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1. Introducción  

 

La universidad Santo Tomás de Bucaramanga es una institución educativa en donde le 

facilita a sus estudiantes diferentes alternativas por fuera de sus espacios académicos donde 

puedan fortalecer su conocimiento adquiridos en sus carreras, según la ley 1014 de 2006 en el 

artículo 2 menciona que su objetivo principal es: 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual 

se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en la presente ley. [1] 

 El CEDE “Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial” es un área de proyección 

social, el cual está liderada por la facultad de ingeniería industrial, donde su objetivo es 

fomentar la mentalidad y cultura emprendedora de los estudiantes de pregrado, posgrado y 

gente externa de la universidad Santo Tomás para así generar emprendedores y empresarios 

de Santander. 

     En 2008 se creó el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, para dar 

cumplimiento al objetivo del programa de desarrollo social integral el cual ofrecen los siguientes 

servicios: 

• Creación, desarrollo y evaluación de actividades de mentalidad y cultura 

emprendedora en la Comunidad USTA  

• Desarrollar en las personas que soliciten el servicio, las características del 

emprendedor incluyendo armas de ataque y prevención en el mercado. 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo empresarial “ CEDE”                                            14 

 

• Capacitación de docentes, estudiantes, directivos y administrativos en área de 

emprendimiento. 

• Brindar Mentirías a los integrantes de la Comunidad USTA y Comunidad Externa que 

deseen emprender. 

• Promover y apoyar las ideas de los emprendedores. 

• Vinculación a los emprendedores con los diferentes fondos de financiamiento que 

permitan el desarrollo de su idea de negocio. 

• Ayuda en creación y puesta en marcha de planes de negocio a emprendedores. 

• Realización de cátedras de emprendimiento para todos los integrantes de la 

universidad con experiencias de emprendedores que incentiven a los integrantes de la 

Universidad a Emprender. 

• Difusión de convocatorias en emprendimiento e innovación 

• Asesoramiento empresarial  

Por lo cual la práctica empresarial se realizó con el objetivo de ayudar con el cumplimiento de 

las actividades desarrolladas dentro del mismo como de igual forma reforzar y aplicar los 

diversos conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería industrial.  

Se realizó dentro de esta práctica diferentes aportes los cuales son: 

• Documento de Access egresados, práctica. 

• Documentos de capacitación para los futuros practicantes 

• Documentos de capacitación para los aspirantes al fondo emprender  
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2. Justificación 

La cultura emprendedora y la innovación son uno de los elementos más importantes que se 

tienen para el desarrollo de un país ya que gracias a esto se generó la oportunidad de 

comunicarnos con cualquier persona del mundo por medio de dispositivos móviles, generando 

alimentación y supliendo las necesidades del hombre generando una evolución en nuestro 

entorno con el fin de mejorar cada día más. 

La mentalidad emprendedora de los estudiantes de ingeniería industrial de la universidad 

Santo Tomás mayoritariamente no trasciende del conocimiento teórico adquirido en las aulas a la 

creación de empresas o gestión de proyectos innovadores. Para justificar dicha afirmación se 

escogió una muestra de 308 egresados de la carrera de ingeniería industrial debido a la dificultad 

de datos suministrado por otras carreras consecuencia de la protección de datos, realizándose 

sólo el estudio a los egresados anteriormente mencionados de la universidad Santo Tomás, donde 

se evidencio que él 62% de los estudiantes están trabajando en entidad privada o pública ,8 % 

están trabajando independientemente, 25% se encuentran sin empleo y 5 % tienen empresa 

propia, por lo cual es evidente la importancia de fomentación de  mentalidad & cultura 

emprendedora a los estudiantes de la universidad santo Tomás y que exista un apoyo para 

aquellas personas que quieren emprender.  

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial me ayudó a generar conciencia 

empresarial además de poner a prueba los conocimientos adquiridos en mi carrera llevándolos a 

la práctica.  
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Algunos de los conocimientos reforzados dentro de ella están: 

• Innovación y creación de empresas  

• Marketing  

• Finanzas  

Trabajar en dichas áreas de conocimiento me reforzaron y ayudaron a tener un perfil 

educativo integral generándome interés en la innovación, gestión y creación de empresas. 

 

3. Objetivos  

3.1.Objetivo general  

Apoyar las actividades desarrolladas por el Centro de Emprendimiento y desarrollo 

empresarial CEDE para fomentar una cultura de emprendimiento dentro de la institución 

mediante la aplicación de conocimientos adquiridos dentro de la carrera ingeniería industrial. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

• Generar reconocimiento del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

“CEDE” por medio de charlas a la comunidad tomasina para informar a los 

estudiantes de pregrado y posgrado sobre los servicios prestados por esta área de 

proyección social. 

• Apoyar en las actividades operativas del centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial “CEDE”.  

• Fomentar la mentalidad y cultura emprendedora a los estudiantes de la universidad 

Santo Tomás por medio de una prueba piloto para la creación de una metodología que 

estimule la cultura emprendedora a los estudiantes de la universidad Santo Tomas. 
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• Realizar asesorías   empresariales a las personas interesadas a presentarse al fondo 

emprender para de este modo guiar de forma adecuada a los emprendedores y que de 

esta forma aspiren adquirir la ayuda monetaria ofrecida por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA   

• Realizar el estudio de egresados de ingeniería industrial de la Universidad Santo 

Tomás con el fin de detectar que porcentaje de egresados realizaron o están realizando 

proyectos de emprendimiento. 

4. Marco Referencial 

4.1.Marco Conceptual 

4.1.1. Proyección social. 

Según la Universidad Santo Tomás Concibe la interacción de las tres funciones universitarias 

en razón a que su articulación debe estar al servicio de la “ dignificación de la persona humana y 

la defensa de sus derechos, el fomento de la formación, integración y participación en los 

procesos de transformación curricular, la generación de nuevos conocimiento y el desarrollo de 

procesos sociales para la inclusión de bienestar y la democracia” ( USTA,2015,P23), en razón a 

lo anterior, la UISTA privilegia la Proyección Social como función sustantiva teleológica, cuyas 

demandas convierten en mediaciones de las otras dos funciones [2]. 

Esta se fomenta por medio de las siguientes seis estrategias: 

• Emprendimiento 

• Educación Comunitario 

• Asesorías y Consultorías  

• Relaciones Interinstitucionales 

• Egresados  
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4.1.2. Emprendedor. 

 Según la ley 1014 de 2006 define emprendedor aquella persona con capacidad de innovar; 

entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva  [3] 

4.1.3. Emprendimiento. 

 Se define como una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Generando una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. [4] 

4.1.4. Planes de negocios. 

Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos [4] 

4.1.5. Financiación. 

 Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros para los 

emprendimientos que se desarrollan en la región permitiendo pasar de los estudios de la 

factibilidad a empresas del sector real [4] 

4.1.6. SENA   

Es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al ministerio de Colombia.  

Esta institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para 

mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de 
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formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del gobierno Nacional, 

mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a 

través de la vinculación al mercado laboral. [5] 

4.1.7. Fondo emprender 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el 

artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar 

el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 

de Trabajo”. 

Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y especial 

adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y 

cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 

profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que 

para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 

1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. [6] 

4.1.8. Innovación 

En la 3ª. Edición del Manual de Oslo se define la innovación como la introducción de un 

nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores. [7] 
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4.1.9. Capacitación 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. 

Qué busca la capacitación 

busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la 

empresa, en un proceso estructurado con metas bien definidas. [8] 

4.2.Marco Teórico. 

4.2.1. Coeficiente de Validez V de Aiken  

Es un coeficiente que se computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma máxima 

de la diferencia de los valores posibles. Este se calcula sobre las valoraciones de jueces con 

respecto a un grupo de Ítem. Estas pueden recibir valores de (0 a 1) o poliatómicas (0 a 5). 

Para el cálculo de estas se tiene en cuenta la siguiente formula. [9] 

𝑉 =
𝑆

(𝑛(𝑐 − 1))
 

Donde: 

S: Sumatoria de Si 

Si: Valor asignado por el juez i 

n: Número de jueces 

c: Número de valores de la escala de valoración 

4.2.2. Access 

Microsoft Access, es un software que permite gestionar una base de datos. El programa forma 

parte de Microsoft Office, este permite la realización de tareas, búsqueda de datos, formulación 

de formularios, informes entre otras herramientas claves. [10] 
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4.3.Marco Legal y Normativo 

4.3.1. Constitución Política de Colombia. 

4.3.1.1.Artículo 38 

 Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que 

las personas realizan en sociedad. [11] 

4.3.1.2.Artículo 333 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 

ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 

mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 

controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación [11] 

4.3.1.3.Artículo 158 

Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 

disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva 

comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán 

apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un 

solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. [11] 
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4.3.2. Ley 80 de 1980. 

4.3.2.1.Artículo 160 

 “Las instituciones de educación superior, especialmente las universitarias y tecnológicas, 

tienen, además de sus funciones estrictamente docentes e investigativas, la misión social de 

mantener actividades de extensión científica y cultural y de servicios a la comunidad” [12].  

4.3.3. Ley 90 de 1992. 

4.3.3.1.Artículo 120 

Define que contiene la proyección social. “Comprende los programas de educación 

permanente, cursos, seminarios, y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a 

procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad” 

[13] 

4.3.4. Ley 1014 de 2006. 

4.3.4.1.Artículo 1 

 “La educación debe incorporar en su formación teórica y práctica lo más avanzado de la 

ciencia y de la técnica, para que el estudiante este en la capacidad de crear su propia empresa, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual maneara debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo” [14] 

4.3.4.2.Artículo 2 

 Objetivos de la ley es promover el espíritu emprendedor en todos los entes educativos del 

país. [14] 

• Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y creación de empresas. 
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• Establecer mecanismos para el desarrollo de cultura empresarial a través del 

fortalecimiento del sistema público. 

• Crear vínculo entre sistema educativo y sistema productivo nacional. 

4.3.4.3.Artículo 3 

 Principios de la ley [14] 

Formación integral de aspectos y valores empresariales como estímulo a la investigación, 

innovación y aprendizaje permanente. 

Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde perspectiva cultural, ambiental y 

regional. 

4.3.4.4.Artículo 10 

Mesas de trabajo de la red de emprendimiento: “Son un espacio de discusión y análisis para 

que todas las instituciones que conforman la red se sientan partícipes y logren desarrollar 

acciones con base a los lineamientos contemplados por las mismas” [14] 

4.3.5. Normativa Universitaria. 

4.3.5.1.Artículo 1 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista y cristiano 

de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el 

campo de la Educación Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país [15]. 
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4.3.5.2.Plan de desarrollo Nacional Institucional USTA 2012-2015. 

“La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano 

de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el 

campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país” [16] 

4.4.Marco Histórico. 

4.4.1. Historia de la Universidad Santo Tomás. 

La Universidad Santo Tomás es el primer claustro universitario del país, nació en Colombia 

en el año 1580, fundada por los Dominicos. Ellos llegaron a Santafé de Bogotá 1550, dando 

como origen a la universidad, llamada Tomística. En el año 1861 fue cerrada la universidad por 

el general Tomás Cipriano de Mosquera y en 1965 es restaurada por los frailes predicadores en 

Bogotá, ofreciendo las carreras de ingeniería Civil, Economía, Administración de empresas, 

filosofía y derecho [17]. 

 La universidad fue evolucionando creando diferentes sedes en las siguientes ciudades: 

• 1973 se fundó la sede de Bucaramanga  

• 1996 se fundó la sede en Tunja  

• 1997 se fundó la sede de Medellín  

• 2007 se fundó en Villavicencio  
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4.4.2. Origen de la Facultad De Ingeniería Industrial. 

En el año 2006 se creó la facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Santo Tomás 

Bucaramanga cuyo decano fundador fue Humberto Meléndez Reyes [18].  

4.4.3. Características del programa Ingeniería Industria  

• Registro Calificado: Resolución N 8639 

• Fecha Registro: 09/07/13 

• Duración de la resolución: 7 años 

• Registro de SNIES: 52189 

• Título: Ingeniero Industrial 

• Duración: 8 semestres 

• Créditos: 146 

• Nivel de formación: Universitario 

• Jornada: Diurna y Horario Extendida 

• Valor semestre (2018): 4.970.000 

• Valor semestre horario extendido (2018): 4.970.000 

4.4.4. Perfil del Estudiante  

El aspirante que va a ingresar a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo 

Tomás Bucaramanga posee afinidad por las matemáticas, física y química y reconoce la 

importancia, exigencia y disciplina necesarias para desarrollar competencias específicas propias 

del programa, comprometiéndose durante su proceso de formación integral a trabajar por mejorar 

la calidad de vida de las personas vinculadas a las organizaciones que la sociedad le asigne 

dirigir [19]. 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo empresarial “ CEDE”                                            26 

 

4.4.5. Perfil del Egresado 

El Ingeniero Industrial de la Universidad Santo Tomás es un profesional integral competente 

para diseñar y dirigir procesos, y liderar programas de excelencia operacional en las diferentes 

áreas de las organizaciones, orientado al emprendimiento y la innovación, desde una perspectiva 

humanista y global comprometida con el entorno [19]. 

4.4.6. Perfil ocupacional. 

El Ingeniero Industrial de la Universidad Santo Tomás, es un profesional que puede 

desempeñarse en las diferentes organizaciones públicas o privadas del sector productivo y de 

servicios, así como en centros de investigación y desarrollo tecnológico, en cargos de alta 

gerencia, mandos medios y como profesionales de apoyo en los siguientes procesos [19]: 

• Producción, operaciones y logística  

• Finanzas y mercados 

• Talento humano 

• Emprendimiento 

• Innovación, productividad y competitividad 

• Investigación y desarrollo 

• Control de calidad 

• Planeación   

• Seguridad industrial 

• Competencias profesionales  
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Gestiona sistemas de calidad para el aseguramiento y la mejora permanente de procesos en las 

organizaciones con base en las normas vigentes de calidad Gerencia operaciones 

organizacionales para incrementar la productividad y tiene como referentes las filosofías de 

competitividad reconocidas internacionalmente 

Formula y evalúa proyectos para apoyar el desarrollo económico y productivo de las 

organizaciones a partir de un diagnóstico de necesidades. 

Administra el talento humano para favorecer la competitividad y garantizar el bienestar y 

desarrollo de los miembros de las organizaciones desde una perspectiva humanista 

Gestión de recursos económicos y financieros para maximización del valor de la organización 

según la normatividad del entorno financiero 

Desarrolla estrategias de mercados para apoyar el crecimiento de las organizaciones con base 

en procesos de investigación y desarrollo. 

4.4.7. Misión institucional 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de 

Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el 

campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana, y para que estén en condiciones de aportar soluciones a las 

problemáticas y a las necesidades de la sociedad y del país. 

4.4.8. Visión institucional 

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente 

calidad educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones 
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sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, 

en un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común [19]. 

 

4.4.9. Historia del Centro De Emprendimiento Y Desarrollo Empresarial de la 

Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 

El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial fue creado en el 2008, “bajo la 

dirección del Ingeniero Humberto Meléndez, en compañía de diversos docentes especialistas en 

planes de negocios, sector financiero y con el conocimiento de las diferentes carreras ofrecidas 

en los pensum académicos [19]. 

4.4.10. Directores del CEDE. 

El CEDE ha estado dirigido por diferentes profesionales [19]: 

• 2009: Adquirió la dirección el Ingeniero Jaime Osorio en ese tiempo docente de 

sueldos y salarios. 

• 2011: Tomo el liderazgo el ingeniero Cesar Orlando Gómez, quien se desempeñaba 

como docente de Talento humano. Pero lamentablemente de 68 planes iniciados 

ninguno se culminó. 

• 2012: Durante el primer periodo académico el ingeniero Germán Vargas asumió la 

dirección. En el segundo periodo académico, el decano de la facultad asignó al Dr. 

Pascual Rueda como director del CEDE y como apoyo a ingeniero Gustavo Montero, 

quienes dieron origen al programa “Creamos en Santander”. Un programa encaminado 

a asesorías de emprendimiento. 

• En 2013 El ingeniero Eduwin Flórez asumió la dirección hasta la fecha. Sin embargo, 

no tiene ningún apoyo profesional para desarrollar un trabajo eficiente. 
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4.4.11. Aportes significativos al CEDE. 

En el año 2010, se dio la posibilidad de realizar prácticas empresariales en el CEDE para 

apoyar la demanda presentada. Esta fue realizada por los estudiantes: Mario Carrascal, Ana 

Lucia Murillo y Danilo Gómez. “Dentro de sus aportes se encuentran: proyectos de auditoria a la 

cadena de restaurantes del municipio de Vélez y medición del Doing business en Bucaramanga”  

     En 2011 la oportunidad fue para Noris Ramírez, Omar Martínez, Jonathan Rodríguez, 

Ángela Rinaldy y Diana Torres. Quienes realizaron proyectos de investigación directamente con 

el CEDE y sus aportes fueron valiosos en torno a la cultura de emprendimiento y avance del 

centro. 

5. Perfil de la empresa  

 

5.1.Identificación de la empresa  

• Nombre de la empresa: Universidad Santo Tomás, Sede Bucaramanga 

• Teléfono: 6800801 Ext. 1391 

• Dirección: Cra. 18 # 9-27, Bucaramanga, Santander. 

• Área que trabajar: Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

• Nombre y Cargo del supervisor: Ingeniero Eduwin Andrés Flórez Orejuela, director 

del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial  

• Correo: emprendimiento@ustabuca.edu.co , eduwin.florez@ustabuca.edu.co 

 

 

 

 

mailto:emprendimiento@ustabuca.edu.co
mailto:eduwin.florez@ustabuca.edu.co
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5.1.1. Misión 

Somos una línea estratégica de la Universidad Santo Tomás, que fomenta habilidades 

emprendedoras por medio de actividades basadas en el proceso emprendedor, mentorías, 

consultorías, investigaciones, desarrollo comunitario y convenios de apoyo en la creación y 

desarrollo de empresas que generen un impacto positivo en el desarrollo social y económico de 

la región. [21] 

 

5.1.2. Visión 

El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad Santo Tomás en el 

2027 será reconocido en la región como un referente estratégico en el fomento de actividades de 

mentalidad y cultura emprendedora, desarrollo comunitario, apoyo en creación y desarrollo 

empresarial por medio de asesorías, consultorías, convenios y proyectos de investigación.  [21] 

 

5.2.Objetivos Del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

5.2.1. Objetivo General 

Fomentar habilidades emprendedoras cimentadas en actividades, mentorías, consultorías, 

investigaciones, desarrollo social y convenios, para ser apoyo en la creación y desarrollo de 

empresas que generen un impacto positivo en el desarrollo social y económico de la región. 

5.2.2. Objetivos específicos 

• Promover la cultura y el emprendimiento en los Integrantes de la Universidad Santo 

Tomás por medio de actividades de sensibilización.  

• Formar emprendedores competentes en la Universidad mediante asesorías de creación 

de empresas. 
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• Brindar información a emprendedores sobre los medios de financiamiento de ideas de 

negocio. 

• Promover emprendimiento a estudiantes por medio de cátedras presenciales, virtuales 

y ampliar publicidad para que los interesados tengan la oportunidad de conocer a 

fondo el emprendimiento de alto impacto. 

• Crear una estructura estable para desarrollar cada uno de los procesos realizados por el 

CEDE. 

• Utilizar TIC’S para dar a conocer el CEDE y ser recomendados por medio de la voz a 

voz. 

• Acompañamiento y orientación de pymes por medio de consultorías en sus procesos 

productivos y administrativos. 

• Gestionar proyectos sociales apoyados con el área de Proyección Social que aporten al 

desarrollo económico y social de la región. 

• Apoyar y fomentar proyectos de investigación enfocados en emprendimiento e 

innovación adscritos a la Universidad. 

• Mantener relación con fondos de financiamiento para mantener informados a los 

emprendedores de las fechas de convocatorias vigentes. 

• Consolidar vínculos y convenios con empresas del sector público y privado que 

apoyen el desarrollo de los procesos del CEDE por medio de la participación de 

estudiantes en el desarrollo de estos. 

• Realizar actividades que permitan el desarrollo empresarial de los emprendedores 

adscritos al CEDE. 
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5.3.Portafolio De Servicios 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, se encuentra 

ubicado en la oficina 301 Bloque B. Este espacio es un lugar de encuentro para estudiantes de 

postgrado, pregrado, egresados, administrativos y personal docente que desee acceder a los 

servicios para desarrollar su idea de negocio o fortalecimiento empresarial. Entre otras, el CEDE 

Realiza las siguientes actividades: 

• Creación, desarrollo y evaluación de actividades de mentalidad y cultura 

emprendedora en la Comunidad USTA y en la Comunidad Externo. 

• Desarrollar en las personas que soliciten el servicio, las características del 

emprendedor incluyendo capacidades para mercadeo, servicio al cliente, entre otros. 

• Capacitación de docentes, estudiantes, directivos y administrativos en área de 

emprendimiento. 

• Brindar Mentorías a los integrantes de la Comunidad USTA y Comunidad Externa que 

deseen emprender. 

• Ofrecer consultorías a las empresas de la Región que necesiten un fortalecimiento 

interno. 

• Promover y apoyar las ideas de los emprendedores. 

• Orientar a las facultades que lo necesiten en creación de empresa y desarrollo de 

potencial. 

• Establecer convenios con empresas públicas y privadas para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos. 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial                                                      33 

 

  

• Vinculación a los emprendedores con los diferentes fondos de financiamiento que 

permitan el desarrollo de su idea de negocio. 

• Ayuda en creación de planes de negocio a emprendedores. 

• Generación de experiencias emprendedoras por medio de actividades que fomenten el 

emprendimiento en la universidad. 

• Participación de emprendedores en Eventos organizados por la red de emprendimiento 

de la región. 

• Apoyo en actividades realizadas por las Universidades de la región. 

• Comunicar a las Programas Académicos actividades, congresos, convocatorias de 

emprendimiento. 

• Realización de cátedras de emprendimiento para todos los integrantes de la 

universidad con experiencias de emprendedores que incentiven a los integrantes de la 

Universidad a Emprender. 

• Fortalecer Empresarios en temas de tecnologías de gestión de producción. 

 

5.3.1. Servicios Destacados 

• Dentro de los principales servicios se encuentran: 

• Fomento de la Mentalidad y Cultura emprendedora 

• Formalización de planes de negocio frente al fondo Emprender 

• Consultoría en mejoramiento continuo en Empresas de la región 

• Mentorías a emprendedores. 
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6. Desarrollo de la práctica (Actividades) 

 

6.1.Primer Objetivo. “Asesoramiento a estudiantes de pregrado, posgrados o externos al 

fondo emprender”. 

´La finalidad de este objetivo está dirigida a brindar asesoramiento empresarial con el fin de 

guiar aquellos estudiantes de pregrados, posgrado, o externos a consolidar su idea de negocios, 

por medio de asesoramiento en los diferentes campos exigidos por el Fondo emprender.  

Metodología aplicada  

 

Ilustración 1Metodologìa de atención Fondo emprender 

 Nota* : Se ilustra de manera gráfica la metodología a utilizar para el cumplimiento del objetivo. 

 

6.1.1. Fase Ideación. 

 Esta fase es muy importante ya que se define el proyecto como tal y se analiza si la idea de 

negocio está bien estructurada o no, en muchas ocasiones los emprendedores creen tener todo 

bajo control, pero hasta que no se hace el estudio respectivo no ven los problemas o beneficios 

que tiene dicho proyecto. 

 

 
 Ideación  

 
 

Análisis de la 
Viabilidad del 

proyecto 

 

 
Generación de la 

documentación del 
fondo emprender  

 
 Creación del Pitch 

 
 Postulación  Finalización  
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Para esto el CEDE utiliza una herramienta de ideación que es muy efectiva y sencilla para 

analizar los diferentes factores que se deben tener en cuenta para un proyecto o un modelo 

negocio el cual es el modelo Canvas. 

Esta herramienta permite definir al máximo el detalle para realizar el proyecto donde tiene en 

cuenta los siguientes factores: 

• Análisis del alcance del proyecto 

• Realización de estimación de recursos  

• Definición del proyecto  

• Entre otros factores importantes 

 

 

Ilustración 2 Formato Canvas 

* Fuente: [22] 
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6.1.2. Viabilidad del proyecto. 

 

En esta segunda fase se analiza si la idea de negocio es viable o no, mucha de las veces los 

emprendedores no tienen en cuenta los diferentes factores o problemas que pueda tener la 

realización del proyecto. 

Por lo mismo el centro de emprendimiento & desarrollo empresarial y el emprendedor 

analizarán los diferentes factores de viabilidad como lo son: 

• Análisis del alcance del proyecto 

• Análisis de riesgos de ejecución del proyecto 

• Análisis del tiempo que dura la realización del proyecto  

• Análisis del impacto que se genera o que se puede generar a su segmento del mercado 

(Redes sociales, análisis financiero, estudio de mercados)  

6.1.3. Generación de la documentación del FONDO EMPRENDER  

Luego que se verifica que la idea de negocio está bien estructurada, el perfil del emprendedor 

sea la adecuada y sea viable, se procede a realizar la inscripción de este al fondo emprender. 

Para esto se debe realizar la inscripción de este por medio de la plataforma habilitada por el 

fondo emprender. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Formato de inscripción Fondo Emprender 

*Fuente: Fondo Emprender  
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6.1.4. Realización del documento Word y Excel (Solicitud Fondo Emprender) 

Se brinda asesoramiento a los emprendedores sobre los diferentes campos asignados por el 

SENA, lo cual está compuesto de la siguientes Forma:  

Tabla 1 Información documento Word " Fondo Emprender"  

Nota* En esta tabla se ilustra el contenido del formato Word de Fondo emprender. 

Ideación  Marketing Finanzas 

Datos del emprendedor Oportunidad en el 

mercado  

Proyección de ingresos 

Socios Claves  Riesgos del plan de 

negocio  

Proyección de costos 

Definición y solución del problema  Resumen Ejecutivo  Puntos equilibrio  

¿Cómo desarrollar la solución al 

problema? 

 Indicadores (TIR, VPN)  

 

6.1.5. Generación del Pitch 

Cuando el emprendedor ya está en su fase final, se le brinda un asesoramiento para la 

generación del Pitch, el cual consiste en la realización de una presentación en el cual se muestra 

de manera resumida y clara el plan de negocios del emprendedor, en donde se verifica que se 

cumplan con todos los requisitos generados por el Fondo Emprender:  

                                                                                                              
Ilustración 4 Formato Pitch de Emprendimiento 
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6.1.6. Postulación al Fondo emprender. 

Luego de haber realizado el proceso debido y el emprendedor cumpla con más del 98% de la 

documentación, se postula el proyecto al fondo emprender donde se le dará hora, fecha y día de 

la sustentación del proyecto al emprendedor. 

 

 

6.1.7. Finalización 

En esta fase el emprendedor debe ir a la presentación del PITCH, si el fondo emprender 

acepta el proyecto y lo financia acaba el proceso con el emprendedor. Si, por el contrario, el 

emprendedor no es aceptado por el fondo emprender, se evalúa nuevamente el proyecto y se 

realizan las correcciones indicadas por la entidad, con el fin de que el emprendedor se pueda 

postular nuevamente.  

6.2.Segundo Objetivo “Fomentación de innovación y Cultura emprendedora” 

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial busca fomentar la mentalidad y cultura 

en la comunidad Tomasina, con el fin de esto, se decidió realizar una prueba piloto con 3 grupos 

(Contaduría, Ingeniería Ambiental, Negocios internacional), donde su principal objetivo es 

desarrollar una metodología apta para generar mentalidad y cultura emprendedora en la misma. 

Ilustración 5 Formato postulación convocatoria Fondo Emprender 

Nota* Esta ilustración muestra el formato para la inscripción del Fondo emprender  
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Para el desarrollo de la metodología se desarrolló los siguientes pasos:                        

 

 

 

 

 

                           Ilustración 6 Desarrollo Metodología " Fomentación de cultura emprendedora"  

  Nota* En esta figura se muestra la metodología utilizar para el cumplimiento del objetivo  

 

 

6.2.1. Prueba Piloto. 

Se genero una metodología provisional con el director de la practica con el fin de medir la 

aceptación o rechazo de la misma, con el fin de determinar qué cambios podría realizarse con el 

fin de que en un futuro se pueda utilizar para generar mentalidad y cultura a los estudiantes de la 

Universidad Santo Tomás por medio de la metodología propuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, la metodología provisional fue dividida en los 

siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intoducción

Lluvia de ideas 

Validación de la 
indea de negocio

Planeación e 
implementación 

Prueba Piloto 

Medición de la prueba piloto

Generación de metodología Final

Figura 7Pasos metodología Provisional 

Nota* Se evidencia de forma clara la metodología utilizada para este ítem 
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6.2.1.1.Introducción:  

En esta primera fase se divide en 4 momentos claves de la siguiente manera: 

• Realización de encuesta “Reconocimiento del Centro de emprendimiento”:  Esta 

encuesta se aplica para determinar si los estudiantes de las distintas carreras conocen 

sobre el Centro de emprendimiento y que beneficio tiene para los estudiantes.  

• Reconocimiento del CEDE: Por medio de una charla se les da a conocer la 

información del CEDE, como de igual forma su portafolio de servicios. 

• Realización encuesta “Reconocimiento del Centro de emprendimiento” segundo 

momento:  Se realiza la encuesta para medir el impacto que genera la actividad en los 

estudiantes de las distintas carreras para validar que efectivamente los estudiantes 

conozcan el CEDE.  

• Explicación de la Metodología: En este momento se le dará a conocer a los estudiantes 

la finalidad de la metodología planteada, como de igual forma sus objetivos, con el fin 

de que los estudiantes estén preparados para los siguientes encuentros.  

6.2.1.2.Lluvia de ideas: 

 En esta fase se realiza de forma dinámica una actividad, con el objetivo que los estudiantes 

logren detectar y proponer soluciones a problemas presentes de nuestro entorno. 

Para esta se les ayuda detectar una necesidad y en base a esto generar ideas para detectar 

posibles soluciones. 

 Esta actividad se dividió en los siguientes momentos: 

• Se da a conocer conceptos de innovación, creatividad y cómo detectar necesidades en 

su entorno. 
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• Se crean equipos de trabajo de máximo 5 personas distribuidos estratégicamente en el 

aula de clase. 

• La persona encargada hace entrega de los materiales para la actividad (hoja, lapiceros) 

• La persona encargada, expone una necesidad, y cada equipo debe generar una lluvia 

de ideas para mitigar el problema de forma escrita. 

• Posteriormente cada grupo debe pegar sus papeles en el tablero exponiendo sus ideas y 

se realiza una depuración con ayuda de los compañeros.  

• Finalmente se realiza una socialización de la actividad con el fin de que los estudiantes 

expongan sus dudas con respecto a la misma y sus conclusiones. 

Para la realización de esta actividad se necita una hora con el fin de que los estudiantes tengan 

tiempo suficiente para la realización de esta.   

6.2.1.3.Validación de idea de negocio 

 Esta actividad se realiza con el fin de que los estudiantes detecten de manera clara y precisa si 

su plan de negocio es aceptado o no por el mercado. Esta actividad consta de las siguientes fases: 

• Se realiza un recuento de la actividad pasada. 

• Se forman los mismos grupos del encuentro anterior y cada grupo tiene 15 minutos 

para detectar un problema y una solución. 

• Por medio de ayuda audiovisual, se les facilita a los estudiantes conceptos con el fin de 

que ellos puedan reconocer como se debe realizar una validación del plan de negocio.  

• Cada grupo debe hacer un prototipo en forma de dibujo de la idea de negocio 

estipulada anteriormente, con el material entregado por el encargado. 

• El líder de cada grupo debe exponer su idea de negocio y cómo funciona, de esta 

forma expone su solución al público y se determina si sus compañeros creen que el 
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proyecto sea viable o no, para esto cada equipo debe responder las siguientes 

preguntas: 

a) ¿El grupo estaría dispuesto a comprar el producto o servicio? 

b) ¿Cuánto pagaría por el producto o servicio? 

c) ¿Qué es lo que más le gusta al grupo del producto o servicio? 

d) ¿Qué es lo que menos le gusta al grupo del producto o servicio?  

• Se realiza una socialización de la actividad, se generan conclusiones y se responden 

dudas de los estudiantes. 

Para la realización de esta actividad se necita una hora con el fin de que los estudiantes tengan 

tiempo suficiente para la realización de esta.   

6.2.1.4. Planeación e Implementación 

 Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a conocer diferentes factores 

para la planeación e implementación del plan de negocio. Algunos de los factores son: 

• Optimización de recursos 

• Innovación 

• Planeación del proceso  

• Criterios del Cliente  

Para el desarrollo de esta se dividió en los siguientes momentos:  

• Se les da una introducción a los estudiantes sobre la actividad, objetivos y finalidad. 

• Se asignan grupo máximo de cinco personas y se distribuyen estratégicamente en el 

aula de clase. 

• La persona encargada expone al aula de clase las siguientes reglas de la actividad: 
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Presupuesto. 

a) Cada grupo dispondrá de un presupuesto de $12.000 entregado por el encargado para 

comprar los implementos que sientan necesario para el desarrollo de su producto. 

Valor de los materiales 

 El encargado expone el valor de cada material, este está dividido de la siguiente manera: 

Tabla 2 Costo Unitario materia prima 

Nota* En esta tabla se mostrará los costos pertinentes para la actividad. 

Implemento Valor Unitario 

Tijeras $2.000 

Papel (5 hojas) $ 1.000 

Colores  $ 2.000 

Marcadores  $1.000 

Colbón $ 1.000 

 

b) Producto que fabricar 

La persona encargada da a conocer al aula de clase el producto a fabricar, en este caso cada 

grupo debe fabricar copitos de nieves dentro de un tiempo máximo de 30 minutos. El grupo que 

más dinero acumule al final de la actividad gana.  

c) Criterios de calificación cliente 

 En esta actividad los estudiantes no conocerán los criterios del cliente, con el fin de que ellos 

comprendan la importancia del cliente para la realización de un plan de negocio. 
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Los criterios del expositor para la compra de copitos de nieve son las siguientes: 

Tabla 3Criterio compra de producto terminado. 

Nota* En esta tabla se encuentra el valor por unidad de cada copo 

Criterios de calificación Valor Unitario Copito 

Copito en mal estado $0 

Copito Único decorado $10.000 

Copito Único No decorado $5000 

Copito Repetido decorado $3000 

Copito Repetido No decorado  $1000 

Copito Innovador  Criterio del encargado 

 

• Socialización: Se brinda a los estudiantes un tiempo de 5 minutos, en el cual deben 

hacer un presupuesto y decidir qué materiales van a adquirir para la actividad.  

• Momento de compra: El líder de grupo debe dirigirse al expositor y comprar los 

materiales para la fabricación del producto. 

• Realización del producto: Para esta actividad el expositor da un tiempo de 30 minutos 

a los estudiantes, para la realización de copitos. 

• Venta de copitos: En esta fase el encargado va grupo por grupo y dependiendo de los 

criterios expuestos anteriormente compra los copitos de los estudiantes. 

• Realización de tabla de resultados: En el tablero se colocará de forma ordenada el 

presupuesto final de cada grupo. 
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• Socialización: Para finalizar la actividad el expositor debe dar a conocer los criterios 

del cliente, se hace una socialización y retroalimentación de la actividad en cada grupo 

para resolver las posibles dudas o inquietudes de los estudiantes. 

6.2.2. Aceptación de la metodología. 

Con el fin de determinar si la metodología provisional es la adecuada, se aplica un 

instrumento de medición (encuesta) a cada estudiante con el fin de determinar la aceptación o el 

rechazo de la metodología, De esta manera se evidencia si es necesario reorganizar, cambiar o 

modificar la metodología anteriormente expuesta. 

6.2.2.1.Estudio de resultados 

 Se realizó la tabulación de cada pregunta del instrumento de medición. 

En esta fase se evidencio: 

Análisis de resultado por carreras: 

6.2.2.1.1. Ingeniería Ambiental. 

El instrumento Fue aplicado a 24 estudiantes los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

• ¿La metodología utilizada “Fomentación de innovación y cultura emprendedora” Se 

adecuo a sus expectativas? 

 

 

         

 

 

Totalmente de acuerdo 17% 

De acuerdo 67% 

Neutral 13% 

En desacuerdo 4% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Tabla8 Resultados pregunta 1 Instrumento de medición estudiantes 

Ingeniería Ambiental. 

*Nota: se evidencia los porcentajes de medición del instrumento de medición  

 

 

Ilustración 9Resultado pregunta 1. Instrumento 

de medición estudiantes Ingeniería Ambiental. 
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• Nivel de agrado de cada una de las actividades realizadas. 

a)  Lluvia de ideas 

Tabla 4 Resultados nivel de agrado actividad "Lluvia de 

ideas" Ingeniería Ambiental 

 

b) Validación idea de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 17% 

De acuerdo 67% 

Neutral 17% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 11 Resultado Nivel de agrado " Validación 

idea de negocios" Ingeniería Ambiental 

Totalmente de acuerdo 21% 

De acuerdo 67% 

Neutral 13% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 10 Nivel de agrado de la actividad " 

Lluvia de ideas Ingeniería Ambiental" 

Ilustración 12 Nivel de agrado de la actividad " 

Validación idea de negocios grupo ambiental" 
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c) Planeación e implementación 

Tabla 5 Resultados Nivel de agrado actividad " 

Planeación e implementación" Ingeniería Ambiental. 

 

 

• Luego de la metodología ¿Su pensamiento de innovar y crear empresa? 

Tabla 6 Resultado "cambio de pensamiento " Ingeniería 

Ambiental 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 33% 

De acuerdo 50% 

Neutral 17% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Sigue siendo la misma, no quiero 

emprender 

17% 

 

Cambio, estoy más interesado en el 

tema 

83% 

Cambio, ya no estoy interesado en 

el tema 

0% 

Ilustración 13 Nivel de agrado actividad " Planeación e 

implementación" Ingeniería Ambiental. 

Ilustración 14 Cantidad de estudiantes que cambio su 

pensamiento innovador con la actividad 
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• ¿Cree usted que esta actividad debería realizarse a la comunidad académica de la 

universidad Santo Tomás? 

 

Tabla 7 % Aceptación Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Usted cree que el tiempo de esta metodología es la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aportes importantes. 

Las sugerencias más desatadas entres los estudiantes fueron: 

Si 17% 

No 83% 

Ilustración 16Resultado evaluación tiempo de la metodología 

Ingeniería Ambiental 

Si 17% 

No 83% 

Ilustración 15% Aceptación Actividad 

Ilustración 17 Evaluación tiempo de 

metodología Ingeniería Ambiental 
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➢ Realización de más juegos dentro de las actividades. 

➢ Distribución más adecuada en el tiempo de cada dinámica. 

➢ Más tiempo para realizar este tipo de actividades dentro del semestre.  

➢ Realizar una actividad para despertar el aula de clase antes de cada actividad. 

Conclusión: La metodología fue bien acogida por los estudiantes, más sin embargo se deben 

tener en cuenta las sugerencias de los estudiantes para realizar un mejoramiento de la misma para  

generar un mayor impacto.  

Contaduría Pública. 

El instrumento Fue aplicado a 19 estudiantes los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

• ¿La metodología utilizada “Fomentación de innovación y cultura emprendedora” Se 

adecuo a sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18Resultados expectativas metodología grupo 

Contaduría Publica 

Totalmente de acuerdo 37% 

De acuerdo 47% 

Neutral 11% 

En desacuerdo 5% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 19 Resultado expectativas 

grupo Contaduría. Publica. 
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• Nivel de agrado de cada una de las actividades realizadas 

a) Lluvia de ideas  

                                                                                   Tabla 8 Resultados nivel de aceptación Lluvia de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Validación de la idea de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 37% 

De acuerdo 42% 

Neutral 21% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 21Resultado nivel de aceptación validación idea de 

negocio Contaduría Pública 

Totalmente de acuerdo 42% 

De acuerdo 37% 

Neutral 21% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 20 Nivel de aceptación 

Lluvia de ideas 

Ilustración 22 Aceptación validación 

idea de negocio Contaduría Pública. 
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c) Planeación e implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego de esta metodología ¿Su pensamiento de innovar y crear empresa? 

                                                                                           Tabla 9Resultado Innovación y creación de empresas  

                                                                grupo Contaduría Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23Resultados Nivel de aceptación planeación e implementación grupo 

Contaduría Pública. 

Totalmente de acuerdo 53% 

De acuerdo 26% 

Neutral 21% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Sigue siendo la misma, no quiero 

emprender 

5% 

Cambio, estoy más interesado en el 

tema 

95% 

Cambio, ya no estoy interesado en 

el tema 

0% 

Ilustración 24Nivel de aceptación 

Planeación e implementación grupo 

Contaduría Pública. 

Ilustración 25 Innovación y 

creación de empresas grupo Contaduría 

Pública 
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• ¿Cree usted que esta actividad debería realizarse a la comunidad académica de la 

Universidad Santo Tomás?  

         Tabla 10 Resultados de opinión grupo Contaduría Pública 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Usted cree que el tiempo de esta metodología es la adecuada? 

 

 

 

 

• Aportes importantes 

➢ Mejor manejo de tiempo para cada una de las actividades 

Si 89% 

No 11% 

Ilustración 27 Resultados pensamiento de los estudiantes Contaduría 

Pública con respecto a la metodología utilizada. 

Si  89% 

No  11% 

Ilustración 26 Opinión grupo 

Contaduría Pública 

Ilustración 28 Pensamiento de los 

estudiantes Contaduría Pública con 

respecto a la metodología utilizada. 
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➢ Hablar de casos de emprendimiento en Colombia 

➢ Que se pueda realizar esta actividad con más frecuencia  

 

Negocios Internacionales  

El instrumento Fue aplicado a 30 estudiantes los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

• ¿La metodología utilizada “Fomentación de innovación y cultura emprendedora” Se 

adecuo a sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29Resultados expectativas de la metodología grupo Negocios 

Internacionales 

Totalmente de acuerdo 33% 

De acuerdo 53% 

Neutral 13% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 30 Expectativas de la 

metodología grupo Negocios 

Internacionales 
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• Nivel de agrado de cada una de las actividades realizadas 

a) Lluvia de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

b) Validación idea de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31Resultados nivel de agrado actividad lluvia de ideas grupo 

Negocios internacionales 

Totalmente de acuerdo 30% 

De acuerdo 57% 

Neutral 13% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 33Resultados nivel de agrado actividad Validación idea 

de negocio 

Totalmente de acuerdo 37% 

De acuerdo 37% 

Neutral 23% 

En desacuerdo 3% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 32Nivel de agrado 

actividad lluvia de ideas grupo Negocios 

Internacionales 

Ilustración 34Nivel de agrado 

actividad Validación idea de negocio 
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c) Planeación e implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego de esta metodología ¿Su pensamiento de innovar y crear empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 53% 

De acuerdo 40% 

Neutral 7% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Ilustración 35 Resultados Nivel de agrado actividad Planeación e 

implementación grupo Negocios Internacionales 

Sigue siendo la misma, no quiero 

emprender 

10% 

Cambio, estoy más interesado en el 

tema 

90% 

Cambio, ya no estoy interesado en 

el tema 

0% 

Ilustración 36Nivel de agrado 

actividad Planeación e implementación 

grupo Negocios Internacionales. 

Ilustración 37Pensamiento grupo 

Negocios Internacionales. 
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• ¿Cree usted que esta actividad debería realizarse a la comunidad académica de la 

Universidad Santo Tomás?  

                                                                                    Tabla 11Resultado pensamiento desarrollo metodología  

                                                                                                              grupo Negocios Internacionales 

  

Ilustración 38Pesamiento desarrollo metodología grupo  

Negocios Internacionales. 

• ¿Usted cree que el tiempo de esta metodología es la adecuada? 

 

Tabla 12 Resultado aceptación tiempo de la metodología Negocios 

Internacionales. 

 

 

 

 

 

• Aportes importantes 

Más tiempo para la metodología 

➢ En la última actividad, No solo vender los productos al encargado, si no a distintas 

personas 

Si 10% 

No 90% 

Si 77% 

No 23% 

Ilustración 39Aceptación tiempo de la 

metodología Negocios Internacionales. 
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➢ En la actividad “Lluvia de idea”, Que cada grupo exponga una solución distinta, que 

no se pueda repetir. 

➢ Realización de las actividades de forma continuas o seguidas 

6.2.3.  Generación nueva metodología. 

Teniendo en cuentas las sugerencias con ayuda del director de emprendimiento se generó una 

nueva metodología.  

 

 

6.2.3.1.Validación con los expertos Metodología V de Aiken 

Para asegurar la calidad de la metodología se utilizó el método V de Aiken la cual se dividió 

en los siguientes momentos:  

 

 

 

 

 

 

 

La metodología V de Aiken es una herramienta muy útil ya que por medio de ella pudimos 

determinar si la metodología era aceptada o no por los expertos. 

Cada experto tuvo que evaluar cada sesión con respecto a los siguientes criterios: 

Diseño de la metodología

Aplicación de la metodología

Implementación de la metodología

Analisis de resultados 

Intruducción Lluvia de Ideas 
Validación Idea de 

negocio
Planeación e 

implementación

Ilustración 40 Planteamiento Metodología corregida. 

Ilustración 41 Fases aplicación metodología V de Aiken. 

Nota* Se muestra de forma clara las fases que se utilizó para la validación de la metodología  
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• Calidad de la actividad: Se evaluó si la metodología planteada garantiza que los 

estudiantes de la comunidad Tomasina puedan tener un cambio positivo en su 

pensamiento con respecto al emprendimiento. 

• Redacción: Se Analizó si los pasos para la implementación de la metodología son 

clara y entendible. 

• Manejo del tiempo: Se determinó si el tiempo para cada actividad es correcta, donde 

los estudiantes puedan realizar sus actividades en el tiempo indicado. 

• Cronología de la actividad: Se determinó si la metodología propuesta tiene una 

secuencia cronológica con cada una de las actividades. 

• Objetividad: Se analizó si la metodología está enfocada en fomentar la innovación y 

cultura emprendedora en la comunidad Tomasina.  

6.2.3.2.Análisis de resultados 

Según los resultados la metodología para fomentar mentalidad y cultura emprendedora fue 

aceptada ya que su valor de V de Aiken está cerca de 1. 

6.2.3.3.Metodología Final  

1.1.1.1.1. Metodología Final  

 

 

Teniendo en cuenta las sugerencias de los expertos y alumnos, se realizó la metodología final 

la cual se dividió en las siguientes fases:  

Introducción Lluvia de Ideas
Validación Idea 

de negocio
Paneación e 

implementación

Ilustración 42Metodología Final 
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1. Introducción.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
Encargado.

Implementació
n instrumento 
momento 1.

Charla 
reconocimient

o Centro de 
emprendimien
to y desarrollo 

empresarial 

Implementació
n instrumento 
momento 2.

Explicación 
metodología 

Cierre 

 Minuto 0: Se realiza la presentación de la persona encargada y 

el puesto o cargo que tiene en la Universidad. 

Minuto 1: Se les entrega a los estudiantes el instrumento de 

medición “Reconocimiento del Centro de emprendimiento” y se 

realiza la aplicación de este, con las indicaciones previas.   

Minuto 6: Se realiza una charla informativa sobre el Centro de 

emprendimiento y desarrollo empresarial. 

La persona encargada debe compartir con los estudiantes la 

siguiente información:  

• Que es el Centro de emprendimiento 

• Cuál es el objetivo del Centro de emprendimiento 

• Cuál es su portafolio de servicios  

• Semillero de emprendimiento 

• Información general Del Centro de emprendimiento 

(Persona encargada, Número de contacto, correo y 

ubicación). 

 

Minuto 21: Realización de instrumento de medición “Reconocimiento del Centro de emprendimiento momento 2”. 

Minuto 27:  La persona encargada explica en que consiste la metodología a aplicar, como de igual forma sus objetivos y 

su finalidad.  

Minuto 42:  Se realiza el cierre del primer encuentro, y se deja un espacio para preguntas y dudas de los estudiantes.  

Tiempo de la actividad total: 60 minutos. 

 

 

 

Ilustración 43Encuentro momento Introducción Metodología final 
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2. Lluvia de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación.
Actividad 

rompe hielo.

Introducción 
Actividad 

Información 
Teorica 

Implementación 
Actividad 

Cierre, 
Conclusiones 
y Momento 

de solución de 
inquietudes 

En esta fase se realiza de forma dinámica una 

actividad, con el objetivo que los estudiantes logren 

detectar y proponer soluciones a problemas presentes de 

nuestro entorno. 

Esta se desarrolla de la siguiente manera: 

Minuto 0: Presentación y actividad de rompe hielo con 

el fin de que los estudiantes estén motivados y atentos a la 

actividad a realizar. 

 

Rompe Hielo: La persona encargada debe realizar la 

siguiente actividad: 

Con ayuda de diapositivas se debe proyectar la imagen 

de diferentes emprendedores con el fin de que los 

estudiantes puedan adivinar quienes son y compartir con 

el aula de clase sus historias.  

La persona que participe se le dará un incentivo.  

 

Ilustración 44Momento Lluvias de ideas Metodología final  
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3. Validación Idea de negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto 10:  Se crean equipos de trabajo de máximo 5 personas distribuidos estratégicamente en el aula de clase, 

posteriormente la persona encargada hace entrega de los materiales para la actividad (Hoja y lapiceros). 

Minuto 15:  Se expone en el aula de clase una necesidad, y cada equipo debe generar una lluvia de ideas para 

mitigar el problema de forma escrita. 

Minuto 35: Cada grupo debe pegar sus papeles en el tablero exponiendo sus ideas y se realiza una depuración 

con ayuda de los compañeros.  

Minuto 50: Finalmente se realiza una socialización de la actividad con el fin de que los estudiantes expongan sus 

dudas con respecto a la misma y sus conclusiones. 

Tiempo final para la actividad: 60 minutos. 

 

 

 

Socialización 
encuentro 
anterior 

Actividad Rome 
hielo

Conceptos 
Previos 

Desarrollo 
actividad 

Cierre, 
socialización 

actividad , 
Conclusiones y 

Momento 
solución 

inquietudes 

Esta actividad se realizará con el fin de que los 

estudiantes detecten de manera clara y precisa si su plan 

de negocios es aceptado o no por el mercado. Esta 

actividad consta de los siguientes momentos: 

Minuto 0: Se genera un recuento de la actividad 

pasada. 

Minuto 5: Se desarrolla actividad rompe Hielo  

➢ Se crean 5 filas, cada uno con número igual de 

integrantes, todos los estudiantes deben estar 

de pie. 

 

 

Ilustración 45Secion Validación idea de negocios Metodología 

final 
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➢ La persona encargada hace entrega de materiales para la actividad (Hoja y lapicero), 

solo a los primeros estudiantes de cada fila. 

➢ Se dan las indicaciones para la actividad, estas son: 

➢ Las últimas personas de cada fila se deben dirigirse donde la persona encargada, este 

le muestra a cada grupo una figura geométrica y cada persona debe memorizarla. 

➢ Luego las personas regresan a sus puestos y deben replicar la imagen en la espalda 

del compañero generando una cadena, de esta forma las personas de la primera fila 

deben proyectar en la hoja el dibujo final. 

➢ Los estudiantes no se pueden intercambiar entré si ningún tipo de idea. 

 

• Ejecución de la actividad, el grupo que gane se le da un incentivo. 

Minuto 20: Por medio de ayuda audiovisual, se les facilita a los estudiantes conceptos con el 

fin de que ellos puedan reconocer como se debe realizar una validación del plan de negocio.  

Minuto 35: Se debe conformar los grupos de la actividad anterior, Cada grupo debe detectar 

una nueva necesidad y una nueva solución con el fin que cada equipo cree un prototipo en forma 

de dibujo de su idea de negocio. 

Minuto 55: El líder de cada grupo debe exponer su idea de negocio y cómo funciona, de esta 

forma expone su solución al público y se determina si sus compañeros creen que el proyecto sea 

viable o no, para esto cada equipo debe responder las siguientes preguntas: 

a) ¿El grupo estaría dispuesto a comprar el producto o servicio? 

b) ¿Cuánto pagaría por el producto o servicio? 

c) ¿Qué es lo que más le gusta al grupo del producto o servicio? 

d) ¿Qué es lo que menos le gusta al grupo del producto o servicio?  

Minuto 6: Se hace una introducción de la actividad, sus objetivos y la finalidad. 

Minuto 9: Por medio de la ayuda audio visual se le da conocer a los estudiantes información básica para la 

actividad alguna de esta información es: 

• Que es la Innovación 

• Que es la creatividad 

• Como se genera Una idea 

• Como se puede aterrizar una idea  
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Minuto 75: Se realiza una socialización de la actividad, se generan conclusiones y se 

responden dudas de los estudiantes. 

Para el cumplimiento de esta actividad se necita una hora y 20 minutos con el fin de que los 

estudiantes tengan tiempo de terminarla. 

 

Planeación e implementación. 

 

 

Minuto 15: La persona encargada expone al aula de clase las siguientes reglas de la actividad: 

➢ Presupuesto. 

Cada grupo dispondrá de un presupuesto de $12.000 entregado por el encargado para comprar 

los implementos que sientan necesario para el desarrollo de su producto. 

Presentación e 
introducción 

actividad 

Explicación de 
Reglas para la 

actividad 

Desarrollo de 
actividad 

Cierre, 
Finalización 

actividad, 
Solución de 
inquitudes y 

Conclusiones 

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes 

aprendan a conocer diferentes factores para la planeación 

e implementación del plan de negocio. Algunos de los 

factores son: 

• Optimización de recursos 

• Innovación 

• Planeación del proceso  

• Criterios del Cliente  

Para su implementación se siguen los siguientes pasos:  

Minuto 0: Se les da una introducción a los estudiantes 

sobre la actividad, objetivos y finalidad. 

Minuto 10: Se asignan grupo máximo de cinco 

personas y se distribuyen estratégicamente en el aula de 

clase. 

 

Ilustración 46 Momento Planeación e Implementación 

Metodología final 
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➢ Valor de los materiales 

El encargado expone el valor de cada material, este está dividido de la siguiente manera: 

Tabla 13Valor Materiales Metodología Final 

Nota* En esta tabla se encuentra el valor unitario por cada implemento a utilizar en la actividad. 

Implemento Valor Unitario 

Tijeras $2.000 

Papel (5 hojas) $ 1.000 

Colores  $ 2.000 

Marcadores  $1.000 

Colbón $ 1.000 

 

➢ Producto que fabricar 

La persona encargada da a conocer al aula de clase el producto a fabricar, en este caso cada 

grupo debe fabricar copitos de nieves dentro de un tiempo máximo de 30 minutos. El grupo que 

más dinero acumule al final de la actividad gana.  

➢ Criterios de calificación cliente 

 En esta actividad los estudiantes no conocerán los criterios del cliente, con el fin de que ellos 

comprendan la importancia del cliente para la realización de un plan de negocio. 

Los criterios del expositor para la compra de copitos de nieve son las siguientes: 
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Tabla 14 Tabla de criterios Metodología Final. 

Nota* Se muestra el precio unitario para cada copo de la metodología planteada  

Criterios de calificación Valor Unitario Copito 

Copito en mal estado $0 

Copito Único decorado $10.000 

Copito Único No decorado $5000 

Copito Repetido decorado $3000 

Copito Repetido No decorado  $1000 

Copito Innovador  Criterio del encargado 

 

Minuto 25: Se asigna un tiempo de 5 minutos a cada equipo de trabajo, en el cual deben hacer 

un presupuesto y decidir qué materiales van a necesitar para la actividad.  

Minuto 30: Momento de compra: El líder de grupo debe dirigirse al expositor y comprar los 

materiales para la fabricación del producto. 

Minuto 35: Elaboración del producto: Para esta actividad el expositor da un tiempo de 30 

minutos a los estudiantes, para la realización de copitos. 

Minuto 65: Venta de copitos: En esta fase el encargado va grupo por grupo y dependiendo de 

los criterios expuestos anteriormente compra los copitos de los estudiantes. Se realiza una tabla 

de resultados en el tablero se colocará de forma ordenada el presupuesto final de cada grupo. 
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Minuto 80: Para finalizar la actividad el expositor debe dar a conocer los criterios del cliente, 

se hace una socialización y retroalimentación de la actividad, para resolver las posibles dudas o 

inquietudes de los estudiantes. 

El equipo ganador recibe un incentivo. 

 

6.3.  Tercer Objetivo Reconocimiento del Centro de emprendimiento & desarrollo 

empresarial y el semillero de emprendimiento. 

Objetivo: Por medio de charlas informativas dar a conocer a estudiantes de la universidad 

santo Tomás el Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla " UN SALTO AL EMPRENDIMIENTO"

Charla Informativa " CEDE " Estudiantes ingeniería 
industrial

Charla Informativa " CEDE" Otras carreras 

Publicidad Centro de emprendimiento y desarrollo 
empresarial

Ilustración 47 Charlas informativas  

Nota* Se evidencia las actividades que se desarrolló para el cumplimiento del tercer objetivo. 

Reconocimiento Centro de Emprendimiento y Desarrollo empresarial. 
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6.3.1. Charla “UN SALTO AL EMPRENDIMIENTO”  

Para esta actividad se generó un espacio en la semana de inducción de los Neotomasinos, con 

el fin de que cada estudiante de primer semestre conociera sobre el portafolio de servicios del 

centro de emprendimiento como de igual forma motivar a los nuevos estudiantes a emprender. 

 Se realizó una charla con acompañamiento del director del Centro de emprendimiento el 

Ingeniero Eduwin Flórez en la Universidad Santo Tomas sede Florida con un número de 

asistentes de 500 estudiantes el día 31/01/2018. 

 

6.3.2. Charla Informativa “CEDE” Estudiantes Ingeniería Industrial. 

Con ayuda del profesor Víctor Méndez se facilitó un espacio a los estudiantes de ingeniería 

industrial para el reconocimiento del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

Para esta actividad concientizar un total de # estudiantes de 1, 3,5,7 y 8 semestre.  

Esta actividad se dividió en los siguientes momentos:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48Metodología utilizada reconocimiento "CEDE" estudiantes Ingeniería Industrial. 

 Nota* Se evidencia las fases realizadas para el desarrollo de la actividad  

Realizacion 
encuestra 

Intrumento de 
medición 

momento 1 

Charla 
Informativa 

Realización 
encuestra 

Instrumento 
de medición 
momento 2 

Cierre 
actividad 
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6.3.2.1.Realización de encuesta “Reconocimiento del Centro de emprendimiento” 

Se realizo el instrumento de medición “Encuesta” con el fin de determinar si los estudiantes 

de ingeniería industrial conocían sobre el Centro de emprendimiento y que beneficio tiene para 

los estudiantes.  

 

6.3.2.2.Reconocimiento del CEDE 

 Por medio de una charla informativa se les dio a conocer la distinta información del CEDE, 

información del semillero de emprendimiento, como de igual forma su portafolio de servicios. 

6.3.2.3.Realización encuesta “Reconocimiento del Centro de emprendimiento” momento 2 

Se aplico la encuesta de medición momento dos, para medir el impacto que genera la 

actividad en los estudiantes de ingeniería industrial, con el fin de validar que efectivamente los 

estudiantes entendieran la información designada por el encargado.  

6.3.2.4.Cierre de la Actividad. 

Para el cierre se da una actividad se asignó un espacio para responder dudas y generar 

conclusiones de la actividad. 

Para dar soporte a la actividad ver anexo ….  

6.4.Publicidad Centro de emprendimiento. 

Para generar mayor impacto del Centro de emprendimiento se generó las siguientes 

estrategias: 
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6.4.1. Vallas publicitarias. 

Se mando a hacer diferentes vallas publicitarias con la información del Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo empresarial, debido a que esta área de proyección social carecía de 

estas, a continuación, se mostrará el título de la publicación con su debido anexo: 

• Pendón Araña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49Pendón Araña informativo " Centro De 

emprendimiento y Desarrollo Empresarial" 
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• Pendón 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retablo 

 

Ilustración 51Retablo Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

6.4.2. Actualización página Ingeniería Industrial. 

El Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial tenía desactualizada su información en 

la página de la Universidad Santo Tomàs – Bucaramanga por lo que fue necesario reestructurar 

la misma. 

Ilustración 50 Pendón Informativo " Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial" 
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Se realizaron cambios con el fin que la información estuviera actualizada en el presente año 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• ¿Qué es el Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial? 

• ¿Cuál es su portafolio de servicio? 

• Actualización Catedra de emprendimiento 

• Entre otro tipo de información  

6.5. Cuarto Objetivo, Actualización base de datos egresados de Ingeniería Industrial, 

Universidad Santo Tomàs Bucaramanga. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

 

Ilustración 52Fases Actualización Base de Datos egresados de Ingeniería Industrial 

Nota* Se evidencia las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de esta actividad. 

 

6.5.1. Recolección de datos históricos de los egresados de ingeniería industrial 

Se acudió a los datos histórico de los estudiantes para extraer información básica de los 

egresados como, por ejemplo: 

• Nombre y Apellidos completos del egresado 

Recolección 
de datos 
historicos

Creación de 
tabla 

informativa 

Actualización 
de base de 

datos 

Estudio de 
egresados 
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• Fecha de graduación 

• Número telefónico 

• Correo electrónico  

 

6.5.2. Creación de tabla informativa. 

Para este momento se realizó una tabla en Excel con la información básica de los estudiantes 

de ingeniería industrial. 

Esta tabla está dividida de la siguiente forma: 

• Nombre y Apellidos completos de los estudiantes 

• Fecha de graduación 

• Correo electrónico 

• Número 

• Dirección de su hogar 

• Nombre de la empresa en la que labora 

• Cargo que desempeña en la empresa 

En caso de que el egresado labore como independiente o tenga empresa propia, debe 

especificarse en la tabla.  

La tabla creada tiene colores designados para facilitar su búsqueda la cual está designada de la 

siguiente manera:  
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Ilustración 53 Cuadro explicativo de color Base de datos egresados 

Nota* Se evidencia los colores representativos en la base de datos de egresados. 

6.5.3. Actualización de la base de datos. 

En esta fase, se llamó a cada uno de los egresados, con el fin de recolectar la información 

designada anteriormente. 

En caso de que el egresado no contestara y no se tuviera ninguna información de él se 

procedió a buscar a cada egresado por redes sociales. 

Si luego del procedimiento mencionado, no se puedo gestionar la información, se procedió a 

mandar un correo institucional al mail recolectado en la primera fase. 

6.5.4. Estudio de egresados. 

Para finalizar el proceso con la base de datos se realizó un estudio de egresados con el fin de 

conocer la situación actual promedio de los egresados de ingeniería industrial. 

factores: 

• Porcentaje de egresados crearon empresa 

• Porcentaje de egresados trabajan independientemente 

• Porcentaje de egresados son empleados 

• Porcentaje de egresados no están laborando la carrera 

Color  Significado 

 El egresado está actualizado  

 El número del egresado es incorrecto, no tenemos información de él. 

 Llamar al egresado más tarde. 

 El egresado no contesta. 
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6.6.Objetivo Número 5 “Apoyar a las actividades operativas del Centro de 

Emprendimiento y desarrollo empresarial”. 

Se apoyo con las diferentes actividades con el fin de apoyar el proceso técnicos y 

administrativos del Centro de Emprendimiento y Desarrollo empresarial para el cumplimiento de 

los procesos y el cumplimiento del portafolio de servicios de este. 

Alguna de estas actividades fueron:  

• Actualización de la matriz de proyectos del Centro de Emprendimiento y Desarrollo 

empresarial. 

• Gestionamiento de Activación de convenios del Fondo emprender. 

• Participación en la RED de emprendimiento. 

• Participación en el Semillero de emprendimiento. 

• Gestionamiento de actividades realizadas por el centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial (Lanzamiento de la catedra de emprendimiento)  

• Entre otras.  

7. Aportes y Recomendaciones. 

7.1.Documento Access egresados. 

7.1.1. Objetivo General 

Elaboración de base de datos con el fin de facilitar la búsqueda de información de los 

egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás por medio de Access. 

Elaboración. 
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7.1.2. Procedimiento. 

Access, es un Software que permite gestionar una base de datos donde permite la generación 

de tablas, consultas, formularios, informes detallados y facilita la búsqueda rápida de datos. 

Para la generación del documento Access para egresados, se tuvo en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

Ilustración 54Fases creación documento Access egresados Ingeniería Industrial 

Nota* Se evidencia las fases desarrolladas por el desarrollo de la actividad. 

 

7.1.3. Conclusiones  

La generación de la base de datos por medio de Access es muy útil ya que permite la 

búsqueda rápida de datos y generación de informes detallados para analizar los diferentes 

aspectos claves que se puede extraer de él. 

7.1.4. Recomendaciones 

Para garantizar el funcionamiento de este se recomienda que la persona encargada de 

egresados este alimentando constantemente la base de datos. 

Formulario Access  

Recolección de datos Historicos 

Actualización de datos 

Creación base de datos Access

Actualización docuemtnto Acces 
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7.2.Documento Access comité de proyecto 

7.2.1. Objetivo General 

Realizar una base de Access a partir de la elaboración de base de datos con el fin de facilitar 

la búsqueda de información de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo 

Tomás que estén realizando proyecto de grado 1 por medio de Access. 

 

7.2.2. Elaboración  

Access, es un Software que permite gestionar una base de datos donde permite la generación 

de tablas, consultas, formularios, informes detallados y facilita la búsqueda rápida de datos. 

Ilustración 55 Formulario Access egresados 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial                                                      77 

 

  

Para la generación del documento Access los estudiantes que estén cursando proyecto de 

grado 1, se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

Ilustración 56 Fases creación Access proyectos de grados 

7.2.3. Conclusiones 

La generación de la base de datos por medio de Access es muy útil ya que permite la 

búsqueda rápida de datos y generación de informes detallados para analizar los diferentes 

aspectos claves que se puede extraer de él. 

7.2.4. Recomendaciones 

Para garantizar el funcionamiento de este se recomienda que la persona encargada de 

egresados este alimentando constantemente la base de datos. 

 

Recolección de datos Historicos 

Actualización de datos 

Creación base de datos Access

Actualización docuemtnto Acces 
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7.2.5. Formulario Access. 

 

Ilustración 57 Formulario Access proyectos de grados 

 

 

7.3.Capacitación próximos practicantes 

7.3.1. Objetivo General 

Lograr la adaptación del próximo practicante en las diferentes funciones que se pueda 

presentar en el Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial por medio de informes 

explicativos, anexos y encuentros, con el fin de que la persona tenga todas las herramientas y 

conceptos básicos para desempeñar con éxito las funciones designadas por el director.  
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7.3.2. Elaboración  

Con el fin de que el próximo practicante tenga fácil Acceso a la información se creó una 

carpeta “Capacitación “Donde está dividida en las siguientes subcarpetas: 

 

Ilustración 58Carpetas Capacitación Practicante Centro de emprendimiento 

7.3.2.1.Subcarpeta Fondo emprender. 

En esta carpeta el practicante encontrará todos los formularios que debe llenar los 

emprendedores como, por ejemplo: 

• Documento Word  

• Documento Excel Agropecuario  

• Documento Excel Comercial y Servicios 

• Documento Excel Industrial  

• Estructura Plan de Negocio 

• Documento Plantilla Pitch  

• Formatos de Convocatorias Fondo emprender  

7.3.2.2.Subcarpeta Capacitación Practicantes  

Con el fin de que el practicante tenga la información del Área de trabajo se creó esta 

subcarpeta con el fin que se encuentre información de forma fácil como, por ejemplo: 

• Manuela Informativo de los procesos del fondo emprender  

• Asignación de cuentas principales  

Fondo emprender 

Capacitación Practicante 

Formatos Centro de emprendimiento y desarrollo empresal " CEDE"
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• Capacitación de cómo usar las diferentes plataformas y que contiene cada una de estas. 

• Capacitación “Inscripción de emprendedores Fondo emprender”. 

7.3.2.3.Subcarpeta Formatos CEDE. 

En esta subcarpeta se encuentra los diferentes formatos que se utilizan en la oficina, alguno de 

estos es: 

• Formato Asistencia Actividades 

• Formato Actas de Reuniones  

• Formatos Relación eventos de educación Continua 

• Formato Plan de trabajo 

• Formato Actas reunión 

• Formato Actas Matriz de proyectos. 

• Formato Informe Proyección Social  

7.3.3. Conclusiones  

La generación de esta capacitación es una herramienta útil ya que permite que el futuro 

practicante se familiarice con las actividades a desarrollar generando un mejor rendimiento de 

este es su fase de entrenamiento. 

7.3.4. Recomendaciones  

La futura practicante debe actualizar la información de este para garantizar la calidad de la 

misma, de igual forma es importante que el futuro practicante se encuentre personalmente con el 

anterior para hacer entrega de la documentación expuesta anteriormente.  
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7.4.Capacitación Emprendedores  

7.4.1. Objetivo General 

Familiarizar a los emprendedores con las condiciones, requisitos, documentación del Fondo 

emprender con el fin de facilitar el entendimiento del proceso y las condiciones que se van a 

llevar a cabo en el transcurso de las fases mencionadas anteriormente en el documento.  

7.4.2. Elaboración  

Con el fin de que el próximo emprendedor tenga fácil Acceso a la información y 

familiarización del proceso a la inscripción del fondo emprender se creó una carpeta 

“Capacitación “Donde está dividida en las siguientes subcarpetas: 

 

En esta Subcarpeta contiene un documento donde contiene la siguiente información: 

• Que hace el CEDE 

• Cual metodología aplica el CEDE para el acompañamiento guía en los diferentes 

procesos que exige en Fondo Emprender. 

• Explicación de cada metodología. 

• ¿Quiénes pueden participar al Fondo emprender? 

• ¿Qué recursos son financiables? 

7.4.3. Conclusiones 

La capacitación es una herramienta muy útil para los emprendedores debido que por medio de 

esta ellos comprenden de manera más fácil el proceso a seguir en el Fondo emprender como de 

igual forma de la asesoría que se presta por el Centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial. 

Capacitación emprendedor 
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8. Lecciones aprendidas  

8.1.Funcionamientos operativos de la Universidad Santo Tomàs. 

Uno de los inconvenientes que tuve durante mi practica fue el cómo se gestiona la 

documentación y permisos dentro de la universidad, debido que al principio de mi practica me 

falto indagar más sobre el funcionamiento interno de sus procesos. 

Recomiendo a futuros practicantes que en su primera semana de la practica dediquen parte de 

su tiempo a investigar sobre los distintos procedimientos, procesos, áreas, protocolos, formatos 

que gestiona la Universidad. 

8.2. Compromiso con el asesoramiento del Fondo emprender. 

Uno de los aspectos favorables que se tuvo durante la práctica es la inclusión que ofrece el 

Centro de emprendimiento y Desarrollo empresarial del practicante al emprendedor, pues se 

genera compromiso entre las partes. 

8.3.Afianzar mi carácter. 

Afianzar mi carácter fue uno de los retos más grandes que tuve en mi práctica empresarial, 

debido a que en algunas situaciones debía tener más seguridad y más carácter. 

Mi consejo al futuro practicante es que tenga mayor seguridad en sí mismo, y si presenta dudas 

con respecto a su trabajo conversas de sus falencias y dificultades con el jefe inmediato, de esta 

forma se enriquece su formación tanto personal como profesional.  
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9. Conclusiones 

• El apoyo generado este semestre en el Centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial es importante, debido a que se duplico más un tercio las atenciones del 

primer periodo del año 2018 (51 atenciones), con respecto al año 2017(22). 

• Las horas de atención del Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

aumentaron positivamente de 22 horas para el año 2017 a 61 horas en el primer 

periodo del año 2018, triplicando así la actividad dentro del mismo. 

• En la encuesta realizada por los emprendedores, resaltaron que la atención brindada 

por el Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial del primer periodo del 2018 

fue Excelente. 

• La metodología tuvo una aceptación Positiva con respecto a la evaluación de los 

estudiantes y los expertos generando un resultado en al V de Aiken fue cercano a 1 

• Del 74% de los egresados de Industrial de la universidad Santo Tomàs Bucaramanga 

actualizados en la base de datos, tan solo el 5 % tienen empresa propia, confirmando 

que es imperativo que los estudiantes de la Universidad Santo Tomás tengan 

encuentros de sensibilización y motivación para la generación de empresas.  

• 74% de los egresados de Ingeniería industrial fue actualizado con excito. 

• Las charlas de reconocimiento del Centro de emprendimiento& desarrollo empresarial 

y el semillero de emprendimiento tuvo buena acogida debido al aumento de atenciones 

realizadas con respecto al año 2017 y la diversificación del Semillero de 

emprendimiento y desarrollo empresarial volviéndose interdisciplinar con nuevos 

estudiantes de: 

➢ Ingeniería Mecatrónica  
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➢ Negocios Internacionales  

Generando como consecuencia un grupo de investigación mas diversos con un total de 15 

estudiantes. 

10. Referencias Bibliográficas  

 

[1]  Alcaldía Mayor de Bogotá, «Ley 1014 de 2006 Nivel Nacional,» Colombia , 2016. 

[2]  Universidad Santo Tomas - Bucaramanga , «Universidad Santo Tomás,» 2017. [En 

línea]. Available: http://proyeccionsocial.usta.edu.co/. [Último acceso: 24 05 2018]. 

[3]  Aj Avance Juridico, «LEY 1014 DE 2006,» Casa Editorial Ltda, Bogotá, 30 Abril 

2018. 

[4]  AJ Avance Juridico, «Disposiciones Generales Congreso de Colombia,» Casa 

editorial , Bogotá, 2018. 

[5]  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA , «Quiénes Somos,» 2018. [En línea]. 

Available: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx. [Último 

acceso: 23 05 2018]. 

[6]  Fondo Emprender , «Pagina Oficial Fondo Emprender,» 2018. [En línea]. 

Available: 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx. 

[Último acceso: 22 05 2018]. 

[7]  F. G. GONZÁLEZ, «CONCEPTOS SOBRE INNOVACIÓN,» Bogotá, 2013. 

[8]  Edgardo Frigo, Foro de Seguridad, «¿Qué es la Capacitación?,» 2017. 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial                                                      85 

 

  

[9]  L. M. E. M.", UANTIFICAOON DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO POR, 

Perú.  

[10]   Acess, «DEFINICIÓN DE,» [En línea]. Available: https://definicion.de/access/. 

[Último acceso: 23 05 2018]. 

[11]  Constitución Politica de Colombia, «CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA,» 2016. [En línea]. Available: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Col

ombia.pdf. [Último acceso: 22 05 2018]. 

[12]  Ministerio de Educación Nacional , «Decreto 80 de 1980,» Colombia , Enero 22. 

[13]  Congreso de la Republica de Colombia , «LEY 3 DE 1992,» Colombia , 2018. 

[14]  Congreso de Colombia , «LEY 1014 DE 2006,» Colombia , 2018. 

[15]  Universidad Santo Tomás, «Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomas,» 

Estatuto Orgánico, p. 7, 2010.  

[16]  Universidad Santo Tomás, «Ustamed,» 16 02 2017. [En línea]. Available: 

http://www.ustamed.edu.co/Documentos/Plan%20General%20de%20Desarrollo%20f

inal%202012%20-%202015.pdf. 

[17]  Universidad Santo Tomás, «Universidad Santo Tomás primer claustro 

Universitario,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/presentacion-1. [Último acceso: 

2018 05 23]. 

[18]  Universidad Santo Tomás, «Línea de tiempo,» [En línea]. Available: 

http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/historia. [Último acceso: 23 05 2018]. 



 Centro de Emprendimiento y Desarrollo empresarial “ CEDE”                                            86 

 

[19]  Universidad Santo Tomás, «Facultad de Ingenieria Industrial,» [En línea]. 

Available: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/ingenieria-

industrial.html. [Último acceso: 23 5 2018]. 

[20]  D. T. C. E. RINALDY RIBON, Plan estratégico para el Centro de emprendimiento 

y Desarrollo empresarial, Bucarmanga, 2013.  

[21]  Universidad Santo Tomás , Bucaramanga , [En línea]. Available: 

http://www.ustabuca.edu.co/. [Último acceso: 24 5 2018]. 

[22]  Emprendedores, «Cómo se elabora un modelo Canvas,» Emprendedores, p. 1, 

2017.  

 

 

  


