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IMPACTO DEL PROGRAMA JÓVENES CON EMPRESA
EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ

Héctor Manuel Gómez*, Ana María Serna** 

RESUMEN: En el presente artículo se presentan los resultados de un estudio para determinar el impacto obtenido por 
el Programa “Jóvenes con Empresa” en la promoción de emprendimientos empresariales con jóvenes de universidades 
bogotanas. La evaluación se realizó mediante el levantamiento de información primaria a través de: una entrevista con la 
Coordinadora del Programa, una encuesta con los Gestores de las Universidades y una encuesta con los emprendedores 
beneficiarios. La información recopilada se analizó a través de una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas) que permitió identificar factores positivos de apalancamiento y factores negativos a mitigar en una posible 
segunda fase del Programa.

PALABRAS CLAVES: emprendimiento, empresa,  impacto,  jóvenes.

ABSTRACT: This paper presents the results of a study to determine the impact achieved by the “Youth with Company” 
Program in promoting youth business ventures with universities in Bogotá. The evaluation was performed using primary 
information gathering through: an interview with the Program Coordinator, a survey of managers of universities and 
entrepreneurs surveyed the beneficiaries. The information collected was analyzed through a SWOT matrix (Weaknesses, 
Opportunities, Strengths and Threats), which identified positive factors and negative factors of leverage to mitigate a 
possible second phase of the Program.
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1. INTRODUCCIÓN

La creación de nuevas empresas se ha venido posicionando 
como alternativa de desarrollo profesional para los 
universitarios de países en desarrollo, como Colombia, en los 
que la limitada estructura empresarial existente no alcanza a 
ofertar las plazas laborales suficientes demandadas por los 
contingentes de egresados que cada semestre terminan sus 
estudios superiores.

En reconocimiento de esta realidad, gobiernos, universidades, 
empresas y organismos internacionales de apoyo al 
desarrollo, vienen haciendo importantes esfuerzos por 
promover el emprendimiento empresarial en la población 
económicamente activa, a través de programas como 
“Jóvenes con Empresa”, operado por la Fundación Corona, 
con la participación de universidades de Bogotá, Cali y 
Medellín, y el apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Sin embargo, es muy importante evaluar el impacto real de 
los programas de apoyo al emprendimiento en la creación 
de nuevas empresas y por consiguiente en la generación de 
empleo y riqueza para las regiones donde se instalan, de 
manera que se pueda hacer un balance entre los esfuerzos y 
recursos invertidos y los resultados y beneficios alcanzados.

Por tal motivo, docentes y estudiantes del Grupo de 

Investigación Gestión Gerencial de la Universidad Manuela 
Beltrán, decidieron adelantar estudios para evaluar el impacto 
de las estrategias de fomento al emprendimiento desarrolladas 
por universidades y entidades de la ciudad de Bogotá, entre 
ellas el Programa Jóvenes con Empresa, que buscaba la 
creación de 350 empresas sostenibles y competitivas para 
Junio de 2008 [1], 140 de ellas en la ciudad de Bogotá.

2. EL PROGRAMA JÓVENES CON EMPRESA

Jóvenes con Empresa nace en el año 2002 por iniciativa del 
Fondo de Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona, 
que obtuvo financiación por US$1.050.000 del Fondo 
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID-FOMIN) para el proyecto “Promoción de la 
Empresarialidad entre los Jóvenes Colombianos”.1

El Programa, que se desarrolló en cuatro fases: 
transferencia metodológica a las entidades, entrenamiento 
a los emprendedores, acompañamiento y servicios 
complementarios, se fundamentó en el “Modelo de desarrollo 
empresarial basado en competencias” creado por Rodrigo 
Varela y su equipo del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi [2].

1Préstamo/TC: BID-FOMIN ATN/MH-8618-CO
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Figura 1. Modelo de desarrollo empresarial del Programa Jóvenes 
con Empresa.

Las entidades participantes conformaron una red 
interinstitucional para el fortalecimiento del tejido empresarial 
de Bogotá, Cali y Medellín, de la que hicieron parte empresas 
y universidades con programas de fomento al emprendimiento 
y apoyo a jóvenes emprendedores.Sin embargo, el estudio se 
realizó solamente en trece (13) de las diecisiete (17) entidades 
participantes de la ciudad de Bogotá, aquellas que accedieron 
a participar en la investigación y autorizaron la realización 
del trabajo de campo. Las entidades participantes se pueden 
ver resaltadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Red de Instituciones del Programa Jóvenes con Empresa.

CIUDAD ENTIDAD

Bogotá
Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA)
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Fundación Universitaria Konrand Lorenz
Institución Universitaria Los Libertadores
Pontificia Universidad Javeriana
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Universidad Antonio Nariño
Universidad Autónoma de Colombia
Universidad Central
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidad de la Sabana
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad EAN
Universidad Externado de Colombia
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

Cali
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
(COMFANDI)
Cámara de Comercio de Cali
Fundación Alvaralice
Fundación Caicedo González
Fundación Carvajal
Fundación MAC
Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial 
(FUNDAEMPRESA)
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del 
Suroccidente (INCUBAR FUTURO)
Parque Tecnológico del Software (PARQUESOFT)
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad del Valle
Universidad ICESI
Universidad San Buenaventura de Cali

Medellín
Corporación Universitaria Lasallista
Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA)
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 
Antioquia (IEBTA)
Institución Universitaria Salazar y Herrera
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
Microempresas de Antioquia
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Universidad de Antioquia
Universidad de Medellín
Universidad EAFIT
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad San Buenaventura de Medellín

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO

La investigación se realizó bajo un diseño de tipo 
descriptivo “evaluación de impacto”, de abordaje mixto 
(cuanti-cualitativo), de corte transversal, con los actores 
involucrados en el desarrollo del Programa: el funcionario 
de la Fundación Corona responsable de la coordinación del 
Programa en la ciudad de Bogotá, los gestores del Programa 
en las universidades bogotanas participantes y los jóvenes 
emprendedores que se beneficiaron del mismo.

La evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de 
los individuos, que pueden ser atribuidos a un programa o a 
una política específica, con el objeto de proveer información 
para ayudar a mejorar su eficacia. En este sentido, es una 
herramienta que utilizan los encargados de tomar decisiones 
para la formulación de políticas, y que además permite al 
público exigir cuentas sobre los resultados de los programas 
desarrollados [3].

La entrevista realizada a la Coordinadora del Programa en 
la ciudad de Bogotá permitió reconocer la contribución 
del Programa al fortalecimiento del tejido empresarial de 
Bogotá, así como establecer un balance de su ejecución y las 
perspectivas de desarrollo a futuro.

La encuesta con los gestores del Programa en las universidades 
bogotanas que participaron en el estudio permitió reconocer 
el aporte del Programa al desarrollo de instrumentos para 
la promoción del emprendimiento, así como evaluar la 
implementación del modelo de Jóvenes con Empresas en las 
universidades.

La encuesta con los jóvenes emprendedores beneficiarios 
del Programa permitió evaluar la eficacia del mismo en 
la generación de nuevas empresas y medir el grado de 
satisfacción de los participantes frente al modelo y los 
recursos empleados.

Esta última encuesta se realizó por correo electrónico, a una 
muestra aleatoria de los participantes, a partir de la base de 
datos suministrada por la coordinación del Programa en la 
ciudad de Bogotá.



62

Universidad Manuela Beltrán

Siendo:
Población (N) = 105
Nivel de confianza (Z) = 80%
Probabilidad de acierto (p) = 50%
Probabilidad de fallo (q) = 50%
Error estimado (e) = 7.5%

Entonces:
Muestra (n) = 22

Los aspectos relevantes de la entrevista, así como los datos 
consolidados de las encuestas, fueron analizados mediante 
una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas), que permitió identificar elementos exitosos de 
apalancamiento y elementos negativos a corregir.

4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Entrevista a la Coordinadora del Programa

Para la Coordinadora del Programa la Ley de Emprendimiento2 
es una valiosa herramienta que complementa los esfuerzos 
de programas como Jóvenes con Empresa, pero se hace 
necesario ampliar su alcance para que el emprendimiento sea 
tema obligado en la educación superior, de la misma forma en 
que fue establecido en la Ley para la educación preescolar, la 
básica primaria, la básica secundaria y la media.

El balance tras la finalización del Programa es muy 
satisfactorio dado que se superó con creces la meta establecida 
ante el BID (479 empresas creadas frente a 350 proyectadas), 
pero la perdurabilidad de las empresas creadas se erige como 
un nuevo reto, dado que no se contemplaron recursos para el 
acompañamiento posterior a los nuevos empresarios.

Con relación a la posibilidad de una segunda fase del 
Programa, la Coordinadora es clara en afirmar que si bien 
existe un interés manifiesto por parte de las universidades que 
conformaron la red, e incluso de otras que no participaron en 
el Programa, normalmente el BID no financia por segunda 
vez un mismo proyecto, razón por la cual habría que gestionar 
recursos ante otras fuentes de cooperación internacional, o 
ante el Gobierno Nacional, para dar continuidad al Programa.

Encuesta a los Gestores en las Universidades

El 89% de los gestores participantes manifestó tener 
experiencia como empresario.

2Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”

Figura 2. Experiencia empresarial de los gestores.

Para los gestores las principales competencias del 
emprendedor son el Liderazgo y el Compromiso.

Figura 3. Competencias del emprendedor para los gestores.

El 78% de los gestores manifiestó que el reclutamiento de los 
jóvenes que participaron en el Programa fue rápido.

Figura 4. Reclutamiento de jóvenes emprendedores.

Ninguno de los gestores calificó la capacitación recibida en el 
Programa como regular o mala.

Figura 5. Valoración de la capacitación a gestores.

Al 45% de los gestores le pareció muy bueno el contenido 
programático del Programa. 
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Figura 6. Valoración del contenido programático del Programa.

El 67% de los gestores consideró que el material suministrado 
por el Programa fue suficiente.

Figura 7. Suficiencia del material de apoyo.

El 78% de los gestores consideró que tuvo un buen respaldo 
de su universidad en el desarrollo del Programa.

Figura 8. Respaldo de la Universidad al Programa.

El 34% de los gestores obtuvo un reconocimiento económico 
por su trabajo y el 22% obtuvo descarga académica.

Figura 9. Reconocimiento por la participación en el Programa.

La totalidad de los gestores manifestó su intención de 
continuar con el Programa.

Figura 10. Disposición para una segunda fase del Programa.

Sin embargo, el 67% de los gestores encuestados manifestó 
su interés en hacer ajustes al modelo empleado.

Figura 11. Intención de ajustes al modelo.

Pero en términos generales, los gestores evaluaron bien el 
apoyo dado por el Programa a las Universidades.

Figura 12. Valoración del apoyo del Programa a la Universidad.

Las principales debilidades percibidas por los gestores en los 
emprendedores durante el desarrollo del Programa fueron:

- Dificultad para identificar nuevas oportunidades.
- Dificultad para concebir productos innovadores.
- Dificultad para redactar el plan de negocios.
- Dificultad para trabajar en equipo.
- Dificultad en el manejo de conceptos financieros.
- Dificultad en el acceso a información sectorial.
- Falta de liderazgo y visión empresarial.
- Falta de compromiso y perseverancia.
- Abandono del proyecto ante una oferta de empleo.
- Miedo a que le roben la idea.
- Actitud de dependencia hacia los tutores.
- Poca disponibilidad de tiempo.

Encuesta a los Jóvenes Emprendedores Participantes

Aun cuando las motivaciones manifestadas por los jóvenes 
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para crear empresa son diversas, prevale en la muestra 
analizada la oportunidad detectada en el mercado con un 
41%.

Figura 13. Motivaciones para crear empresa.

Finalizada la primera fase del Programa, 63% de los proyectos 
empresariales de los jóvenes encuestados se encuentran en 
fases avanzadas como puesta en marcha y consolidación.

Figura 14. Etapas de desarrollo empresarial.

Los jóvenes emprendedores se enteraron del Programa 
fundamentalmente en su Universidad (55%) o a través de un 
amigo que les contó (36%).

Figura 15. Medios de difusión del Programa.

La mitad de los encuestados manifestó haber recibido del 
Programa asesoría y capacitación, algunos herramientas 
gerenciales y administrativas (18%) y otros simplemente 
información (14%).

Figura 16. Apoyos recibidos del Programa.

Para el 86% de los jóvenes encuestados el Programa fue 
bueno o excelente.

Figura 17. Valoración del apoyo del Programa.

El 91% de los jóvenes participantes recomendaría a un amigo 
la participación en el Programa para la creación de empresas.

Figura 18. Confianza en el Programa.

Todos los encuestados manifiestan estar convencidos de la 
viabilidad de su idea de negocio en el mercado.

Figura 19. Confianza en la idea de negocio.

Para los jóvenes emprendedores el principal factor de éxito es 
la idea de negocio (93%).
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Figura 20. Factores de éxito empresarial.

Las principales dificultades experimentadas por los jóvenes 
emprendedores durante el proceso estuvieron en el acceso 
a financiación para la puesta en marcha de las empresas y 
el acceso a mercados para la realización de sus primeros 
negocios.

De otra parte, las principales falencias evidenciadas por 
ellos como beneficiarios del Programa estuvieron en 
las capacitaciones recibidas, dado que algunos de ellos 
consideran que prácticamente no les aportaron al proceso, y 
en las dificultades de otros tantos para acceder a asesorías 
especializadas durante la formulación del plan de negocios.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la información recopilada en el trabajo de campo se 
realizó tanto un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) 
como un análisis externo (Oportunidades y Amenazas) del 
Programa, a partir de los cuales se identificaron aspectos 
positivos a continuar y aspectos negativos a corregir.

Fortalezas

- Perfil empresarial de los gestores de la red de universidades.
- Calidad de la capacitación a los gestores de la red de 
universidades.
- Satisfacción por parte de gestores y beneficiarios  con 
respecto al apoyo recibido del Programa.
- Estrategia de reclutamiento de jóvenes emprendedores 
implementada por el Programa a través de la red de 
universidades.
- Compromiso real de las universidades que participaron en el 
Programa, a través del respaldo en recursos y  reconocimiento 
a los gestores. 
- Cumplimiento de la meta  de creación de nuevas empresas 
establecida por el Programa.

Debilidades

- Ausencia de una línea de financiación dentro del Programa 
para la puesta en marcha de los proyectos.
- Difusión del Programa entre jóvenes emprendedores  que 
no forman parte de la red de universidades.
- Falta de profundización en el módulo financiero dentro del 

contenido estructural del Programa.
- Falencias en la estructura del modelo aplicado al Programa, 
en donde los gestores desean hacer algunos cambios.
- Ausencia de parámetros y metodologías para la 
implementación de una segunda fase del Programa.

Oportunidades

- Todas las universidades que participaron en la primera fase 
del Programa, están dispuestas a continuar si se abre una 
segunda fase.
- Otras universidades han mostrado interés por vincularse al 
Programa.
- Los beneficiarios actuales manifiestan estar dispuestos a 
recomendar el Programa a otros emprendedores.
- Todos los beneficiarios del Programa ven viable su idea de 
negocio en el mercado.
- La promulgación de la  Ley de emprendimiento por parte del 
Congreso de la República estableció un marco institucional 
propicio para la creación de nuevas empresas en el país.

Amenazas

- La falta de recursos para la realización de una segunda fase 
del Programa, ante la restricción impuesta por el BID para 
financiar segundas partes de los proyectos.
- La crisis  de la economía mundial y del país dificulta  la 
consecución de recursos para la apertura de una segunda fase 
del Programa.
- La mayoría de las empresas creadas a través del Programa 
se encuentran en etapas incipientes de desarrollo, en las que 
se presenta mayor riesgo de fracaso en el mercado.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dar continuidad al Programa con base en:
- El cumplimiento de la meta de creación de nuevas empresas  
estimada en la primera fase.
- La satisfacción declarada por  los gestores y beneficiarios 
que participaron en la primera fase.
- El compromiso demostrado por  las universidades que 
participaron en la primera fase y su interés en continuar si se 
abre una segunda fase.
- El interés de otras universidades en participar si se abre una 
segunda fase.
- El compromiso del Estado frente a la creación de nuevas 
empresas, evidenciado a partir de la Ley de fomento a la 
cultura del emprendimiento.
- La necesidad de mantener el apoyo a las empresas creadas 
para promover  su crecimiento y desarrollo, y prevenir su 
fracaso.

Para una segunda fase del Programa se debería dar continuidad 
a:
- El perfil empresarial de los gestores de las universidades, a 
través de la selección de aquellos que han creado empresa o 
han sido empresarios, con el fin de garantizar una orientación 
y capacitación basada en la experiencia.
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- La calidad de las capacitaciones dadas a los gestores de las 
universidades. 
- La estrategia de reclutamiento de jóvenes emprendedores a 
través de la red de universidades.

Para una segunda fase del Programa se deberían hacer ajustes 
en:

- El presupuesto a gestionar para conformar un fondo  que 
financie la puesta en marcha de los planes de negocio más 
prometedores.
- La estrategia de medios para llegar a  jóvenes emprendedores 
que no forman parte de las universidades de la red, a través 
de: asociaciones de egresados, portales universitarios (como 
Universia), participación en ferias y eventos de promoción 
del emprendimiento universitario, y reportajes a empresarios 
exitosos que se beneficiaron en la primera fase.
- El contenido estructural  para profundizar el módulo 
financiero, de manera que se entrene a los nuevos empresarios  
en el manejo de los recursos económicos de la empresa.
- La estructura del modelo con base en las sugerencias 
y observaciones que puedan hacer los gestores de las 
universidades que participaron en la primera fase.

Para una segunda fase del Programa se debería tener en 
cuenta los siguientes parámetros:

- Las competencias de los jóvenes emprendedores  tales como: 
el compromiso, la creatividad e innovación y liderazgo. 
- Las razones que motivan a jóvenes emprendedores a crear 
empresa como lo son: la oportunidad detectada en el mercado 
y la necesidad económica.
- Los  factores de éxito empresarial considerados por los 
jóvenes desde su experiencia en la primera fase tales como: 
la idea empresarial, el mercado cautivo y el talento humano.
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