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Resumen

UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá Sur es una institución educativa dedicada a formar profesionales 

con altos estándares de calidad capaces de liderar diferentes procesos competitivos; con 

responsabilidad, social promueve en sus estudiantes un concepto crítico sobre las necesidades 

que se presenten en la comunidad. Por esta razón nace, en el programa de Administración 

de Empresas, el semillero de investigación  “EMPODERATE MUJER” encaminado a identificar 

y caracterizar el emprendimiento en las mujeres de ciencias empresariales, este semillero se 

centra en una investigación descriptiva utilizando instrumentos como la encuesta y el Focus 

Group, que permitan recopilar la información necesaria para caracterizar a las estudiantes 

emprendedoras, identificar sus necesidades y así formular estrategias que ayuden a fomentar 

y fortalecer el emprendimiento en la mujer, logrando líderes proyectadas y encaminadas a una 

excelente vida profesional. Por último, validar la factibilidad de dichas estrategias por medio de 

una prueba piloto. 

La universidad, en sus programas de la modalidad tradicional a distancia cuenta con una 

población de 5525 estudiantes, en donde el 75,1% pertenece al género femenino, lo que 

facilita la recolección de la información. En la revisión del marco teórico se puede evidenciar 

que las instituciones de educación superior y los programas de ciencias empresariales tienen 

la necesidad de identificar en qué nivel se encuentra el desarrollo del emprendimiento en la 

población estudiantil. 

Como apoyo y fomento al emprendimiento, se cuenta con un marco legal que promueve 

la creación de proyectos para emprendedores colombianos, y para nuestro semillero el 

emprendimiento es una alternativa de desempeño profesional.

El emprendimiento femenino permite establecer en el país una cultura de equidad de género. 

Empodérate Mujer es una herramienta de investigación útil para la toma de decisiones a nivel 

académico en la formulación de estrategias para mejorar la calidad de profesionales graduados. 
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Abstract     

UNIMINUTO Vicerrectoría Regional Bogotá South as an educational institution, oriented to offer 

quality education, with the social responsibility to train leading professionals, competitive with 

excellent human skills. It is for this reason that the research 

Center of the business administration program is born, aimed at Identifying and characterizing 

entrepreneurship in women in business sciences. EMPODERATE MUJER focuses on descriptive 

research using instruments such as the survey and the focus group that allow to collect the 

necessary information for the characterization of entrepreneurial students, identify the needs 

of the same formulas strategies that help to promote and strengthen entrepreneurship in 

women, in order to achieve projected leaders and directed to an excellent professional life. 

Finally validate the feasibility of these strategies through a pilot test.      

The university has a larger population with a percentage of 75.1 in the female gender that 

facilitates the collection of information in its traditional distance learning programs. In the review 

of the theoretical framework it can be shown that higher education institutions and business 

science programs have the need to identify the level of entrepreneurship in their students. Just 

as there is a legal framework of support and encouragement for entrepreneurship in Colombia. 

For our seedbed, entrepreneurship is an alternative to professional performance.

Female entrepreneurship allows establishing a culture of gender equity in the country. 

Empodérate Woman is a useful research tool for making decisions at the academic level in the 

formulation of strategies to improve the quality of graduate professionals.
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Introducción     

A lo largo de la historia se ha visto que la mujer siempre se ha caracterizado por la capacidad de 

adaptarse a cambios que se generan en su entorno, y de ello surge la necesidad de fortalecer 

e incentivar las iniciativas de emprendimiento, las cuales pueden convertirse como grandes 

ideas de negocio. 

Con el paso de los años se evidencia que la mujer se ha enfrentado a muchos retos para poder 

emprender, partiendo del hecho que han sido madres, hijas y esposas, cumpliendo con una 

labor que demanda tiempo y conocimiento, así como los hechos históricos de un sistema 

patriarcal en Colombia, que han creado mitos, como que el hombre es quien puede emprender 

y la mujer tiene que estar en el hogar, a raíz de estas situaciones las mujeres tenían muchos 

miedos y sentían temor al dar inicio a sus grandes ideas. Sentían que el fracaso iba hacer más 

grande que su perseverancia. 

Por este motivo; nace el semillero de investigación “Empodérate mujer” que busca, a través su 

proyecto de investigación, caracterizar e identificar a las mujeres Uniminuto que ya emprenden 

o tienen ideas de negocio, las cuales quieren poner en marcha, pero se les dificulta por alguna 

razón. El objetivo del semillero es que a partir de esta investigación se puedan conocer los 

factores que impiden el emprendimiento de las mujeres y generar una estrategia que ayude a 

fortalecer y potencializar ese liderazgo que existe en las estudiantes de UNIMINUTO Vicerrectoría 

Bogotá Sur.

Contenido   

Este material es presentado al 1er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

UNAB, una actividad de carácter formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en todo caso los derechos 
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morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.

Esta Investigación se encuentra en la categoría de Investigación en Curso, en su fase Inicial, con 

la búsqueda de información y referentes teóricos, conceptuales y legales.

Þ Fase Inicial: En esta fase se realiza la búsqueda de referentes teóricos, Conceptuales, 

legales, el planteamiento de objetivos, selección de metodología y herramientas a utilizar 

durante el desarrollo del proyecto de investigación.

Þ  Fase De Ejecución: En esta fase se realiza el trabajo de campo, se desarrolla la metodología 

y se emplean las herramientas seleccionadas para la recolección de la información, además 

la tabulación de datos y elaboración de gráficas.

Þ  Fase Final: En ella se encontrarán los resultados y hallazgos de la información recolectada 

en el trabajo de campo, con la que se formulan las estrategias de gestión y se valida su 

factibilidad. 

Justificación     

Para empezar, es necesario tener claro el concepto de emprendimiento, “que proviene 

del francés entrepreneur y desde los siglos XVII y XVIII, se adjudica a aquellos individuos 

encargados de generar cambios concretos en la sociedad” (Verín, 1982, citado por Rodríguez, 

2009. p. 96). El emprendimiento es una habilidad que tienen los seres humanos y que cada día 

toma más fuerza en las personas. Durante mucho tiempo se creyó que el hombre era quien 

tenía más desarrollada esta habilidad y la capacidad de llevar a cabo una idea de negocio, ya 

que asumía los riesgos y se lanzaba al ruedo del emprendimiento, adicional a esto eran ellos 

quienes dedicaban  más horas de su jornada diaria para potencializar sus ideas, sobre todo 

en la etapa de emprendimiento ya establecida, mientras que las mujeres en la historia se han 
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caracterizado por ser las encargadas de dirigir el hogar y cuidar de su familia, por esta razón 

ellas dedicaban menor tiempo al emprendimiento, sobre todo en su última etapa. Pero los 

tiempos han cambiado y así mismo se ha transformado el pensamiento de la mujer, de tal 

manera que el emprendimiento femenino ha tenido un crecimiento importante en la última 

década.      

Es preciso tener en cuenta que el emprendimiento femenino empieza por diferentes razones, 

dentro de estas se encuentra la necesidad de la mujer por tener una independencia económica 

y laboral, ya que quieren ser sus propios jefes y manejar su tiempo, pensando en las labores del 

hogar. Otra razón valiosa es cuando el emprendimiento empieza con proyectos universitarios 

en donde surge una idea de negocio y se desarrolla en el transcurso de la carrera. Por último, 

cuando la idea va con enfoques sociales o ambientales, se detecta un problema específico y 

surgen ideas que involucran a la comunidad.

Con un estudio realizado en junio del 2018 por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), se 

encontró que en el 2018 el emprendimiento femenino creció un 68% con respecto al 2016. Con 

lo anterior se evidencia que la mujer ha perdido el miedo a enfrentar nuevos retos en su vida 

laboral y profesional, convirtiéndose en un foco de estudio conocer las teorías que permitan 

entender los diferentes factores que impulsan a las mujeres para ser empresarias y continuar 

promoviendo el emprendimiento femenino.

Objetivo general 

Caracterizar las mujeres emprendedoras de ciencias empresariales en UNIMINUTO Vicerrectoría 

Bogotá Sur, para conocer el estado actual de su emprendimiento (naciente, pionera o 

establecida) e identificar las necesidades existentes con el fin de formular una propuesta 

estratégica de acción.
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Objetivos específicos

Þ Identificar a las estudiantes de UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá Sur, en sus sedes (Bosa, 

Sabiduría, confraternidad y Kennedy), de los programas de Ciencias Empresariales, que 

actualmente emprenden o tienen una idea de negocio, y conocer sus necesidades.

Þ Conocer las etapas en las que se encuentran las ideas de negocio y/o emprendimientos 

para categorizarlos.

Þ Formular estrategias de gestión, a partir de las necesidades y hallazgos, que contribuyan 

con el apalancamiento del emprendimiento femenino en UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá 

Sur.

Þ Validar la factibilidad de las estrategias formuladas a través de una prueba piloto. 

     

Pregunta problema

“Empodérate mujer”, más que identificar un problema, parte de la necesidad de conocer el 

estado o nivel de emprendimiento en la mujer, sus expectativas e intereses; con el ánimo de 

contribuir como investigadoras en este proceso, pensado en la comunidad universitaria más 

aun sabiendo que la UNIMINUTO tiene un enfoque 100 % social. 

     

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se está empleando una investigación de tipo descriptiva, 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo, para establecer las características y perfiles 

emprendedores de las estudiantes de Ciencias Empresariales de la Vicerrectoría Bogotá Sur. 

Con una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple.

Como instrumento de Recolección de datos e información se utilizará una encuesta de siete 

preguntas y un Focus Grupo en cada sede de la Vicerrectoría Bogotá Sur. 
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Marco teórico   

Para abordar el emprendimiento, en general, y el femenino, en particular, es importante 

reconocer algunos referentes  teóricos que contextualizan el desarrollo del proyecto.  Entre 

estas se destacan:

Þ Teorías basadas en la motivación

Un ejemplo de estas teorías es la interpretada por McClellan (1989), donde expresa que hay tres 

tipos de motivación como lo son logro, poder y afiliación. El logro es todo aquello que lleva a 

sobresalir o a tener éxito en las funciones que se realizan, después de haber establecido unos 

objetivos y de haber trazado unas metas, buscando el fortalecimiento de sus habilidades con 

excelencia, responsabilidad y actitud positiva de sobrepasar los límites o de alcanzarlos con 

toda exactitud. El poder es alcanzar el reconocimiento por medio de la influencia y liderazgo 

ante un grupo de personas, como la labor que desempeñan algunas personas que se mueven 

en el entorno político; en donde, por medio de su influencia logran que los demás depositen su 

confianza en ellos, para alcanzar objetivos en común. Por otro lado, se encuentra la afiliación, 

la cual permite que cada individuo pueda relacionarse con los demás a través de grupos o 

sociedades, conformando así vínculos positivos que aportan al crecimiento de una idea para la 

consecución de los objetivos planteados.

Þ Teorías conceptuales a la gerencia femenina 

En agosto de 2009 en Medellín, dos mujeres realizaron un estudio a 29 mujeres que ocupaban 

cargos directivos en una organización en Colombia, y llegaron a la conclusión que uno de los 

factores más importantes para llegar a dichos cargos es la educación; es decir, según el nivel 

escolar llegan a tomar las posiciones más altas, en otras palabras, mujer con doctorado puede 

lograr el primer nivel en una organización.
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En este estudio se detectaron otras variables a parte del institucional, uno de estos es el nivel 

individual, en donde en su gran mayoría las mujeres de esta investigación habían comenzado 

a trabajar antes de culminar sus estudios. Algunas de ellas consiguieron trabajo gracias a sus 

contactos (amigos y familiares) y las demás obtuvieron su primer trabajo de manera autónoma. 

A pesar de que algunas consiguieron su primer trabajo por recomendaciones, se establece que 

sus ascensos fueron por méritos propios.

Dentro de las características de personalidad encontradas en estas mujeres están: la honestidad, 

disciplina, exigencia, proactividad, compromiso, responsabilidad, tenacidad y autonomía.   

Marco legal

¨ Ley 1014 Del 2006. Fomento a la cultura y el emprendimiento: De acuerdo con el Artículo 

2°. La cual tiene por objeto Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país.

¨ Ley 905 Del 2004. Promoción del Desarrollo de la micro, pequeña y mediana Empresa 

Colombiana: De acuerdo con el ARTÍCULO 1 literal b. Estimular la promoción y formación 

de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mi pymes.

¨ Programa de emprendimiento Universitario CCB: La cámara de comercio de Bogotá 

busca proyectos innovadores que involucren conocimiento y que puedan convertirse en 

iniciativas de negocio viables, con vocación de crecimiento y de permanencia en el mercado, 

para contribuir a su modelación, fortalecimiento y aceleración, en el ámbito de un proceso 

concertado entre la universidad, la CCB y los propios equipos de estudiantes involucrados 

en los proyectos. 

Población: La población fue tomada de los cuatro programas de Ciencias Empresariales, de 

las cuatro sedes que conforman la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para obtener esta información se 



181

solicitó a los coordinadores de cada programa el total de estudiantes de ambos géneros, en 

donde se adquirieron los siguientes datos: 

Tabla 1. Total de Población Uniminuto VBS

Fuente: Elaboración propia 2019

 

Muestra

Para determinar la muestra objeto de la investigación se tomó el total de la población que son 

3.401 mujeres estudiantes de Uniminuto de los cuatro programas de Ciencias Empresariales de 

la VBS, posteriormente se utilizó una fórmula de probabilidad para una población finita, con un 

nivel de confianza 98% y con un margen de error de 0,3; el resultado obtenido para muestra fue 

de 15 mujeres para encuestar por sede. (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Muestra por sede

Fuente: Elaboración Propia 2019
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Pertinencia

Aspectos relevantes en el factor

¨ Información actualizada del estado del estudiante.

¨ Mecanismos de evaluación para la admisión acordes a las necesidades.

¨ Estadísticas y consolidados de los resultados en pruebas internas y externas.

¨ Determinar estrategias para la formación integral de los estudiantes.

¨ Participación de los estudiantes en proyectos de investigación, grupos o centros de estudios.

Resultados

Para un país latinoamericano, las mujeres son menos costosas que los hombres, la mujer tiene 

características, como su exigencia, su efectividad en la toma de decisiones y gran capacidad de 

ahorro e inversión, que hacen que sean preferidas en muchas organizaciones.

Las diferentes instituciones de educación superior tienen la necesidad de identificar el nivel 

de emprendimiento en sus estudiantes hombres y mujeres, pero hasta el momento ninguna 

había realizado estudios enfocados en la mujer. Por lo que Uniminuto y “Empodérate mujer” 

son pioneros en la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación, se cuenta con un marco legal de apoyo y fomento al 

emprendimiento en Colombia. 

Para nuestro semillero el emprendimiento es una alternativa de desempeño profesional y 

desarrollo personal.

El emprendimiento femenino permite establecer en el país una cultura de Equidad de género. 

Empodérate Mujer es una herramienta de investigación útil para la toma de decisiones a nivel 

académico en la formulación de estrategias para mejorar la calidad de profesionales graduados.  
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Conclusiones

Al hacer una revisión del emprendimiento femenino en Colombia, se puede establecer que a lo 

largo del tiempo han existido grandes limitaciones culturales, sociales, económicas y políticas. 

Hay que destacar que por la brecha de desigualdad que existe entre géneros, la mujer ha tenido 

que llegar a un mayor nivel de especialización académica para alcanzar cargos gerenciales en 

las organizaciones, lo que ha hecho que sean reconocidas por su desempeño, persistencia y su 

resistencia laboral que les permite llegar al éxito.

Una mujer emprendedora se caracteriza por el alcance de sus logros desde su juventud, pasa 

por su proceso de formación donde además de ser estudiantes, también ya se encuentran 

laborando o son madres, donde es importante considerar que ellas ya han alcanzado un grado 

máximo de madurez, acompañado de compromiso y responsabilidad. Nunca culminan las 

proyecciones de una mujer, ya que después de culminar sus estudios profesionales y lograr una 

estabilidad económica buscan como mejorar los procesos diseñando diferentes estrategias 

que le permitan seguir su crecimiento en todos los aspectos que las rodean

La mujer con el emprendimiento no solo mejora su calidad de vida, también aumenta su 

autoestima y liderazgo, además permite que pueda ganar autonomía.

Entre mayor sean los niveles de emprendimiento tanto de hombres como de mujeres, se 

contribuye a que la tasa de desempleo sea menor y se impulse la reactivación económica en el 

país.
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