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RESUMEN 

Esta investigación tiene por objeto realizar el seguimiento a los estudiantes de la Universidad Icesi 

que hicieron Práctica en Empresa Propia o en Empresa Familiar entre los períodos 2005-2008, con 

los siguientes propósitos: identificar los diferentes factores sociales, culturales e individuales que 

detonaron la decisión de realizar la práctica bajo dichas modalidades; revisar las estrategias de 

acompañamiento que se aplicaron durante ellas, identificar los elementos de formación que las 

favorecieron o las dificultaron, y relacionar estos aspectos con la evolución de su carrera empresarial 

y con las empresas en las cuales desarrollaron sus prácticas. Un total de 23 egresados que realizaron 

práctica bajo estas modalidades, durante los periodos evaluados, fueron entrevistados en 

profundidad, se identificaron los factores sociales, familiares, culturales e individuales que afectaron 

el desarrollo de la práctica, se identificaron y analizaron los dilemas familiares, personales y 

económicos enfrentados durante su práctica y se caracterizaron las prácticas y los practicantes.  

 

El trabajo investigativo, permitió plantear mejoras al proceso de formación de los estudiantes y al 

proceso de acompañamiento que se les brinda. Igualmente permitió identificar casos de éxito que 
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serán referentes y modelos a seguir para otros estudiantes que están interesados en desarrollarse 

como Empresarios, o iniciar su carrera empresarial en una Empresa Familiar.   

 

PALABRAS CLAVES: Espíritu Empresarial, Carrera Empresarial, Práctica Empresarial, Empresa 

Propia, Empresa familiar. 

 

ABSTRACT 

This research is intended to monitor Students of Icesi University that made their Practical Training 

Semester on their Own Business or Family Business, during the 2005- 2008 period, for the 

following purposes: identifying the different social, cultural and individual decision detonated to 

make the practice under those rules, to review the accompanying strategies applied during them, 

identify the elements of training that favored or hindered, and relate these aspects to the evolution of 

his business career with the companies in which developed practices. A total of 23 graduates to 

practice under these procedures performed during the periods assessed, were interviewed in depth, 

identify the social, family, cultural and individual characteristics that affect the development of 

practice, were identified family, personal and economic dilemmas encountered during their practice 

and characterized the practices and practitioners.  

 

The investigative work, allowed us to propose improvements to the training of students and 

mentoring process that is offered. Also identified success stories will be references and models for 

other students who are interested in developing as entrepreneurs, or start your business career in a 

Family Business.  

 

KEY WORDS: Entrepreneurship, Entrepreneurial Career, Practical Training, Own Business, Family 

Business. 

 

1. ANTECEDENTES. 

En una economía globalizada, caracterizada por el alto grado de innovación empresarial, 

desarrollar el espíritu empresarial tiene gran importancia para lograr que las empresas nuevas y 

existentes logren mantener su ventaja competitiva. Como indicó Rasheed en el 2000, el papel de la 

educación en la identificación y el fomento del potencial empresarial entre los jóvenes es una 
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política que cada día se hace más fuerte al interior de las instituciones educativas. Existen 

investigaciones que han demostrado que se puede incrementar el número de empresarios en una 

sociedad, si se brinda a los jóvenes una perspectiva positiva sobre la viabilidad y la conveniencia de 

que ellos se integren a la generación de nuevas iniciativas empresariales.  

El Proyecto educativo de la Universidad Icesi, busca formar  individuos autónomos que 

después de recopilar la información pertinente son capaces de analizar y tomar las decisiones 

apropiadas. Dicho proyecto busca desarrollar entre otras capacidades las siguientes: La capacidad de 

relacionarse con los otros en la expresión de ideas y sentimientos, y en la transmisión y recepción de 

información. La capacidad intelectual incluye la aptitud para la investigación, el análisis, la síntesis, 

la conceptualización, el manejo de información, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico y 

la solución de problemas. La capacidad de trabajo personal efectivo involucra la capacidad de 

planeación, de actuación efectiva, de reconocimiento del cambio, de innovación, de autocrítica y de 

aprendizaje personal permanente. La capacidad de trabajo en equipo agrupa las capacidades de 

liderazgo, las relaciones interpersonales, el trabajo bajo presión y la negociación. 

Los diez valores que la Universidad Icesi se ha propuesto consolidar en sus estudiantes son: 

responsabilidad, autoestima, perseverancia, autonomía, curiosidad intelectual, honestidad, justicia, 

tolerancia, solidaridad y respeto por la naturaleza.  

Este Proyecto educativo está conformado por tres ejes: la estrategia del  aprendizaje activo, el 

planteamiento curricular y el desarrollo de las capacidades y la consolidación de los valores. Se 

fundamenta en un equilibrio entre la formación profesional, la formación liberal y la formación 

humana y social de sus estudiantes. 

Desde su fundación uno de los elementos fundamentales de la dinámica educativa de la 

Universidad ha sido el desarrollo en sus estudiantes de una actitud empresarial basada en los 

principios y valores propios del Espíritu Empresarial.  Para ello existe el Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial – CDEE,   cuya misión es forjar, a través de procesos académicos y con la 

participación permanente de la comunidad académica y empresarial, esa Nueva Cultura, llena de 

innovación y de responsabilidad social, que sea el motor del desarrollo, en todas sus facetas. 

El CDEE, considera que la formación de empresarios e intraempresarios es un proceso en el 

cual intervienen un sinnúmero de variables sociales, culturales, psicológicas y económicas que 

contribuyen, con un conjunto de conocimientos específicos, a desarrollar una serie de competencias 

que buscan lograr que estas personas en formación tenga altas probabilidades de convertirse en un 
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empresario o intraempresario exitoso, capaz de generar riqueza y desarrollo social a lo largo del su 

vida. 

Se entiende el concepto de competencias empresariales, como el conjunto de atributos 

(motivaciones, actitudes, valores, conocimientos y habilidades) de una persona que se manifiesta en 

comportamientos que son definibles, observables y medibles, y que están casualmente vinculados 

con un desempeño superior en la acción empresarial. 

El CDEE considera que hay trece competencias básicas a desarrollar y ellas son: Visión de 

carrera empresarial, Sensibilidad social, Orientación al logro, Orientación a la acción, 

Autoconfianza, Amplitud perceptual, Flexibilidad, Empatía, Pensamiento conceptual, Orientación al 

mercado, Gestión de empresa, Construcción de redes empresariales y Toma de decisiones. 

Uno de los elementos importantes del proceso formativo de la Universidad Icesi es el semestre 

de práctica empresarial que se considera como una experiencia educativa excepcional, pues permite 

al estudiante tener un contacto directo con su ejercicio profesional antes de su graduación. Este 

proceso de semestre de práctica lo coordina el Centro de Desarrollo Profesional que está 

conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales que acompañan al estudiante en toda 

la ruta requerida para la realización de dicha práctica. La Universidad Icesi ofrece varias opciones de 

practica entre las cuales están: Práctica como Empleado (Empresas privadas o públicas con ánimo o 

sin ánimo de lucro, nacional e Internacionalmente), Práctica en Empresa Propia y Práctica en 

Empresa Familiar. 

El estudiante a lo largo del proceso que desarrolla con el Centro de Desarrollo Profesional y en 

paralelo con la formación recibida en su programa académico, tiene la libertad de escoger que tipo 

de práctica desea realizar. Cuando un estudiante decide realizar su práctica, bien sea en creación o 

desarrollo de su propia empresa o en empresa familiar, es necesario que él presente una propuesta 

específica de trabajo, que justifique el porqué de esa modalidad de práctica y  que incluya entre otros 

los siguientes aspectos: situación actual de la empresa, objetivos y metas a alcanzar durante el 

semestre de práctica, problemas y dificultades para el logro de esos objetivos, Plan de trabajo, que 

obviamente debe incluir esquemas de trabajo y cronograma de ejecución de actividades, y mentor o 

asesor para el desarrollo de la práctica tanto desde el lado de la Universidad como de la empresa. 

Este documento debe sustentarse ante el Director de Carrera, El Centro de Desarrollo Profesional y 

el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, para su aprobación e implementación. 
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 Una vez que la practica ha sido aprobada, la Universidad le asigna un tutor, que debe conocer 

la dinámica y la filosofía de formación empresarial que imparte el Centro de Desarrollo de Espíritu 

empresarial CDEE y dicho asesor debe supervisar y orientar al estudiante para garantizar que se 

cumplan los objetivos planteados y se desarrollen las competencias empresariales ya indicadas.  

El objetivo de la práctica en empresa propia o en empresa familiar, es el dar inicio a una 

carrera empresarial como empresario independiente, o como Intreaempresario, y que dicha carrera 

empresarial se vuelva su opción de vida y su ejercicio profesional. (Alzate A. & Willman S., 2008). 

A lo largo de esta experiencia educativa el estudiante tendrá la oportunidad de enfrentar en forma 

vivencial los retos que este tipo de ejercicio profesional les demandan. 

Estas dos opciones de práctica se empezaron a ofrecer desde el año 98, inicialmente en una 

forma experimental para validarlas, pero año tras año se ha incrementando el número de estudiantes 

que optan por este tipo de prácticas. Dado que ya ha transcurrido algún tiempo de la implementación 

de estas opciones y de que existe un número importante de estudiantes que las ha seguido se 

considero conveniente entrar a analizar los resultados obtenidos con el propósito de identificar 

procesos de mejoramiento de dichas prácticas. 

 

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Proceso de práctica en empresa propia y/o en empresa familiar, como cualquier otro 

proceso productivo, es susceptible de ser mejorado y para ello se requiere hacer una evaluación 

periódica que mida el impacto efectivo que ha tenido dicho proceso sobre los estudiantes y sobre las 

empresas en las cuales ellos han intervenido. Para ello es fundamental que los mismos “clientes” (en 

este caso: los estudiantes que han realizado su práctica empresarial bajo las modalidades 

mencionadas)  proporcionen información sobre los logros alcanzados en el proceso y 

recomendaciones sobre las mejoras que se le pueden hacer al “producto” (en este caso: los procesos 

de formación y de acompañamiento brindado por parte de la universidad durante su carrera 

universitaria). 

 Por ello los objetivos de esta investigación estuvieron orientados a los siguientes propósitos:  

- Identificar los factores sociales, culturales, familiares e individuales que incidieron  en la 

determinación de estos estudiantes para optar por una carrera empresarial, ya sea creando una 

Nueva Empresa o participando en desarrollo de la Empresa de su familia. 
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- Analizar el proceso de acompañamiento diseñado por la Universidad para estos estudiantes, 

determinando los elementos que han sido útiles, y aquellos que deben ser ajustados para el 

desarrollo de la carrera empresarial y de las empresas.  

- Identificar los ajustes que se deben hacer en los procesos de formación en el área de educación 

empresarial.    

- Analizar la evolución de esos estudiantes como empresarios o intraempresarios. 

- Evaluar el desarrollo de las competencias empresariales. 

- Identificar nuevos elementos de apoyo que ellos pueden requerir para el desarrollo de sus 

empresas.  

- Elaborar casos de estudio para el uso de las clases de formación empresarial.  

 

Se decidió analizar las cohortes 2005 a 2008, por ser estas las que han tenido un proceso ya 

más estandarizado y en las cuales el modelo se ha aplicado cabalmente. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para analizar el proceso de desarrollo de estos estudiantes a lo largo de su carrera empresarial, 

se encontró que el modelo desarrollado por Dyer Jr. (1994) y modificado posteriormente por Bedoya 

y Varela en el 2005 en su trabajo Modelo de Desarrollo Empresarial basado en Competencias 

Empresariales, era una herramienta adecuada para considerar los distintos factores requeridos para el 

desarrollo de esta investigación.  

Este modelo como lo indica la figura 1, tiene cuatro grandes etapas: la Selección de Carrera, 

la Socialización de Carrera, la Orientación de Carrera y el Desarrollo de Carrera, y cada una de 

ellas tiene una serie de factores que permiten entender y explicar cada una de ellas. 

La  Selección de Carrera  explica los factores individuales, sociales y económicos, que 

influyen como antecedentes en la selección de carrera. De igual forma, en la Socialización de 

Carrera se incluyen las experiencias personales que preparan al individuo para asumir ya sea la 

creación y/o dirección de una empresa. Entre éstas experiencias podemos mencionar las de la 

infancia, la primera experiencia laboral, los diferentes aspectos educativos y las primeras 

experiencias empresariales. En la Orientación de Carrera, se analiza el desarrollo de la identidad ya 

sea como empresario o cómo intraempresario, y aquí cobra un papel fundamental todo el proceso de 
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gestión empresarial, los primeros pasos del individuo como empresario o intraempresario y todas las 

experiencias y aprendizajes alrededor del mismo. El Desarrollo de Carrera, caracteriza las 

principales situaciones que se presentan al inicio, mitad y final de la carrera empresarial, indicando 

los principales éxitos o fracasos vividos (Dilemas); en la relación con la dinámica personal, familiar 

y de negocio del individuo.  

 

 

Figura No. 1: Modelo extendido  

 El otro factor conceptual que se considero necesario para este análisis fueron las 13 

Competencias Empresariales identificadas por el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 

como propias de un empresario  o intraempresario de éxito que se expresan de la siguiente forma: 
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- Visión de Carrera Empresarial: Es la proyección  como empresario  en el corto, mediano y 

largo plazo, mediante la formulación de  estrategias y acciones para alcanzarla. 

- Sensibilidad Social: Es comprender y aplicar la idea de que el progreso y el bienestar se 

deben construir respetando al ser humano y a la naturaleza; que éste debe beneficiar a todos 

los actores sociales, y que todos debemos cumplir nuestra labor dentro de un marco ético y de 

un proceso de conciencia social. 

- Orientación al Logro: Es preocuparse por alcanzar estándares de excelencia superiores a los 

ya existentes. 

- Autoconfianza: Es el convencimiento intimo de sentirse capaz de realizar con éxito una 

determinada tarea o misión, ya que se tienen los conocimientos, la sensibilidad, la actitud y la 

energía para lograrlo.  

- Amplitud Perceptual: Es explorar diversos entornos, más allá de su círculo inmediato de 

experiencias y referencias,  e interpretarlos para derivar formas de aplicación que permiten 

identificar nuevas oportunidades  y crear elementos empresariales innovadores.  

- Flexibilidad: Es la disposición de adaptarse a nuevos contextos, situaciones, medios y 

personas, en forma rápida y adecuada, con el fin de poder realizar innovaciones 

empresariales.  

- Empatía: Es comprender las emociones, necesidades e intereses de las personas con quienes 

no relacionamos en los diferentes escenarios de la actividad empresarial. 

- Pensamiento Conceptual: Es identificar las relaciones que existen entre los diferentes 

componentes de situaciones complejas, que pueden o no, estar directamente relacionados, 

para construir nuevos elementos empresariales.  

- Orientación al Mercado: Es considerar, permanentemente, las condiciones  y tendencias del 

mercado en todas las decisiones de creación y gestión empresarial. 

- Gestión de Empresa: Es reunir, integrar y orientar  de manera creativa  los recursos 

requeridos para iniciar,  mantener y crecer la actividad empresarial. 

- Construcción de Redes Empresariales: Es buscar, establecer, mantener y desarrollar 

relaciones con personas y entidades,  para alcanzar los objetivos empresariales. 

- Toma de Decisiones: Es analizar las diversas alternativas que se tienen para determinar los 

mejores  caminos a seguir, asumiendo los riesgos, y haciéndose responsable de los  resultados 

logrados. 
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- Orientación a la Acción: Es la energía, la fuerza, el coraje, y la dedicación requerida, para 

llevar a cabo por iniciativa propia, todas las acciones necesarias para volver realidad las ideas, 

las propuestas, las oportunidades  y  los proyectos  empresariales.  

 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para el levantamiento de la información se diseño un cuestionario de trabajo basado en las 

consideraciones propuestas por Dyer (1994) y mejorado por Bedoya y Varela (2005), con el 

propósito de poder analizar tanto a los estudiantes que realizaron su práctica en empresa propia 

como aquellos en empresa de familia. 

El cuestionario que está en el anexo 1 estructuralmente está compuesto de tres secciones: La 

primera, que tiene 10 preguntas se utiliza para analizar el proceso  de Selección de Carrera, e indaga 

sobre los factores claves que desencadenaron la decisión de los estudiantes para realizar su práctica 

en empresa propia o familiar; la segunda compuesta por 7 preguntas, está diseñada para realizar el 

proceso de Acompañamiento y busca determinar la utilidad de las asesorías y los acompañamientos 

brindados durante el desarrollo de la práctica; la tercera que tiene entre 7 y 10 preguntas 

dependiendo de la continuidad de la empresa analiza el proceso de Orientación de Carrera,  e 

indaga acerca de la evolución de la carrera empresarial del estudiante y de la empresa. A través de 

todo el cuestionario, se diseñaron preguntas que ayudaran a identificar los dilemas a nivel personal, 

familiar o empresarial de los entrevistados. Adicionalmente, se diseñó un formato llamado Mapa de 

Eventos (Ver Anexo 2), en el cual se consignaban los eventos más relevantes ocurridos a los 

entrevistados durante su vida, a nivel personal, familiar, económico y empresarial.  

La encuesta estaba diseñada para que el entrevistado trate de recordar y evaluar sus 

condiciones antes y durante la realización de la práctica y tratando de evitar las percepciones que él 

pueda tener en el momento actual.  

Tanto el cuestionario como el mapa de eventos sufrieron ajustes durante la etapa piloto que se 

realizo con el propósito de unificar visiones y conceptualizaciones entre los entrevistadores. 
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4.2. PARTICIPANTES 

Al analizar los estudiantes de la Universidad Icesi que realizaron su práctica empresarial bien 

sea en empresa propia o en empresa de familia, se encontró que 43 estudiantes la habían realizado 

entre  el 2005 y 2008. De estos  43 estudiantes fue posible ubicar a 36 estudiantes, pero solo se 

pudieron entrevistar 23.  

La tabla 1 presenta la composición de la muestra, y de ella se observa que 21,7% de los 

estudiantes encuestados realizaron su práctica bajo la opción de Empresa familiar, mientras el 78,3% 

lo hicieron bajo la opción de Empresa propia. Es interesante observar como los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática, Diseño Industrial y Derecho, se concentraron en la 

opción de creación de empresa,  mientras que los estudiantes de Administración de Empresas se 

concentraron en el área de Empresa Familiar. 

 
 Práctica en 

Empresa propia 
 

% 
Práctica en 

Empresa familiar 
 

% 
Administración 
de empresas 

1 5,6% 3 60% 

Derecho 2 11,2% 0 0% 

Diseño 
Industrial 

6 33,3% 1 20% 

Economía y 
Negocios 
Internacionales 

2 11,2% 1 20% 

Ingenieros de 
Sistemas 

5 27,5% 0 0% 

Ingenieros 
Telemáticos 

2 11,2% 0 0% 

Tabla 1.Característica de la muestra. 

 

Es importante anotar que los estudiantes de Administración de Empresas tomaron al menos 

dos cursos de creación de empresa, los estudiantes de Derecho no tomaron ningún curso de este tipo, 

y los demás estudiantes tomaron al menos un curso, dentro de su currículo académico. Las empresas 

en las cuales se realizaron las prácticas, fuesen empresas nuevas o existentes de familia, estaban 

ubicadas 17,4%  en manufacturas, el 31,13% en consultoría, el 30,4% en software, el 21,7% en  

diseño, el 8,7%  en comercializan, y las restantes en algunos otros tipos de servicios. 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Dada la naturaleza del proceso investigativo, encuesta personal en profundidad, se recogieron 

testimonios muy detallados que en muchas ocasiones se salían del marco definido por el formulario 

y por ese motivo para el procesamiento fue necesario primero transcribir todas esas entrevistas para 

luego ir identificando características asociadas a las distintas variables e ir precisando 

posteriormente la relación de esas variables con cada uno de los factores que se estaba analizando. 

Este análisis textual amplia notablemente la variabilidad de respuestas pero permite recoger aspectos 

valiosos de cada uno de los entrevistados en términos de sus experiencias vitales y empresariales. 

Todos estos datos fueron procesados y tabulados para identificar las distintas variables que se 

querían analizar en esta investigación.  

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación se han organizado en función primero que todo de las 

diversas etapas de la carrera empresarial: Selección, socialización, orientación, desarrollo y dentro 

de ellas se trataran de analizar tanto las competencias empresariales como los factores individuales, 

sociales o económicos que pudieren ser de importancia. Posteriormente se analizaran los efectos de 

formación y acompañamiento. 

 

5.1. Selección de Carrera 

Factores Individuales 

La Tabla 2 muestra las competencias empresariales evidenciadas en cada uno de los grupos 

estudiados. En relación a esta Tabla, se observa que las competencias más explicitadas por los dos 

grupos son: Orientación a la Acción (mostrando comportamientos que evidencian en sus acciones 

compromiso total, determinación, perseverancia y energía); Autoconfianza (haciendo evidentes 

características tales como: confianza en sí mismos, competencia consigo mismos, poco temor a las 

fallas y optimistas); Amplitud Perceptual y  Flexibilidad (son poco convencionales, no aceptan el 

statu-quo, son recursivos, resuelven problemas, son creativos, se adaptan fácilmente a situaciones y 

circunstancias). 

 Hay una diferencia interesante en la evidencia de la competencia Visión de Carrera 

Empresarial, pues claramente los que realizaron práctica en Empresa Propia se ven como 

empresarios en mayor proporción que los que hicieron práctica en Empresa de Familia, y en ese 
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sentido se los nota orientados a la oportunidad, con iniciativa, con líderes, con decisión y con una 

amplia noción de libertad. Como contraparte, los que hicieron práctica en Empresa Familiar tienen 

una tendencia a preocuparse por el bienestar de los demás y del medio que los rodea, y manifiestan 

tolerancia, integridad, confiabilidad y altas dosis de responsabilidad personal (Sensibilidad Social). 

Competencia Empresarial 
Estilo de Práctica 

 Empresa 
Familiar 

 Empresa 
Propia 

Visión de Carrera Empresarial 20,0% 55,6% 
Amplitud Perceptual - Flexibilidad 60,0% 55,6% 
Autoconfianza 60,0% 66,7% 
Empatía 20,0% 11,1% 
Construcción de Redes  40,0% 27,8% 
Pensamiento Conceptual 40,0% 11,1% 
Gestión de Empresa 40,0% 33,3% 
Orientación al logro  40,0% 22,2% 
Orientación a la acción 80,0% 72,2% 
Orientación al mercado 20,0% 11,1% 
Sensibilidad Social  60,0% 33,3% 

Tabla 2.Factores Individuales: Competencias Empresariales 

Motivación 

Estilo de práctica: 
 Empresa Familiar  Empresa Propia 

Cases 
Col 

Response 
% 

Cases 
Col 

Response 
% 

 Necesidad de Aprobación 3 60,0% 2 12,5% 
 Necesidad de Recibir beneficios 
monetarios 

2 40,0% 7 43,8% 

 Necesidad de independencia//Logro 5 100,0% 16 100,0% 

Tabla 3. Factores Individuales: Motivación 

 

La Tabla 3, presenta las diferentes motivaciones de los practicantes al iniciar su carrera 

empresarial. Se observa en los dos grupos que todos ellos tienen una amplia necesidad de 

independencia y de logro, pero existen diferencias entre las necesidades de aprobación que son altas 

para los casos de Empresa Familiar y mucho menos significativas en el caso de Empresa Propia. 

Pudiera pensarse que en el caso de Empresa Familiar los jóvenes se sienten presionados por la 

estructura de la familia y obviamente su gran preocupación es el demostrar a la familia que si son 

capaces de operar dentro de esas organizaciones. Los beneficios monetarios aparecen en ambos 

casos como un factor importante pero no prioritario.  
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Factores Sociales 

En la Tabla 4, se analizan características culturales que afectaron la decisión de selección de 

práctica. El influjo Familiar hace referencia a los elementos familiares que influyen en la decisión 

del individuo de ser empresario tales como: apoyo de los padres que lo orientan hacia la vida 

empresarial, cultura familiar empresarial, los padres los invitan a participar del desarrollo de la idea, 

entre otros. El influjo Personal hace referencia a factores personales como por ejemplo la rebeldía 

hacia las normas vigentes o el conocimiento de una empresa que le entusiasma. El Influjo de la 

Educación hace relación a la orientación empresarial que le puedan haber dado al individuo en el 

colegio o en la universidad, o en cualquier ciclo formativo. El Influjo del Entorno tiene que ver con 

la influencia que puede ejercer en él lo que lo rodea, como la invitación de un tercero a asociarse o a 

que le ofrezcan un producto/servicio para distribuir, o la imagen que la sociedad tiene de los 

empresarios.  

 

Factores Culturales 
Estilo de Práctica 

 Empresa 
Familiar 

 Empresa 
Propia 

Influjo Familiar 100,0% 38,9% 
Influjo Personal 40,0% 27,8% 
Influjo de la Educación 60,0% 33,3% 
Influjo del Entorno 20,0% 55,6% 

Tabla 4. Características Culturales 

 
Entre los entrevistados que optaron por hacer su práctica en la Empresa familiar, el influjo 

más importante fue la Familia, ósea que efectivamente el estudiante ha recibido una serie de 

estímulos previos, impulsos positivos, para que tome la decisión de vincularse a la empresa familiar. 

El otro factor que fue importante en la decisión de hacer práctica en la Empresa familiar fue el 

influjo Educativo que seguramente le indico la valía de la labor que había realizado la familia y la 

importancia de que el continuase ese proceso. 

En el caso de los estudiantes que realizaron práctica en empresa propia el mayor influjo fue 

el Entorno que seguramente le genero oportunidades y retos para desarrollar esa nueva empresa.  
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Familia y Redes de Apoyo 

Estilo de Práctica 

 Empresa 
Familiar 

 Empresa 
Propia 

Apoyo de la Universidad 100,0% 50,0% 
Apoyo de un Tercero 40,0% 27,8% 
Apoyo de la Familia 80,0% 33,3% 

Poco o Ningún Apoyo 20,0% 27,8% 

Tabla 5. Influencia de Redes de Apoyo 

 
 Como lo indica la Tabla 5 tanto en el caso de práctica en Empresa Familiar como en el caso 

de Empresa Propia el principal factor de apoyo fue el ofrecido por la Universidad, seguido por el 

apoyo de la familia. Sin embargo, estos apoyos son más valorados para el caso de práctica en 

Empresa familiar que en el caso de Empresa propia.  

 

5.2. Socialización de Carrera 

Términos de la Socialización de la carrera, se encontraron relevantes las relaciones desarrolladas 

dentro de la Universidad y las Experiencias empresariales previas.  

 

Relaciones en la Universidad 

Como lo indica la Tabla  6, las relaciones con compañeros universitarios o egresados de la 

universidad en proceso de creación de empresa son los factores más importantes en términos de los 

apoyos que la Universidad pudo brindarles durante el periodo electivo. En el caso de los que 

escogieron práctica como Empresa propia este factor es aún más pronunciado pero también se 

reconocen como importantes el haber trabajado dentro de la Universidad o haber participado en 

investigaciones en la Universidad. 

 

Relaciones en la Universidad 
Estilo de Práctica 

 Empresa 
Familiar 

 Empresa 
Propia 

Trabajo en la Universidad 0,0% 44,4% 
Investigación en la Universidad 0,0% 22,2% 
Creación de Empresa con 
Compañeros o Egresados 

40,0% 61,1% 

Otras Relaciones 40,0% 0,0% 

Tabla 6. Relaciones en la Universidad  
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Experiencias Empresariales Previas 

La Tabla 7 resalta la importancia que para los dos grupos ha tenido el haber trabajado en 

Empresas familiares, y ellos indican que en ese proceso existió una transferencia de actitud 

empresarial bastante importante.  

 

Experiencias Empresariales 

Estilo de Práctica 
 Empresa Familiar  Empresa Propia 

Cases 

Col 
Response 

% Cases 

Col 
Response 

% 

 Trabajo en empresa familiar 5 100,0% 15 100,0% 

 Trabajo en empresas independientes 2 40,0% 4 26,7% 
 Practicas de cursos en empresas 1 20,0% 1 6,7% 
 Otros 1 20,0% 1 6,7% 

Tabla 7.Experiencias Empresariales 

 

5.3. Orientación de Carrera  

Desarrollo de Identidad 

De los 5 estudiantes que hicieron su práctica en Empresa Familiar, 3 de ellos siguen 

trabajando con su familia, 1 creó su propia empresa y otro cambio temporalmente su orientación y 

hoy es empleado.  

De los que hicieron su práctica creando Empresas, 9 continúan hoy con empresa activa, 7 

mantienen su ideal de ser empresarios pero su empresa no está todavía consolidada y 2 han 

pospuesto su deseo de ser empresarios.   

Cuando se analizo la proyección futura de los entrevistados el 100% de los que realizaron 

práctica en Empresa Familiar se ve como empresario independiente en el futuro. De los que 

realizaron práctica en Empresa Propia el 87,5% se ve como empresario en el futuro. Es muy 

probable que las dificultades vividas en el intento de arrancar empresa durante el semestre de 

práctica o con posterioridad a él, haya generado este cambio de percepción en estos empresarios.  

 

 

 

 



 

Memorias XXI Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial ISBN: 978-958-8357-45-4 
354 

 

5.4. Desarrollo de Carrera 

Dilemas al Inicio de Carrera  

Uno de los datos más interesante de esta investigación fue la identificación de estos dilemas, 

pues en el caso de los que hicieron práctica en la Empresa Familiar los dilemas estaban en poder 

ingresar adecuadamente a la Empresa Familiar (60%), en el temor a defraudar la familia (20%), en 

su capacidad de demostrar sus competencias empresariales (20%) y en el manejo de las relaciones 

(20%). En cambio, en el caso de los que hicieron práctica en Empresa Propia, los grandes dilemas 

eran la inestabilidad económica (73%), temor al fracaso y a lo desconocido (40%), dudas sobre sus 

competencias empresariales (27%). 

También se encontró que en los que hicieron práctica en Empresa Familiar el tener que 

mezclar relaciones familiares con lo laboral, y los posibles conflictos familiares hicieron parte de los 

grandes dilemas. En cambio, en los que hicieron práctica en Empresa Propia, los grandes dilemas en 

términos familiares fueron las presiones de la familia positivas y negativas sobre la búsqueda de ser 

empresario, y muy especialmente la inquietud de la familia sobre el futuro económico de las 

empresas y claro de ellos como empresarios.  

En lo que hace relación a los dilemas de tipo empresarial, para los que hicieron práctica en 

Empresa Propia las grandes dificultades estuvieron asociadas a problemas de identificación de 

estrategias empresariales, a escasez de recursos, al riesgo del fracaso de la empresa, a la estructura 

de la empresa y a las dificultades financieras. Para los que hicieron práctica en Empresa Familiar no 

fueron importantes ni la posibilidad de liquidar la empresa, ni la mala estructuración de la empresa y 

los otros factores ya mencionados tenían pesos muy parecidos  

 

Dilemas Durante el Desarrollo de la Carrera Empresarial 

Durante el Desarrollo de la Carrera Empresarial, no se han hecho evidentes Dilemas 

Personales a nivel general. Dentro de los Dilemas Familiares en esta etapa, se observa que surgen 

principalmente en los que han realizado práctica en la Empresa Familiar, pues ya empiezan a 

plantear una visión de la empresa que puede diferir de la visión del padre – fundador. Al mismo 

tiempo, están preocupados por ser escuchados, hacer valer sus propuestas y demostrar que son 

viables. 

Por último, los Dilemas Empresariales se hacen evidentes en los que han realizando práctica 

en su Propia Empresa, haciéndose latentes preguntas acerca de cómo hacer crecer la empresa, qué 
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hacer cuando no se presentan ingresos durante un período de tiempo, cómo determinar si es el 

momento adecuado para implementar nuevas ideas de negocio, etc. Preguntas en general orientadas 

al adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

5.5. Formación y Acompañamiento  

Fortalezas de la Universidad 

Fortalezas de la Formación en la Universidad Icesi 

Estilo de práctica: 

 Empresa Familiar  Empresa Propia 

Casos 
Col Response 

% 
Casos 

Col Response 
% 

 Brinda herramientas  para ser empresario 
  

1 7,1% 

 Enseña  a desarrollar habilidades para afrontar situaciones 1 25,0% 
  

 Desarrolla habilidades de comunicación 2 50,0% 2 14,3% 

 Desarrollo de habilidades tecnológicas 1 7,1% 

 Da herramientas administrativas 2 50,0% 3 21,4% 

 Conferencias relacionadas con la carrera 2 14,3% 

 Apoyo de la universidad durante la practica 1 7,1% 

 Asesoría  de los  mentores durante la práctica 1 25,0% 4 28,6% 

 Apoyo del Start-Up Café en asesoría 2 14,3% 

 Asesoría brindada por el CDEE 1 7,1% 

 Forma profesionales exitosos y con valores éticos 2 50,0% 4 28,6% 

 La práctica ayuda a perfeccionar lo aprendido en los cursos 3 75,0% 4 28,6% 

 Lo aprendido en las materias es muy aplicable en los negocios 1 25,0% 2 14,3% 

 Otros 2 50,0% 4 28,6% 

Tabla 8.Fortalezas de la Universidad 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación era indudablemente identificar 

aspectos  positivos y negativos que la Universidad como un todo y el Centro de Desarrollo de 

Espíritu Empresarial en particular ofrecen a los estudiantes para el desarrollo exitoso de su práctica. 

En opinión de los estudiantes que hicieron práctica en empresa familiar consideran muy importante 

la práctica en sí, pues indudablemente les ayuda a perfeccionar lo aprendido en los cursos, pero 

reconocen la validez y la importancia de la formación recibida en habilidades de comunicación y en 

herramientas administrativas. Los estudiantes que hicieron práctica en empresa propia, reconocen 

también la validez de la práctica pero le dan mucha importancia al apoyo de los mentores durante la 

práctica, al conocimiento en habilidades de comunicación, a las herramientas administrativas, al 
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apoyo del Start-Up Café, a la formación empresarial, y a los apoyos brindados por la Universidad y 

el CDEE. Ambos grupos tienen la percepción de que la Universidad cumple bien su papel en formar 

profesionales exitosos y con altos valores éticos. Es un poco preocupante el que los estudiantes que 

hacen práctica en empresa propia no le den la relevancia que los directivos esperarían a la finalidad 

de la Universidad de formar empresarios. Igualmente, es muy importante el reconocimiento que se 

le hace al Start-Up Café aunque posiblemente muy pocos de los participantes alcanzaron a 

beneficiarse de sus servicios.  

Otro de los temas que se investigó, fue el papel que algunas materias de los currículos 

pudieron jugar en el desarrollo de las prácticas. En el caso de los estudiantes que hicieron práctica en 

empresa familiar: costos (50%), creatividad (25%), economía (25%), contabilidad (25%), estadística 

(25%), planeación estratégica (25%),  y teorías administrativas (25%), fueron de gran trascendencia.  

Para los que hicieron práctica en empresa propia: creatividad (37%), contabilidad (31%), mercadeo 

(31%), Programa de Desarrollo profesional (23%), Economía (23%), fueron las más importantes.  

 

Aspectos a Mejorar de la Formación de la Universidad 

La Tabla 9, presenta los aspectos, que según los practicantes deben ser mejorados por parte de 

la Universidad para fomentar en mejor forma, el desarrollo de una carrera empresarial. Los 

estudiantes que hicieron práctica en Empresa Familiar, consideran que se debe tener un 

mejoramiento metodológico en los diversos cursos con el propósito de dar un mayor acercamiento a 

la parte práctica, y plantean su debilidad en los temas asociados con el manejo de personal. También 

mencionan que faltó apoyo de la Universidad durante la práctica y mayor formación en el tema de 

alternativas de financiación. 

Los entrevistados que hicieron práctica en Empresa Propia consideran que les faltaron cursos 

que los motivaran y los formaran más en el área de creación de empresas (es necesario recordar que 

algunos estudiantes en su estructura curricular no tomaron cursos en esta área o solamente tomaron 

un curso). También, manifiestan su preocupación por debilidades formativas en las aéreas contables 

y legales, y en el área administrativa. También manifestaron quejas sobre el apoyo de la Universidad 

sobre la práctica, y en dos casos, que suponemos que fueron los de Derecho, manifestaron su 

disgusto con el diseño curricular de sus programas que no toca el tema de creación de empresas en 

ninguna instancia. 
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Falencias de la Formación de la Universidad 

Estilo de práctica: 
 Empresa Familiar  Empresa Propia 

Casos 
Col 

Response 
% 

Casos 
Col 

Response %

 Metodología muy teórica y poco práctica 3 60,0%     

 Falencias en el área contable y legal     6 42,9% 
 No tiene un enfoque administrativo     4 28,6% 

 Pocos cursos que  motivan la creación de 
empresa 

    7 50,0% 

 Falta orientación para el manejo de personal 2 40,0% 1 7,1% 

 La carrera no brinda la posibilidad de realizar 
practica en Empresa Propia 

    2 14,3% 

 Falta de apoyo de la Universidad durante la 
práctica 

1 20,0% 3 21,4% 

 Falta de información en alternativas de 
financiación 

1 20,0% 1 7,1% 

 Otros 1 20,0% 4 28,6% 

Tabla 9. Aspectos a Mejorar de la Formación de la Universidad 

 
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE  

 Al preguntarle a los estudiantes que hicieron prácticas sobre el papel que había jugado el 

Centro de Desarrollo de Espíritu empresarial en su proceso empresarial, y al apoyo que esperaría en 

el futuro de dicha unidad, es importante destacar que ambos grupos, el de Empresa Familiar y el de 

Empresa Propia, esperan contar con apoyo y asesoría de dicho Centro en sus acciones futuras, 

reconocen la importancia de la ayuda brindada por el Start-Up Café; pero sugieren que éste mejore 

más aún su infraestructura, dan importancia a la Red de Empresarios Icesi, pero consideran que el 

Centro como tal no hace suficiente difusión de sus actividades. 

 

6. CONCLUSIONES 

Aunque la muestra de estudiantes entrevistados cubre alrededor del 50% de los estudiantes 

que hicieron prácticas en creación de empresa o en empresa familiar en el periodo 2005-2008, y 

aunque el tiempo transcurrido desde la terminación de su práctica es relativamente corto, hay varios 

aspectos que surgen de esta investigación que se deben destacar y utilizar para hacer los ajustes 

académicos necesarios. Entre ellas están: 
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 El proceso que la Universidad Icesi ha establecido para este tipo de prácticas ha sido 

eficaz pues una proporción superior al 80% ha continuado con la trayectoria empresarial 

que escogió en su semestre de práctica y hoy muchos de ellos tienen su propia empresa 

en operación o están todavía luchando para cumplir su ideal de ser empresarios. Dado 

que este proceso en la Universidad Icesi es completamente voluntario y optativo, se 

infiere que durante la permanencia en la Universidad estos jóvenes lograron clarificar su 

propósito y su orientación de carrera, y que la Universidad con los procesos de formación 

y de acompañamiento les brindó una posibilidad de realización que estaba alineada con 

su visión de carrera empresarial.  

 Es necesario que la Universidad intensifique la formación en las áreas propias a la 

creación de empresas, ya que muchos estudiantes manifestaron que ésta no había sido 

suficiente para su desarrollo bien fuera como empresarios independientes o como 

miembros de la empresa familiar. 

 Es fundamental garantizar que todos los estudiantes que vayan a hacer semestre de 

práctica en creación de empresas o en empresa familiar tengan una formación no sólo en 

el área de creación de empresa, sino también en las aéreas de gestión empresarial, pues 

de otra forma es muy difícil para los tutores brindarles apoyo.  

 Es necesario que el CDEE diseñe mecanismos que permitan que los estudiantes de la 

Universidad conozcan mejor las actividades y los servicios que prestan. En este sentido 

los eventos como el Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, ExpoIcesi, 

Seminarios sobre Espíritu Empresarial, conferencias, etc. Deben de difundirse en mejor 

forma entre los estudiantes, igualmente es muy importante que los profesores de los 

cursos propios del CDEE presenten el CDEE y sus actividades a los estudiantes  y 

generen diferenciación de estos cursos sobre los cursos de la facultad de Administración. 

 El Start-Up Café, el Centro Alaya, la Red de empresarios Icesi, deben tener una mayor 

cercanía con los estudiantes en práctica y se debe asegurar que los tutores representen la 

filosofía del CDEE. 

 Los procesos educativos del CDEE deben fortalecer su trabajo en el desarrollo de las 

competencias empresariales y muy especialmente la motivación hacía la carrera 

empresarial. 
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 Dada la importancia que las acciones de la familia tienen en la orientación empresarial de 

los estudiantes, es necesario diseñar acciones y programas con los padres y madres de los 

alumnos y muy especialmente con los padres y madres que son empresarios para que 

estimulen en sus hijos el interés hacía la actividad empresarial. En este sentido, se debe 

también fortalecer la investigación en la Universidad en el tema de Familia Empresaria. 

 Dadas las dificultades que muchos alumnos tuvieron en la identificación de los recursos 

financieros, es importante fortalecer los cursos y la asesoría de ellos con la identificación de 

alternativas de financiación, y desarrollar mecanismos de acercamiento a empresarios. 

 Es conveniente que alrededor del Centro Alaya y del Start-Up Café, se puedan identificar 

profesionales expertos en ciertas aéreas de la actividad empresarial de forma tal que le 

puedan prestar acompañamiento a los estudiantes y al tutor en áreas muy especificas en que 

posiblemente el tutor no tiene el conocimiento o la experiencia más detallada. Es necesario 

diseñar un mecanismo de seguimiento a estos jóvenes a lo largo del tiempo para identificar 

las circunstancias y dilemas que van a vivir en las próximas etapas de su empresa y saber 

cómo será su desarrollo como Empresarios.  

 Es conveniente en unos dos o tres años replicar esta investigación para evaluar si los ajustes 

curriculares y operacionales que se hagan a los procesos de práctica han generado los 

efectos buscados. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

PRÁCTICA EN EMPRESA PROPIA O EN EMPRESA FAMILIAR 

Selección de Carrera 

1 Qué lo llevó a tomar esa decisión y qué tanta claridad tenía al tomar dicha decisión? 

2 Qué ventajas y desventajas veías en realizar la práctica bajo esta modalidad? 

3 Tuvo algún tipo de inconveniente familiar al tomar esta decisión? 

4 Qué dijeron sus amigos y su círculo social más cercano? 

5 
Desde cuándo recuerda que comenzaron a recibir información acerca de la creación de empresas por parte de la Universidad? 

  Algún compañero le habló de lo que era hacer práctica en Empresa Propia? 

6 
Qué actividades realizó con la orientación de la Universidad antes de realizar su práctica empresarial? 

7 

Cómo se sentía usted respecto a su experiencia como estudiante de práctica en Empresa Propia o en Empresa Familiar, 

respecto de las experiencias de los demás compañeros que estaban realizando su práctica profesional como empleados? 

8 

Qué le generaba incertidumbre en el momento de tomar la decisión de hacer práctica en Empresa Propia o en Empresa 

Familiar o ser empleado? 

9 Cómo influyó la Universidad en esa decisión? 

10 Cuál era el grado de desarrollo de la Idea? 

 

Acompañamiento 

11 

De qué personas recibió apoyo y cuáles de ellas considera que fueron fundamentales para avanzar en ese proceso y de qué 

forma lo ayudaron? 

12 Qué tipo de apoyo recibió de la Universidad y cómo lo calificaría? 

12 
Qué elementos considera debieron haber sido importantes desde el apoyo de la Universidad y no fueron otorgados? 

13 
Qué materias en su opinión han sido útiles para el desarrollo de su gestión como empresarios? 

14 En qué áreas se sentían más débiles al inicio? 

15 

Qué representó para su desarrollo profesional el haber realizado la practica en su Propia Empresa o en la Empresa de su 

Familia? 

  Del proceso de Práctica: qué esperaba, qué recibió, que le sobró y qué le faltó? 

  Al final de la práctica, qué debilidades se fortalecieron y cuáles quedaron aún por desarrollar? 

16 
Continuó con la idea empresarial con que desarrolló su práctica empresarial / Continua laborando en la empresa familiar? 
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Orientación de Carrera Empresarial 

No Continuó con la Empresa 

 

17 Qué ocurrió? 

18 Cuáles fueron las razones para desistir de la idea? 

19 

Cambió de idea y desarrolló una nueva?, evolución? (Si la respuesta es afirmativa, se pueden continuar con las preguntas de 

creación de empresas) 

20 Ha tenido otros intentos  con nuevas iniciativas empresariales? 

21 Si no lo intentó, porqué,  

22 
Qué le hizo darse cuenta de que el ser empresario no era tu mejor opción de desarrollo profesional? 

23 
Volvería a intentar crear una empresa? (Sólo si hay espacio para la consideración de ser empresario) 

24 

Qué requeriría para volver a intentarlo desde la perspectiva personal, familiar y empresarial? (Sólo si ha respondido 

afirmativamente a la pregunta anterior) 

25 Qué tiene proyectado para su desarrollo profesional? 

26 Qué tan útil fue la práctica para lo que está haciendo hoy en día? 

Continuó con la Empresa 

17 Cómo ha evolucionado la idea? 

18 Qué habilidades ha adquirido durante el proceso de crecimiento de la empresa? 

19 Qué situaciones relevantes en términos empresariales ha afrontado? 

20 Qué situaciones relevantes a nivel personal ha tenido que hayan influido sobre la empresa? 

21 
Cómo te ven tus compañeros y los que se mostraban reacios hoy y cómo ves a tus compañeros? 

22 Qué tiene proyectado para su desarrollo profesional? 

23 Esperaría algún tipo de ayuda por parte del CDEE para esos proyectos futuros y de qué tipo? 
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MAPA DE EVENTOS IMPORTANTES 

Nombre        

Aspectos 
Año 

199_ 199_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Personal                 

Profesional                 

Económico                 

Empresa                 

 

 


