Ésta es dada por el director del programa y su concepción de 

trabajar en equipo, es exigente y permite la autonomía con retroalimentación 

permanente, esto se debe aplicar en todo momento y con todos en general y su 

dilema es: “cero errores” y debe hacer “mejoramiento continuo”. 
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PATRONES CULTURALES: Desarrollan una planeación estratégica de qué, 

cómo, cuando y porqué entre otros interrogantes, de las trabajos, para analizar los 

procesos pertinentes y llevarlas a cabo de acuerdo a la filosofía; además en las 

actividades diarias se permite vislumbrar la cultura en la cual se desenvuelven, en 

donde hay rigurosidad en su labor y cumplimiento de los objetivos, se focalizan en 

la filosofía que pone el director, desarrollan agendización de las actividades de 

todos y cada uno del equipo interdisciplinario, tienen y manejan flexibilidad al 

cambio, semanalmente se hace retroalimentación y siempre están al pendiente de 

realizar los trabajos hacia mejoramiento continuo, en donde todo esto sumado 

permite el éxito a corto y largo plazo. Tienen creencias y son un equipo 

interdisciplinario de alto rendimiento con comportamientos paternalistas y 

desarrollo personal laboral. 

 

Sus costumbres y sus reglas de juego son muy relevantes para ellos, pues existe 

un permanente contacto amistoso y responsable del trabajo como unión cálido, 

respetable y amigable para trabajar en equipo con mucho esfuerzo y dedicación, 

dando cada uno un compromiso de desarrollar sus actividades dando lo mejor y 

haciendo muy bien las cosas dando calidad total en sus labores y sus procesos, 

pues trabajan con procesos sistemáticos al determinar el ejercicio de los 

emprendedores (clientes) con la metodología siendo obligatoria como política de 

trabajo.  

 

 

OBJETIVO MISIONAL: El objetivo de la Unidad frente al personal laboral, es 

crecer en la formación intelectual para desarrollar habilidades, competencias y 

herramientas de cada uno que conforma el equipo interdisciplinario que permitan 

mejorar la labor hacia sí mismos, hacia los emprendedores y hacia la Unidad.  Así 

ayuda en el proceso de Formación en Gestión que busca familiarizar al nuevo 

empresario con las herramientas básicas requeridas para administrar y gestionar 

el recurso organizacional. Estas herramientas están relacionadas con la 
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administración del proceso de mercadeo, productivo, administrativo y financiero, 

desarrollando en el empresario la habilidad suficiente para planear, ejecutar, 

controlar y corregir las acciones globales que realiza la organización. 

 

METODOLOGÍA: La unidad a implementado un desarrollo metodológico para 

contribuir al desarrollo del Plan de Negocio y de la creación de empresas, 

contando así con un equipo humano especializado y un conjunto de herramientas 

desarrolladas para alcanzar la armonía entre cada uno de los componentes del 

Plan y de esta forma asegurarnos la excelencia técnica y operativa de cada una 

de las propuestas que se encuentran en la asesoría; de igual forma para lo cual es 

importante el establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes entidades 

financieras que puedan soportar los costos incurridos por las diferentes ideas de 

negocio.   

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: La Unidad 

realiza el mejoramiento continuo, están implementando los pasos y 

procedimientos en el desarrollo de la Gestión de Calidad Iso 9000:2000, en donde 

se ubican en uno de los procesos más importantes que es el soporte de la 

Facultad para cumplir sus metas (ver anexo 10). 

 

 

Igualmente, los indicadores de gestión permite desarrollar, gestionar y evaluar los 

objetivos de la Unidad de la mejor forma (ver anexo 11). 

 

 

La sumatoria de cada uno de estos factores y su unión al acoplar lo que sirve a la 

organización, ha permitido que la Unidad de Emprendimiento sea tan exitosa e 

innovadora para la comunidad. 

 



 

 89 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

 

De la investigación adelantada se evidencian las siguientes: 

 

El éxito de la unidad de Emprendimiento es alto y esto se manifiesta porque 

apoya,  obteniendo resultados integrales de alto nivel,  muchísimos proyectos de 

estudiantes de la Universidad y permite un pensamiento y sensibilización gerencial 

a los sueños de los estudiantes, desarrollando una empresa exitosa e innovadora 

para ellos como para los emprendedores.   La calidad del servicio y la proyección 

e impacto social va más allá de darles la posibilidad de realizar una idea de crear 

empresa, sino también de proporcionar a otras personas la posibilidad de un 

empleo. 

 

La gestión organizacional que emplea para el buen desarrollo de la gerencia y su 

equipo de trabajo consiste en adquirir nuevos medios de mejorar los procesos y 

retomar de varias teorías lo que les sirve con mayor eficiencia y eficacia para una 

productividad de éxito. 

 

Trabajan con estilo y cultura organizacional de autonomía controlada y confiada en 

el otro, pues cada uno es un especialista en su área de trabajo; ostentan  

formalización entre la comunicación, el respeto y el feedback (retroalimentación) 

constante para dar fuerza al equipo interdisciplinario  talentoso; tienen l ibertad 

para buscar y  encontrar metodologías que aportan al desarrollo de las funciones y 

tareas con mejor desempeño y vialidad de progreso.  
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La Unidad de Emprendimiento es un caso gerencial que muestra que es exitosa e 

innovadora porque en ella   su  Director es  un  medio innovador en la 

organización y la cultura que allí se desarrolla. 

 



 

 91 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

JAFFE, D. (1997). Empowerment. Monografias.com S.A. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml. Recuperado el 3 de 

Diciembre de 2007 

 

JIMÉNEZ A.,  MORENO D. Y HENAO J. (2006).  Estado del arte del conocimiento 

sobre innovación empresarial en Colombia. Visión desde estudios de casos.   

Bogotá. 

 

La Nota Económica S.A., Disponible en: lanota@lanota.com, Recuperado el 6 de 

Junio de 2007 

 

MODERNIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Administración Delegada para El Proceso de 

Reconstrucción de Armenia.  Innovación.  

http://www.dafp.gov.co/Sitios/banexitos/DetalleCaso.asp?Cod_Caso=1121.  

 

MORALES, M. (1997). ¿El éxito empresarial es cuestión de la cultura de la 

organización , de modas administrativas, modelos productivos o de la 

implementación de un programa de Calidad Total ?. [Monografías.com]. [citado 5 

Septiembre 2007]. Disponible en la Wide Web: 

<http://www.monografias.com/trabajos13/tfinalmod.shtm/. 

 

PREMIOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL. Disponible en: 

http://idea.manizales.unal.edu.co/ProyectosEspeciales/adminIDEA/Comunidad/Hoj

aVida/CV%20Luz%20Stella%20Velasquez%20Barrero.pdf. Recuperado el: 22 de 

Junio de 2007. 



 

 92 

SALAZAR, DALMARY Y ROMERO, GERARDO ENRIQUE. Planificación: ¿Éxito 

Gerencial?. Multic. [online]. mar. 2006, vol.6, no.1 [citado 5 Septiembre 2007], 

p.29-37. Disponible en la World Wide Web: 

<http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-

22552006003000003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1317-2255. 

 

SALLENAVE, J. (1993). Gerencia y Planeación Estratégica. Grupo Editorial 

Norma. Caracas. Venezuela. Pp. 283. 

 

SANABRIA J.,  Y  ROMERO A. (2006).  Políticas públicas enfocadas a promover 

la innovación y la competitividad en las empresas en Colombia. Bogotá. 

 

SERNA, H. (1999). Gerencia estratégica: planeación y gestión-teoría y 

metodología. 3 Editores. Bogota. 

 

SCOTT, C. (1997). Como Crear Empowerment.  Monografias.com S.A. Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml. Recuperado el 3 

de Diciembre de 2007 

 
www.emprendimiento.unal.edu.co , Recuperado el 6 de Junio de 2007    

 

www.fondoemprender.com, Recuperado el 6 de Junio de 2007    

 

www.lanota.com.co  , Recuperado el 6 de Junio de 2007    

 

 www.universia.net.co/newsfeeds/universidadnacionaldecolombia-

generalidades2.html, Recuperado el: 8 de Junio de 2007  

 



 

 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

 94 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.1. Servicios que presta la Unidad de Emprendimiento 

 

 

AAccoommppaaññaammiieennttoo  eenn  

llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn    

eemmpprreessaarriiaall  

SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  

  ccaappaacciittaacciióónn  eenn    

eemmpprreennddiimmiieennttoo  

OOrriieennttaacciióónn  eenn  ssuu    

iiddeeaa  eemmpprreennddeeddoorraa  

CCoonnssuullttoorrííaa  yy    

aaccoommppaaññaammiieennttoo  eenn  llaa    

ffoorrmmuullaacciióónn  ddeell  ppllaann  ddee    

nneeggoocciioo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee    

llooss  mmiissmmooss  

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  

PPrrooyyeeccttooss  

eemmpprreessaarriiaalleess  

FFoorrmmaacciióónn  eenn    

ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall    

yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee    

aappooyyoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  hhaabbiilliiddaaddeess    

eemmpprreennddeeddoorraass  
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Anexo 1.2.  Anterior organigrama de la Facultad Ciencias Económicas 
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Anexo 1.3 Organigrama anterior de la Unidad de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fue modificado por el cambio al sistema de gestión de calidad en el 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesores Internos en: 
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DIRECTOR GENERAL 
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Anexo 1.3.1 Primera propuesta de Organigrama (Realizada por Ximena Tamayo) 
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Anexo 2.  Metodología utilizada de sus procesos en la Unidad de 

Emprendimiento 

 

 

EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS  

YY  SSUU  IIDDEEAA  DDEE  

NNEEGGOOCCIIOO  

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    

VVÍÍAA  WWEEBB  

IINNIICCIIOO  DDEELL    

NNEEGGOOCCIIOO  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  AA    

EENNTTIIDDAADDEESS    

FFIINNAANNCCIIEERRAASS  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  

PPLLAANN  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO    

AAVVAALL  UUNNIIDDAADD  DDEE    

EEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTT

OO  

AASSEESSOORRÍÍAASS  PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDAASS  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EEVVEENNTTOOSS  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAASS  

SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  EEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO  

 

CCAAPPAACCIITTAA

CCIIÓÓNN    

IIDDEEAASS  DDEE  

NNEEGGOOCCIIOO  

CCAAPPAACCIITTAA

CCIIÓÓNN    

EESSPPÍÍRRIITTUU  

EEMMPPRREESSAA

RRIIAALL  

AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE    

AASSEESSOORR    

PPRREEEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDEELL  PPLLAANN  DDEE  

NNEEGGOOCCIIOOSS    

55  

44  

33  

22  
11  

66  

77  

88  

AASSEESSOORRÍÍAA  YY  

AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEE

NNTTOO  

AALL  EEMMPPRREESSAARRIIOO  
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Anexo 2.1 Metodología anterior de la Unidad de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. 

Resultad

os de la convocatoria de los proyectos al Fondo Emprender 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

• El Dorado Jewelry 

• Icolácteos 

• Microbiota para la Vida 

• Sinerware 

• Apiarios Unidos 

• Producción de Uchuva 

• Mantenimiento predictivo basado en vibraciones 

• Healtour Solutions 

• Cumbia 

• Sistema de Gestión Integral 

• Procesamiento y comercialización de frutos 

exóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA CONVOCATORIA 

• El Dorado Jewelry 

• Icolácteos 

• Design Blue Style 

• Zoocriadero de Insectos 

• Sistemas de Información y Cobranzas 

• Tambos 

• Producción y comercialización de frutos 

exóticos 

• LoquestaspensandO 

• Bioprocam 

• Institución Educativa 
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Anexo 4. Estadísticas de los proyectos inscritos desde que nació el 

programa 

 

 

 

 

MODELO CONCEPTUAL FUNDACIÓN CORONA 



 

 101 

 

Anexo 5. Estadística de los proyectos inscritos desde que nació el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Estadística de la participación por facultades para Fondo 

Emprender de la Unidad de Emprendimiento 
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Anexo 7. Estadísticas de la participación por facultades en la Unidad de 

Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EMPRENDIMIENTOS EN GESTACIÓN POR FACULTADES A DICIEMBRE DE 2006 

PARTICIPACIÓN POR FACULTADES

EGRESADOS; 14            

(8,54%)

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS; 1 (0,61%)

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA; 23

(14,02%)

CIENCIAS HUMANAS; 

12 (7,32%)

INGENIERIA; 32    

(19,51%)

MEDICINA; 8 

(4,88%)

AGRONOMIA; 21 

(12,80%)

ARTES; 13   

(7,93%)

CIENCIAS; 12    

(7,32%)

CIENCIAS 

ECONÓMICAS; 

25 (15,24%)

TOTAL 164
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Anexo 8. Estadísticas de las empresas constituidas en el apoyo del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS CONSTITUIDAS 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTITUIDAS 

SEGÚN SU FACULTAD DE ORIGEN

INGENIERIA;

5; 25%

MEDICINA 

VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA;

2; 11%

CIENCIAS HUMANAS; 

2; 11% ARTES; 

1; 5%

AGRONOMIA; 

2; 11%

CIENCIAS; 3; 

16%

CIENCIAS 

ECONOMICAS; 4; 21% TOTAL EMPRESAS

CONSTITUIDAS 19

SECTOR ECONOMICO DE LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS

SERVICIO; 8; 41%

COMERCIO ; 2; 11%

AGROINDUSTRIA; 2; 

11%PECUARIO; 1; 5%

MANUFACTURA; 6; 

32%

TOTAL EMPRESAS

CONSTITUIDAS 19
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Anexo 9. Estadísticas de los empleos generados al constituir estas 

empresas gracias a la ayuda del programa 
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Anexo 12.1 ENTREVISTAS DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 

 Dirigida al Director del Programa. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

RTA. Álvaro Viña. 

 

2. ¿Qué cargo ocupa? 

RTA. Soy el director del programa y fundador. 

 

3. ¿Desde cuando está trabajando con el programa? 

RTA. Como soy fundador, desde la idea que fue hecho en un proyecto de grado 

en una especialización.  Pero soy director directamente desde abril de 2006. 

 

 ¿Antes quién fue el director del programa? 

RTA. Fue la alumna Maria de los Ángeles Briceño, quién es una mujer de 

admirar ya que con las uñas consiguió las partes locativas para el 

programa, los archivadores, los computadores, y todos los útiles de trabajo 

para desempeñar un buen proyecto, esto fue dado con varias discusiones 

de quienes no querían dejar ubicarlo, ella estuvo un año largo antes que yo. 

 

4. ¿Quién es el creador de la idea del programa? 

RTA. El creador del programa fueron varios compañeros, pero el mas importante 

es el Doctor Manuel Jiménez, quien en ese momento era el director de la escuela 

de Administración y Contaduría e hizo que el proyecto se materializara en el 

momento justo cuando salio un decreto para la creación del Fondo Emprender del 

Sena.  Siendo el director de esta Facultad tuvo las armas para dar la orden de 

desarrollar el proyecto del programa de la Unidad de Emprendimiento y continuar 

en funcionamiento. Él fue la clave. 
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 ¿Quiénes conforman el Comité directivo? 

RTA. Doctor Manuel Jiménez (creador y materializó la idea del 

programa), el Doctor Gerardo Mejía (en Finanzas), el Doctor Jorge 

Molano (actual director de la escuela de Administración – es el 

Organizacional), el Doctor Luis Alejandro Rodríguez (actualmente es el 

director de la maestría de administración – es el de Producción), el 

Doctor Carlos Acosta (es el de Psicología Organizacional), el Doctor 

Alfonso Bohórquez (es de la Facultad de Artes  y especialista en 

marroquinería), y yo en mercadeo. 

 

5. ¿Cuánto personal está trabajando para la Unidad de Emprendimiento? 

RTA. Aproximadamente somos 25 personas trabajando en el programa, de la cual 

8 son internos y 12 son externos. Todos trabajamos con un acuerdo laboral de 

prestación de servicios y cada uno coloca el horario qué más le convenga para 

realizar todo el trabajo requerido, pero siempre disponemos de un tiempo fijo para 

reunirnos y discutir los temas de importancia y cómo va el trabajo de los 

emprendedores.  

 

 Tenemos un personal interno que son los que mantienen aquí en la 

universidad y trabajan en estas oficinas, como la psicóloga, la secretaria de 

dirección, la coordinadora de proyectos, los asesores internos de proyectos y 

pasantes de derecho y contaduría.  El personal Externo, son unos profesores 

expertos en diferentes áreas que desarrollan siendo profesionales de la 

Universidad y con maestría en Administración.  Ellos nos apoyan a los 

emprendedores que quieren montar cierto tipo de negocio y necesita a un 

especialista del área como agronomía, ingenieros, veterinarios, etc.  La idea es 

que los profesores de las diferentes facultades se unan al programa de la Unidad 

de Emprendimiento para abarcar más lazos fuertes y con más especialistas para 

quien lo necesite de acuerdo al plan de negocio. 
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6. ¿Qué función desempeña usted? 

RTA. Soy el que dirige todas las actividades correspondientes al programa, realizo 

un control del trabajo por medio de tiempos y movimientos y doy el informe en el 

comité de Junta Directiva.  

 

7. ¿Cuál es el estilo de trabajo interno con el personal del programa? 

Todos manejamos una agenda para saber en que momentos tienen reuniones con 

los emprendedores, para reunirse entre el personal en la Unidad; además 

manejamos una comunicación abierta e informal donde todos están informándose 

de todo y se deben colaborar mutuamente y permanentemente. Nuestro personal 

debe estar preparándose constantemente en formación de conocimientos (todos 

están realizando actualmente estudios de postgrado o doctorado, y/o en 

capacitaciones de aprendizaje que les permita ampliar el conocimiento y buen 

desempeño laboral, es como una Unidad pedagógica para todos. El ambiente es  

bastante agradable y a veces nos hacemos chanzas. 

 Mi mano derecha o back up es Vivian la secretaria de dirección en la cual 

me lleva todo anotado y me recuerda de todo, es una mujer súper organizada, lo 

sabe todo en cuanto las cosas pendientes y las que se hicieron. 

Un estilo que utilizamos bastante aquí es que todo debe ir documentado y en el 

proceso del ingreso a los emprendedores a nuestro programa se desarrolla la 

sensibilización por medio de talleres vivenciales (aprendiendo haciendo) y no por 

cursos, después la atención es personalizada se les enseña los conocimientos 

básicos y se trabaja con ejemplos reales,  pero los emprendedores son los que 

deben investigar respecto  a su plan de negocio pero asesorado. Este proceso 

dura aproximadamente 9 meses, aunque queremos mejorar el tiempo a 4 o 6 

meses. 

 Estamos siempre al pendiente de cambios que tengamos que hacer para 

mejorar constantemente, no importa si hay que hacerlo todos los días, nos importa 

mucho la experiencia que tienen los emprendedores con nosotros y las 

debilidades que hagamos durante el proceso del taller y realización del plan de 
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negocios para irlo mejorando de una vez. Siempre realizamos las cosas de 

manera autocrítica, con retroalimentación y desarrollando estrategias con logro al 

resultado. 

 Otro estilo que utilizamos son las redes que poseemos para la vinculación 

con universidades y así conseguir los asesores externos, se les hace seguimiento 

“esto lo hace Adriana la coordinadora” y se lleva un formato de encuentros y actas 

de trabajo. Actualmente, creo que tenemos 17 universidades en la red (preguntarle 

a Adriana). 

 Nosotros nos reunimos siempre los viernes por la tarde todo el equipo de 

trabajo interno para realizar de forma reflexiva los adelantos e inquietudes de los 

proyectos que llevan los asesores internos y va documentado en actas. “Lo que no 

se puede medir no se puede gestionar”.  Todo esto se hace para que el día que 

alguno del personal o yo nos vayamos del programa, se pueda independizar el 

conocimiento en cierto tipo de cargo y la persona que venga a reemplazarlo pueda 

continuar con el proceso o trabajo desarrollado. 

 

 

8. ¿Qué importancia tiene para usted este programa? 

RTA. Es muy importante, ya que permite realizar el apoyo a estudiantes de 

diferentes facultades y económica de la Universidad a crear en ellos un espíritu de 

emprendedores frente al plan de negocios y que puedan establecerse 

económicamente bien. Darles el conocimiento y la fuerza de que pueden 

emprender desde una idea a un negocio propio.  

 

9. ¿Ustedes poseen una gestión estratégica definida? 

RTA. No en sí, ya que tenemos la idea de cómo organizarnos y la misión y visión 

con nuestros objetivos de la unidad, pero como estrategia definida y escrita para 

guiarnos no, queremos que ustedes nos ayuden con eso. 

 

10. ¿Tienen una estructura interna de este programa establecido? 
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RTA. No, realmente está en cambios pues no está realizada acorde con la gestión 

de calidad y en este momento la Facultad se está preparando para certificarse con 

la norma ISO 9000:2001.  En esto quiero el apoyo de ustedes para el trabajo junto 

con nosotros. 

Pero si existe la estructura organizacional de la facultad de donde nos 

desprendemos. 

 

11. ¿Qué éxito e innovación tiene este programa en la universidad, en Bogotá o 

en Colombia? 

El programa de la Unidad de Emprendimiento tiene un gran éxito, ya que es muy 

reconocida en la Universidad Nacional por las facultades y se están vinculando 

profesores como socios para ser parte de la estrategia como recolectores de 

fondos y conocimiento.  Además es reconocida en Bogotá como una de las 

mejores unidades de emprendimiento por su consolidación y la más grande, 

aunque la mejor es la unidad de CESI que queda en Cali por el doctor Rodrigo 

Varela. 

 

12. ¿Qué otros programas conoce usted que existen sobre Unidades de 

Emprendimiento? 

RTA. Hay varios programas de emprendimiento en Bogotá como la del Rosario, 

Externado, Sena, entre otras, aunque no todas las universidades lo tienen, pero la 

más prestigiosa en Colombia es la del CESI que queda en Cali  por el Doctor 

Rodrigo Varela. 

 

13.  ¿Cuántos proyectos empresariales han realizado ustedes hasta el 

momento? 

RTA. Hemos trabajado con 476 proyectos que en realidad han culminado con el 

plan de negocios aproximadamente 200 proyectos, pero con la satisfacción de que 

19 proyectos están en funcionamiento. Aproximadamente por cada proyecto lo 

presentan entre 2 a 3 estudiantes. 
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 ¿Qué pasa cuando un plan de negocios es de algo que nadie conoce 

muy bien refente al servicio o producto y los asesores externos no 

saben manejarlo? 

RTA. Si no hay el especialista, se consigue. 

 

14. ¿Algo más que nos pueda decir acerca del programa o de qué se necesita 

una empresa para ser exitosa?   

RTA.  Yo pienso que el logro o el éxito de una empresa es por medio de la 

capacidad de emprender y sostenerse en el tiempo y al mismo tiempo trabajar con 

un aprendizaje organizacional y lo importante es saber cómo poderse  apropiarse 

“en el buen sentido de la palabra” de las ideas y opiniones de los demás para 

llevar acabo el mejoramiento de los procesos de la empresa. 
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Anexo 12.2.  ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE PROYECTOS 

 

Realizada a la Coordinadora de Proyectos (Adriana Acosta) 

1. ¿Cuál es la metodología que usan en la Unidad de Emprendimiento? 

RTA. En la metodología que se esta utilizando  podemos decir que desde la época 

antigua se entendía el emprendimiento  para la creación de empresa como Start-

up (anglosajona desde los inicio de la empresa)  donde hay que tener una 

empresa que sea sostenible en el tiempo para no caer en el Valle de la muerte. 

Con un lapso de tiempo aproximado de 15 años. En Colombia  con un lapso de 1 

a 5 años comienza el emprendimiento a desarrollarse y después con la 

sostenibilidad de los años. 

La metodología que utilizamos es basado en la de la Fundación Corona de 

“Jóvenes con empresa”, donde desarrolla una estrategia de funcionamiento. Esta 

fundación posee aliados estratégicos con una red universitarias que también 

estamos en ella, y que es financiado por el programa de fundación corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Unidad toma de esta metodología como aprovechamiento el proceso de 

sensibilización dados en talleres para la sensibilización del espíritu de 

emprendimiento y en la idea del plan de negocio, con la diferencia de la 

metodología de ellos a la nuestra es que trabajamos personalizado. 

 

SENSIBILIZACIÓ

N 

CAPACITACIÓN 

PLAN DE 

NEGOCIO 

EVENTOS 

EMPRESARIALES 

ASESORÍAS 

METODOLOGÍA 

FUNDACIÓN CORONA 
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Nuestra metodología esta siempre bajo construcción y mejoramiento y el proceso 

que se lleva acabo para los estudiantes en los proyectos es el siguiente: 

1. El emprendedor llega con su idea de negocio. 

2. Se inscribe al programa por medio de una entrevista con la psicóloga. 

3. Se realiza la sensibilización para crear una cultura empresarial por medio de 

talleres: espíritu empresarial e ideas de negocios, estos duran mes y medio. 

4. Entrevista individual y pruebas: con psicóloga y coordinadora de proyectos; aquí 

se definen las reglas de juego la seriedad,  la viabilidad, la madurez del trabajo y la 

firma del contrato de lo que se va ha desarrollar. 

5. Investigación de mercadeo.  

6. Asesorías individuales. 

7. Desarrollo del plan de negocio. 

8. Seguimiento a los proyectos. 

Todo este proceso se realiza aproximadamente en 9 meses y se esta tratando de 

desarrollar aproximadamente en 6 meses para que sea más rápido, efectivo y 

agradable, en cada paso se realiza un formato y la ventaja más grande que tienen 

es la estructura de las reglas de juego (quien incumpla  a las tres veces a las 

asesorías se deja a un lado el proyecto ya que no se le da la importancia y la 

responsabilidad necesaria.      

 

2. ¿Cómo se escogen a los emprendedores? 

RTA. Nosotros con la referenciación de la unidad o boca a boca que se enteran de 

nosotros vienen a solicitar la ayuda y nosotros simplemente la prestamos. 

 

3. ¿Tienen algún tipo de entrevista estructurada para saber los perfiles de los 

emprendedores y cuales culminan con éxito? 

RTA. No, se realiza una entrevista base pero sin nada formal y actualmente se 

está creando una prueba psicométrica para el análisis de esto, realizado por Diana 

la psicóloga. 
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4. ¿Qué pasa con los proyectos que desertan? 

RTA. Queremos hacer un seguimiento a estos proyectos para saber por qué 

motivo no continuaron y tener más datos que nos permita asesorar con éxito sin 

muchas dificultades. 

5. ¿Ustedes manejan estatutos de conformación de la Unidad? 

RTA. No, nosotros trabajamos por medio de la Resolución de conformación. 
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ANEXO  ENTREVISTAS PERSONAL DE LA UNIDAD 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

CARGO: __PASANTE DE CONTADURÍA___   

TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO CON LA UNIDAD: __UN MES Y MEDIO___ 

 

1. ¿USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO TIENEN ALGÚN DILEMA O FRASE 

ESPECIAL QUE LOS DISTINGAN? 

_Si, cero errores.  

 

2. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS VEN QUE TIENEN EN LA UNIDAD FRENTE A LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL? 

Todos están al servicio interno de todos, somos muy colaboradores, somos muy autoresponsables con las 

actividades y siempre tratamos de cumplirlas. Me parece que hace falta inducción laboral pues es una 

debilidad que hay que fortalecer, por lo menos cuando uno llega por primera vez en el área administrativa, en 

las tareas y cuando hacer las cosas, pero ya se está desarrollando esto con los manuales de procedimientos. 

  

3. QUÉ EXPERIENCIAS HA TENIDO A LO LARGO DEL TIEMPO SOBRE LA CREACIÓN DE 

LA UNIDAD, DE IMPORTANCIA O IMPACTO? 

He tenido la experiencia con la actividad de Mujer emprendimiento, que se desarrolla a las mujeres 

emprendedoras se conocieran más y se diera una red de comunicación y saber qué hacen cada una.  También 

en la Feria de Talentos, que es la primera vez que se hace en la Unidad.  También he estado en las 

capacitaciones de Jóvenes con empresa que se trabaja con la Fundación Corona y ahora la Unidad va a dirigir 

las capacitaciones en donde ya se hizo la primera capacitación y asistieron 90 personas. 

  

4. QUÉ PENSAMIENTOS TIENES SOBRE EL  TRABAJO QUE REALIZAS EN LA UNIDAD 

PARA DESEMPEÑARSE BIEN? 

Seguir luchando y saccar el tiempo donde no lo hay para terminar los proyectos, las metas.  La 

retroalimentación constante del trabajo y que se corrigen los errores de aptitudes por cualquiera de ellos y con 

todos para ser consciente de lo que hay que mejorar. Nos contamos cosas de lo personal y laboral. 

 

5. QUÉ TIPOS DE PATRONES CONDUCTUALES VES QUE TIENE EL PERSONAL DE 

TRABAJO DE LA UNIDAD QUE SE REALICE GENERALMENTE? 

Cuando llegan nos saludamos todos con todos y nos averiguamos como nos fue en el día anterior a nivel 

laboral y personal. Luego cada uno se va a su escritorio y se sirve el tinto en su pocillo personal. Los viernes 

almorzamos juntos dentro o fuera de la universidad y nos colocamos de acuerdo al lugar a donde vamos.  Ésta 

conductas ya estaban establecidas cuando llegué a trabajar a la Unidad.  

Cualquiera que se antoja de café lo hace y lo ofrece, además quien vaya a la cafetería pregunta si a alguien se 

le ofrece algo para traerle.  Los viernes en las tardes siempre hacen reunión con todo el equipo 

interdisciplinario y se da la retroalimentación con refrigerio, antes era individual ahora es grupal ya que hay 

más integrantes de trabajo. 

 

 

6. QUÉ VALORES Y CREENCIAS TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO? 
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Ninguna en especial, pero los valores son la responsabilidad, el espíritu empresarial, el compromiso y la 

confianza. 

 

7. QUIENES SON PARA USTED LAS PERSONAS CLAVES DE LA UNIDAD PARA QUE SE 

HAGA UN TRABAJO EXITOSO Y MUY BIEN HECHO? 

Todos son muy importantes, pero el profesor Álvaro Viña es indispensable ya que es el Director, de igual 

manera Vivian la secretaria que es como el back up y Diana que es la psicóloga. 

  

8. CUÁLES SON LAS POLÍTICAS QUE EXISTEN PARA EL TRABAJO INTERNO DE LA 

UNIDAD? HAY ALGUNA QUE HAYA CAMBIADO? CÓMO LA AFECTO? 

Se lleva un acta de reunión con cada emprendedor, se hace las actas de reuniones de los viernes, que todo 

debe estar documentado como lo dice el director y todo lo que está estipulado por lo Público, por aquello del 

Estado al ser la Universidad.  Todo emprendedor debe recibir la capacitación de sensibilización y seguir la 

metodología del proceso, desde el inicio. 

  

9. QUÉ  CAMBIOS A PRESENTADO LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO QUE SEAN MÁS RELEVANTES Y PORQUÉ? 

La metodología de trabajo aunque ya estuviera en funcionamiento, la ampliación del personal de apoyo como 

los pasantes y el cambio de la Gestión Organizacional. 

  

10. QUÉ REGLAS DE JUEGO TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO Y QUE SE LES HAYA DICHO DESDE LA 

GERENCIA Y CÓMO LO HA TOMADO? 

Invitar a almorzar a los cumpleañeros y celebrárselos. 

  

11. DE QUÉ SE HABLAN NORMALMENTE ENTRE SUS COMPAÑEROS LABORALES Y DE 

QUE TEMAS NO TRATAN? 

De estudio, de comida, de cine, de los proyectos de informalidad (que es subjetiva de las asesorías). 

 

12. SABE SI AQUÍ SE TRABAJA CON ALGÚN TIPO DE TEORÍA GERENCIAL O 

ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR MUY BIEN EL TRABAJO? 

No. 

  

13. DESEA DECIR O AGREGAR ALGO MÁS A LA ENTRE VISTA REFERENTE A LAS 

COSTUMBRES, RITOS, IDEOLOGIAS, O COMPORTAMIENTOS QUE HAGAN AQUI EN LA 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO? 

No.__________________________________________________________________________________  
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

CARGO: _ASESOR INTERNO DE MERCADEO   

 

1. ¿USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO TIENEN ALGÚN DILEMA O FRASE 

ESPECIAL QUE LOS DISTINGAN? 

Las frases que más se dicen son las que dice el profesor Álvaro Viña, es cero errores. 

 

 

2. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS VEN QUE TIENEN EN LA UNIDAD FRENTE A LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL? 

Nunca se dispone de la agenda de los demás, hay un formalismo casi paternalista con mucho respeto. Nos 

consentimos mucho entre nosotros en le traigo, le llevo, te paso, … 

 

3. QUÉ EXPERIENCIAS HA TENIDO A LO LARGO DEL TIEMPO SOBRE LA CREACIÓN DE 

LA UNIDAD, DE IMPORTANCIA O IMPACTO? 

El 1 de julio del 2006 que ingreso el profesor viña, la primera orden fue de quitar las cortinas y lavarlas, el 

cambio de director fue muy bueno, positiva ya que es muy paternalista, mientras a tenido experiencia no 

agradable en otros tiempos. 

 

4. QUÉ PENSAMIENTOS TIENES SOBRE EL  TRABAJO QUE REALIZAS EN LA UNIDAD 

PARA DESEMPEÑARSE BIEN? 

Que es muy agradable pero a la vez es un trabajo muy duro, a veces me toca trabajar hasta el otro día. 

  

5. QUÉ TIPOS DE PATRONES CONDUCTUALES VES QUE TIENE EL PERSONAL DE 

TRABAJO DE LA UNIDAD QUE SE REALICE GENERALMENTE? 

Siempre el que se antoja de café lo prepara y lo ofrece, cuando van a la cafetería pregunta si alguien se le 

ofrece algo y siempre son muy respetuosos sobre todo cuando hay emprendedores en la oficina, siempre nos 

solicitamos tiempo o permiso para hablar con el otro y nos decimos los buenos modales como muchas 

gracias, perdón me das un minuto, o nos decimos cuando está como de chanza como, pero cual es el problema 

de actitud?. 

 

6. QUÉ VALORES Y CREENCIAS TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO? 

Aunque en creencias no todos somos católicos. Pero estoy convencido de que somos un equipo de alto 

rendimiento, los que trabajamos somos los mejores y que todo emprendedor debe pasar por todos los pasos y 

quien pasa por sus manos sale adelante con la empresa creada. 

 

7. QUIENES SON PARA USTED LAS PERSONAS CLAVES DE LA UNIDAD PARA QUE SE 

HAGA UN TRABAJO EXITOSO Y MUY BIEN HECHO? 

Todos somos claves, pero especialmente el director Álvaro, Diana la psicóloga, Vivian ya que conoce todo 

sobre el manejo de la universidad y Karen que es la conexión con el profe Viña siendo la coordinadora de 

proyectos. 

 

8. CUÁLES SON LAS POLÍTICAS QUE EXISTEN PARA EL TRABAJO INTERNO DE LA 

UNIDAD? HAY ALGUNA QUE HAYA CAMBIADO? CÓMO LA AFECTO? 

Las que estuvieron en cuenta la junta directiva al crearla y nosotros hemos hecho sobre cada uno responde por 

su agenda y no se le dispone de la otra persona, almorzar juntos los viernes y las retroalimentaciones los 
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viernes en las tardes. Antes no estaba la de almorzar juntos, pero me gusta esta nueva política o decisión ya 

que nos une más y estamos como amigos también.  

 

9. QUÉ  CAMBIOS A PRESENTADO LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO QUE SEAN MÁS RELEVANTES Y PORQUÉ? 

Hubo un cambio que si me afectó para bien, es el del director, pues me siento más tranquilo trabajando y 

sabiendo que mi trabajo si vale y mucho por la forma en que nos trata y las posibilidades que nos abre de 

realizar nuestras actividades siempre con el compromiso de responder y hacerlo bien, pues como el director 

Alvaro dice, cada uno de nosotros somos los expertos. Él se preocupa más por sacarnos adelante y del trato no 

se diga, es genial. 

  

10. QUÉ REGLAS DE JUEGO TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO Y QUE SE LES HAYA DICHO DESDE LA 

GERENCIA Y CÓMO LO HA TOMADO? 

La primera es que los emprendedores deben pasar por todos losa procesos desde el inicio, que cada uno es un 

profesional en la labor y nos tratamos con amabilidad y mucho respeto, que los viernes hay almuerzo, onces 

compartidas y retroalimentación , que a Karen la Coordinadora se le debe estar informando de todo lo que 

hagamos, que uno debe justificar las inasistencias al trabajo. 

  

11. DE QUÉ SE HABLAN NORMALMENTE ENTRE SUS COMPAÑEROS LABORALES Y DE 

QUE TEMAS NO TRATAN? 

Hablan normalmente de trabajo, estudio, comida, tecnología, de las relaciones familiares, de cine, música.   

 

12. SABE SI AQUÍ SE TRABAJA CON ALGÚN TIPO DE TEORÍA GERENCIAL O 

ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR MUY BIEN EL TRABAJO? 

Realmente creo que con la de gerencia por objetivos, pues el que cumple los objetivos se queda el que no se 

va.. 

 

13. DESEA DECIR O AGREGAR ALGO MÁS A LA ENTRE VISTA REFERENTE A LAS 

COSTUMBRES, RITOS, IDEOLOGIAS, O COMPORTAMIENTOS QUE HAGAN AQUI EN LA 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO? 

No.____ 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

CARGO: ___PSICÓLOGA____________   

 

1. ¿USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO TIENEN ALGÚN DILEMA O FRASE 

ESPECIAL QUE LOS DISTINGAN? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

2. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS VEN QUE TIENEN EN LA UNIDAD FRENTE A LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. QUÉ EXPERIENCIAS HA TENIDO A LO LARGO DEL TIEMPO SOBRE LA CREACIÓN DE 

LA UNIDAD, DE IMPORTANCIA O IMPACTO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. QUÉ PENSAMIENTOS TIENES SOBRE EL  TRABAJO QUE REALIZAS EN LA UNIDAD 

PARA DESEMPEÑARSE BIEN? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. QUÉ TIPOS DE PATRONES CONDUCTUALES VES QUE TIENE EL PERSONAL DE 

TRABAJO DE LA UNIDAD QUE SE REALICE GENERALMENTE? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. QUÉ VALORES Y CREENCIAS TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

7. QUIENES SON PARA USTED LAS PERSONAS CLAVES DE LA UNIDAD PARA QUE SE 

HAGA UN TRABAJO EXITOSO Y MUY BIEN HECHO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

8. CUÁLES SON LAS POLÍTICAS QUE EXISTEN PARA EL TRABAJO INTERNO DE LA 

UNIDAD? HAY ALGUNA QUE HAYA CAMBIADO? CÓMO LA AFECTO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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9. QUÉ  CAMBIOS A PRESENTADO LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO QUE SEAN MÁS RELEVANTES Y PORQUÉ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. QUÉ REGLAS DE JUEGO TIENEN USTEDES EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO Y QUE SE LES HAYA DICHO DESDE LA 

GERENCIA Y CÓMO LO HA TOMADO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________ 

 

11. DE QUÉ SE HABLAN NORMALMENTE ENTRE SUS COMPAÑEROS LABORALES Y DE 

QUE TEMAS NO TRATAN? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

12. SABE SI AQUÍ SE TRABAJA CON ALGÚN TIPO DE TEORÍA GERENCIAL O 

ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR MUY BIEN EL TRABAJO? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. DESEA DECIR O AGREGAR ALGO MÁS A LA ENTREVISTA REFERENTE A LAS 

COSTUMBRES, RITOS, IDEOLOGIAS, O COMPORTAMIENTOS QUE HAGAN AQUI EN LA 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO? 
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Anexo 13. Mapa conceptual 

 


