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Presentación

El año 2016 marcó un hito para el proyecto Global 
University Entrepreneurial Spirit Studentś  Survey 
(GUESSS), fue la séptima versión del mismo y el pri-
mer año en el cual se contó con la participación de 50 
países, configurándose así como la edición donde se 
registró la mayor cantidad de países, universidades y 
estudiantes participantes. Dado esto, se evidencia el 
creciente interés que se ha suscitado en la academia 
por analizar las intenciones y actividad emprendedora 
de los estudiantes universitarios a través de este pro-
yecto.

Colombia no ha sido ajeno a este interés, para el 
2016 el país se vinculó al proyecto por medio del tra-
bajo colaborativo de nueve (9) instituciones de educa-
ción superior de todo el territorio nacional, entre éstas 
se encontraba la Universidad de la Costa. El informe 
de los resultados derivados del proyecto GUESSS Co-
lombia para este año fue elaborado por la Universidad 
EAFIT (Alvarez, Martins, & Lopez, 2016). No obstante, 
cada institución participante puede trabajar con los re-
sultados puntuales de su encuesta y así redactar un in-
forme donde se presenten los principales hallazgos del 
proyecto. Específicamente, la Universidad de la Costa 
(Barranquilla-Colombia) trabajó en el documento que 
se presenta a continuación, en éste se analizaron las 
intenciones de emprendimiento de sus estudiantes, la 
actividad emprendedora de empresarios nacientes y 
activos, el contexto para el emprendimiento y los ne-
gocios familiares de los participantes.
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Luego de un trabajo de campo que duró aproxima-
damente dos meses, la Universidad de la Costa aportó 
a la muestra colombiana un total de 1.108 encuestas, 
las cuales se configuran como la población a estudiar 
en el presente documento. En esencia, los participan-
tes del proyectos GUESSS 2016 en la Universidad de la 
Costa son jóvenes (menores de 24 años) estudiantes 
de pregrado en las campos de ingeniería, arquitectura, 
administración, derecho y economía. 

Los resultados del proyecto muestran que los es-
tudiantes de la Universidad de la Costa tienen pocas 
intenciones de convertirse en emprendedores una vez 
hayan culminado sus estudios, en su mayoría, ellos se 
inclinan por ser empleados de una empresa privada, una 
entidad pública o una organización sin ánimo de lucro. 
Esta situación cambia al momento de preguntarles por 
su intención de carrera cinco años después de su grado, 
para ésta, la mayoría de estudiantes se vislumbra como 
emprendedores mientras que un porcentaje menor se 
visualiza como un empleado.

Uno de los indicadores clave del proyecto GUESSS 
es el índice de intención de emprendimiento, el cual se 
refiere a la determinación o pretensión que tienen los 
estudiantes universitarios en acometer las actividades 
necesarias para crear su propia empresa. Los resulta-
dos obtenidos para la Universidad de la Costa muestran 
que el índice de intención de emprendimiento de sus es-
tudiantes su situó en el 6.1, en una escala de uno (1) a 
siete (7); mientras que a nivel nacional e internacional, 
éste alcanzó cifras de 5.71 y 4.19 respectivamente, evi-
denciándose así la fuerte intención de iniciar un negocio 
propio de los estudiantes de la Universidad de la Costa. 
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Por otra parte, se destaca que de acuerdo con los hallaz-
gos del proyecto, los estudiantes de la Universidad de 
la Costa tienen pocas intenciones de convertirse en los 
sucesores de sus padres en el negocio familiar, toda vez 
que los atributos evaluados para determinar la intención 
de ser sucesores fueron calificados por debajo de tres 
(3), situación similar se presenta a nivel nacional.

Por otro lado, al analizar el contexto para el em-
prendimiento a nivel familiar, social y universitario, se 
observa como de acuerdo con la percepción de los estu-
diantes de la Universidad de la Costa éstos exhiben las 
condiciones necesarias para influir de manera positiva 
en la decisión de acometer las actividades respectivas 
para dar inicio a su propia empresa; es decir, cada uno 
de estos contextos muestran ambientes favorables y 
que coadyuvan o incentivan a los estudiantes para con-
vertirse en emprendedores.

En relación con los emprendedores nacientes y 
activos identificados en la Universidad de la Costa, se 
muestra que del total de encuestados en la institución, 
la mayoría de éstos (41 %) asevera que al momento 
del diligenciamiento del cuestionario estaban realizando 
las actividades pertinentes para dar inicio a un nego-
cio propio (emprendedores nacientes). Mientras que un 
porcentaje menor (22 %) manifestó que al momento del 
diligenciamiento del cuestionario se encontraba admi-
nistrando su propia empresa (emprendedores activos). 
Cabe subrayar que los emprendedores nacientes de la 
Universidad de la Costa no vislumbran establecer su 
propia empresa en el corto plazo, éstos tienen pensado 
dar inicio a sus operaciones dentro los próximos dieci-
nueve (19) meses en adelante.
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Finalmente, la Universidad de la Costa pone a dis-
posición del público general el presente documento con 
el objetivo que sea de utilidad para los diferentes ac-
tores tanto públicos como privados que tengan inte-
rés por estudiar el tema, sean encargados de diseñar 
o evaluar las políticas públicas enfocadas al emprendi-
miento o sean organismos de apoyo para la creación de 
empresas, entre otros.
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Introducción

El Global University Entrepreneurial Spirit Students 
Survey (GUESSS) surgió en el año 2003 como un pro-
yecto de investigación liderado por el Swiss Research 
Institute of Small Business and Entrepreneurship de la 
Universidad de St. Gallen, con el objetivo de estudiar 
la intención y actividad emprendedora de los estudian-
tes universitarios alrededor del mundo. Desde ese año, 
los procesos de recolección de información se han rea-
lizado cada dos años y el proyecto GUESSS ha sido 
replicado en varios países; para el año 2013 la mues-
tra alcanzó los 109.026 estudiantes provenientes de 34 
países. 

Este es el primer año en el cual Colombia se vin-
cula al proyecto GUESSS, y lo hace a través de la coor-
dinación de la Universidad EAFIT y la participación de 
las universidades ICESI, EAN, UPB, Universidad de la 
Costa, Universidad de la Salle, Universidad de Mede-
llín, Instituto Tecnológico Metropolitano y Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid; entre éstas se reali-
zaron un total de 3.828 encuestas. Cabe resaltar que 
la Universidad de la Costa es la única universidad par-
ticipante de la Región Caribe Colombiana.

Finalmente, cabe destacar que además de los ob-
jetivos planteados por el proyecto GUESSS Global la 
Universidad de la Costa por medio del presente infor-
me busca comparar los resultados evidenciados en tér-
minos de intención y actividad emprendedora y otras 
variables relevantes de sus estudiantes con los obser-
vados para las demás universidades colombianas, in-
cluso con los identificados a nivel internacional.
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Objetivos GUESSS

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo del pro-
yecto GUESSS es documentar y estudiar la intención y 
actividad emprendedora de los estudiantes universita-
rios alrededor del mundo. 

El proyecto se centra en tres objetivos específicos:

• Realizar un monitoreo sistemático y perdurable de 
las intenciones y la actividad emprendedora de los 
estudiantes universitarios.

• Identificar los antecedentes y las condiciones limi-
tantes para la actividad emprendedora y la crea-
ción de empresas.

• Observar y evaluar las actividades o acciones reali-
zadas por las universidades en relación con la edu-
cación en emprendimiento que están ofreciéndole 
a sus estudiantes.

Adicionalmente, el proyecto GUESSS ofrece a los 
diferentes entes o partes interesadas en el proyecto el 
siguiente valor agregado:

• A los países participantes:
• Generar conocimiento relacionado con la capa-

cidad emprendedora de sus estudiantes univer-
sitarios.

• Identificar aspectos clave relacionados con las 
condiciones básicas existentes para el empren-
dimiento. 

•  A las universidades participantes:
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• Evaluar la calidad y cantidad de actividades, 
servicios o educación ofrecida en temas de em-
prendimiento.

• A las políticas públicas:
• Crear conciencia sobre la importancia del em-

prendimiento y la creación de empresas, así 
como la identificación de puntos de mejora.

• A los estudiantes:
• Se benefician de la implementación de las res-

pectivas acciones de mejora a largo plazo.

A la fecha, posiblemente, GUESSS se configura 
como el proyecto de investigación en temas de em-
prendimiento más grande del mundo. El propósito del 
proyecto GUESSS es continuar expandiéndose con la 
idea de generar un impacto aún mayor tanto en la in-
vestigación como en la práctica.

Marco teórico

El fundamento teórico del proyecto GUESSS se enmar-
ca en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen 
(1991; 2002) y Fishbein y Azjen (1975). De acuerdo con 
la Teoría del Comportamiento planificado, el principal 
predictor de comportamiento es la intención. Este marco 
teórico está diseñado para predecir el comportamiento 
planificado que no está bajo completo control, como 
la creación de empresas: por ejemplo, la capacidad de 
un individuo para iniciar una nueva empresa a menu-
do depende de factores externos (Autio et al., 2001). 
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La teoría del Comportamiento Planificado no sólo pre-
dice el comportamiento, sino también lo explica a tra-
vés de las actitudes, habilidades y valores de los indi-
viduos. El modelo de intención emprendedora (Ajzen, 
1991, 2002) ha sido probado empíricamente para expli-
car efectivamente tanto las intenciones empresariales 
como el comportamiento (Kautonen et al., 2015).

Para dar respuesta al predictor de la intención, la 
encuesta indaga la intención emprendedora pregun-
tando a los estudiantes sobre sus actitudes de carrera 
directamente después de la graduación y cinco años 
después de la ella. Además, se hace hincapié en la in-
vestigación del modo de entrada a la actividad empren-
dedora, fundación empresa o como sucesor de sus pa-
dres. Cuanto más fuerte sea la intención, mayor será la 
probabilidad de realizar desarrollar el comportamiento.

El segundo predictor de comportamiento percibido 
es el control de comportamiento que denota la facilidad 
o dificultad percibida de realizar el comportamiento. El 
cuestionario recoge información acerca de la capaci-
dad percibida para realizar actividades empresariales 
específicas y su confianza general en tener éxito para 
ser un empresario. Cuanto mayor sea la confianza en 
el dominio de una actividad, mayor será la probabilidad 
de perseverar a pesar de los impedimentos externos.

De acuerdo con esta teoría, la probabilidad que un 
individuo actúe o se comporte de cierta forma depen-
derá de la intención de este individuo a comprometerse 
con dicho comportamiento. A su vez, las intenciones, 
se configuran a partir de tres (3) tipos de creencias 
(Fishbein & Azjen, 1975); Bagozzi, Baumgartner & Yi, 
1989): 
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• Hace referencia a las actitudes de los individuos 
con respecto al resultado de su propio comporta-
miento (Armitage & Conner, 2001). Para medir las 
actitudes, la encuesta pregunta sobre los resulta-
dos esperados y los riesgos vinculados a las activi-
dades empresariales.

• Habla de la aceptación de los resultados de acuer-
do con las normas sociales del grupo de referencia 
(Iglesias Sanchez et al., 2016). Los encuestados 
proporcionan información sobre sus percepciones 
sobre la aprobación de la actividad empresarial por 
referentes importantes y sobre los valores cultura-
les de su comunidad.

• Se refiere a que la percepción que tenga el indi-
viduo sobre el comportamiento lo conducirá posi-
blemente al resultado deseado (Armitage & Conne, 
2001; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000).

La suma de estos tres tipos de creencias, dan for-
ma a las intenciones de un individuo para comprometer-
se con un comportamiento. Del mismo modo, al juntar 
estas intenciones con una oportunidad en el contexto 
adecuado, dará como resultado que el individuo exhiba 
su comportamiento particular (Ajzen, 2002).

El proyecto GUESSS se enfoca en los planes de vida 
profesional o intenciones de carrera que tienen los es-
tudiantes, con un interés específico en sus intenciones 
de acometer acciones enfocadas al emprendimiento. 
Basado en el modelo del comportamiento planificado, 
GUESSS indaga acerca de cuatro factores que deter-
minan las intenciones de emprender que tiene una per-
sona, a saber: contexto universitario, contexto familiar, 
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motivaciones personales y contexto social o cultural 
(Sieger, Fueglistaller & Zellenger, 2011).

Intenciones
de carrera

Actitud
Normas subjetivas
Control conductual 

percibido 

Contexto
universitario

Contexto
familiar

Motivos
personales

Contexto 
social o cultural 

Figura 1. Modelo conceptual de GUESSS
Fuente: The theoretical framework of GUESSS 2013/2014 

(Sieger, Fueglistaller, & Zellweger, 2014)

Procedimiento de recolección 
de información

Los datos e información de GUESSS son recolectados 
a través de un cuestionario digital enviado vía correo 
electrónico a los estudiantes participantes en cada país 
o universidad donde ha sido desarrollado el proyecto. 
Dicho cuestionario es diseñado y administrado por el 
KMU-HSG de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Un 
representante de cada universidad realiza la gestión 
para el desarrollo del trabajo de campo, incluyendo el 
envío de la información de contacto de los estudian-
tes participantes a las oficinas del KMU-HSG. De igual 
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forma, esta persona es la encargada de monitorear el 
avance del proyecto, brindar incentivos a los estudian-
tes para que diligencien el cuestionario y preparar el 
informe de resultados de la institución que representa, 
entre otras tareas. El reporte global es redactado en las 
oficinas del KMU-HSG.

Participación internacional en el proyecto

En la tabla 1 se exhiben los cincuenta (50) países par-
ticipantes en el proyecto GUESSS durante el año 2016, 
incluyendo el número de universidades que hacen parte 
del proyecto y la cantidad de cuestionarios diligenciados 
en cada una de éstas.

Tabla 1
Listado de países, universidades y representantes participantes 
en el proyecto GUESSS 2016

 Países Número de 
Universidades

Cuestionarios 
diligenciados

Participación 
entre el 

número de 
cuestionarios 
diligenciados

1 Albania/
Kosovo (ALB) 6 70 0.1%

2 Argentina 
(ARG) 45 2,625 2.1%

3 Australia (AUS) 18 2,359 1.9%

4 Austria (AUT) 51 3,755 3.1%

5 Bélgica (BEL) 16 716 0.6%

6 Bielorrusia 
(BLR) 6 771 0.6%

7 Brasil (BRA) 83 7,417 6.1%

Sigue...
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8 Canadá (CAN) 2 297 0.2%

9 Chile (CHI) 32 6,077 5.0%

10 China (CHN) 97 3,274 2.7%

11 Colombia 
(COL) 13 3,832 3.1%

12 Croacia (CRO) 26 1,555 1.3%

13 Republica 
Checa (CZE) 10 1,135 0.9%

14 Ecuador (ECU) 5 8,211 6.7%

15 El Salvador 
(ESA) 14 4,653 3.8%

16 Inglaterra 
(ENG) 16 1,074 0.9%

17 Estonia (EST) 25 811 0.7%

18 Finlandia 
(FIN]) 16 532 0.4%

19 France (FRA) 16 714 0.6%

20 Alemania 
(GER) 50 15,984 13.0%

21 Grecia (GRE) 12 649 0.5%

22 Hungría (HUN) 23 5,182 4.2%

23 India (IND) 11 37 0.0%

24 Irlanda (IRL) 17 807 0.7%

25 Italia (ITA) 39 4,446 3.6%

26 Japón (JAP) 25 1,490 1.2%

27 Kazajstán 
(KAZ) 22 253 0.2%

28 Corea (COR) 52 2,603 2.1%

29 Liechtenstein 
(LIE) 2 159 0.1%

Cont...

Sigue...
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30 Lituania (LTU) 36 426 0.3%

31 Luxemburgo 
(LUX) 5 82 0.1%

32 Malasia (MAL) 3 124 0.1%

33 Macedonia 
(MAC) 20 137 0.1%

34 México (MEX) 4 1,207 1.0%

35 Marruecos 
(MAR) 11 2,044 1.7%

36 Noruega (NOR) 4 41 0.0%

37 Pakistán (PAK) 12 580 0.5%

38 Panamá (PAN) 5 3,273 2.7%

39 Perú (PER) 12 1,297 1.1%

40 Polonia (POL) 58 6,388 5.2%

41 Portugal (POR) 11 4,685 3.8%

42 Rusia (RUS) 34 4,152 3.4%

43 Eslovaquia 
(SVK) 17 3,266 2.7%

44 Eslovenia 
(SLO) 5 575 0.5%

45 España (ESP) 19 7,373 6.0%

46 Suecia (SWE) 10 606 0.5%

47 Suiza (SUI) 40 2,943 2.4%

48 Ucrania (UKR) 4 73 0.1%

49 Uruguay (URY) 7 1,396 1.1%

50 Estados Unidos 
(USA) 15 353 0.3%

 Total 1,082 122,509 100 %

Fuente: Sieger, Fueglistaller, & Zellweger 2016

Cont...
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Por su parte, la tabla 2 nos permite observar la 
información relacionada con la muestra participante en 
Colombia. Se refleja cómo la Universidad de la Costa 
fue la institución que mayor número de cuestionarios 
diligenciados aportó a la muestra colombiana, repre-
sentando así el 28.9% del total de encuestados en el 
país.

Tabla 2
Listado universidades Colombianas participantes en el proyecto 
GUESSS 2016

 Institución - 
Universidad

Cuestionarios 
diligenciados

Participación 
entre el 

número de 
cuestionarios 
diligenciados

1 Universidad de la Costa 1,108 28.9%

2 Universidad ICESI 675 17.6%

3 Universidad EAFIT 485 12.7%

4 Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) 350 9.1%

5 Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM) 339 8.9%

6 Universidad EAN 313 8.2%

7 Universidad de la Salle 202 5.3%

8 Universidad de Medellín 182 4.8%

9 Otra 89 2.3%

10 Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid 85 2.2%

 Total General 3,828 100.0%

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa
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Capítulo 1 

Participantes 
y muestra

En la siguiente sección se realiza una breve caracteri-
zación de los estudiantes que diligenciaron el cuestio-
nario en la Universidad de la Costa, y se establecieron 
comparaciones con las cifras nacionales e internacio-
nales cuando se consideró pertinente.

Participantes

El trabajo de recolección de información en la Uni-
versidad de la Costa fue realizado a partir de la co-
laboración de todos los docentes vinculados con la 
Universidad, estos extendieron la invitación realizada 
por el profesional responsable del proyecto GUESSS 
en la institución para que los estudiantes interesa-
dos en participar en el proyecto se dirigieran a las 
salas de cómputo establecidas y así diligenciaran el 
cuestionario electrónico diseñado. Esta actividad fue 
realizada en los meses de mayo y junio del año 2016, 
al finalizar el trabajo de campo, la Universidad de la 
Costa contó con la participación de 1.108 estudian-
tes.
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Características de la muestra

Edad

A partir de la figura 2 se evidencia que la mayoría (69 
%) de estudiantes que diligenciaron el cuestionario en 
la Universidad de la Costa (CUC) 1son menores de 24 
años, le siguen aquellos que tienen entre 25 y 30 años 
(23 %). Se observa que la distribución de la muestra 
por edades en la Universidad del Costa es similar a la 
exhibida a nivel nacional e internacional.

9%

10%

9%

17%

22%

23%

74%

68%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Colombia

INT

CUC - Colombia

Más de 31 De 25 a 30 años Hasta 24 años

Figura 2. Edad de los estudiantes participantes, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Género

La distribución por género de la muestra participante 
en la Universidad de la Costa muestra que el 57 % de 
los encuestados son mujeres, mientras que el 43 % 
restante, son hombres. Análogamente a lo sucedido en 
el acápite de edad, los datos de género en la Univer-
sidad del Costa son similares a los exhibidos a nivel 
nacional e internacional.

1 Para las figuras que se presentarán en el presente informe se entenderá que CUC – 
Colombia hace referencia a la Corporación Universidad del Costa, por sus siglas.



Inicio

33

56%

59%

57%

44%

41%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Colombia

INT

CUC - Colombia

Mujer Hombre

Figura 3. Género de los estudiantes participantes, 
GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Nacionalidad

La mayoría de los encuestados (97%) indican que son 
de nacionalidad colombiana, situación que va de la 
mano con el contexto del proyecto. Se observa que 
los participantes oriundos de los países de México, Ve-
nezuela y Perú agrupan casi al 1 % de la muestra.

Nivel de formación

En relación con el nivel de formación de los estudian-
tes participantes en el proyecto, se exhibe que a ni-
vel internacional la participación de los estudiantes de 
postgrado es más marcada en comparación con lo que 
se observa a nivel nacional y en la Universidad de la 
Costa. En estos dos, la participación de los estudian-
tes de pregrado alcanza a representar al 94 % de la 
muestra, mientras que los estudiantes de postgrado 
agrupan al 6 % de éstos; a nivel internacional los es-
tudiantes de postgrado concentran al 21 % de los en-
cuestados.
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Colombia INT CUC - Colombia

PhD - MBA

Maestría

Pregrado

Figura 4. Nivel de formación de los estudiantes participantes, 
GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Área de estudio

De acuerdo con la figura 5, la mayoría de personas en-
cuestadas en la Universidad de la Costa se encuentran 
adelantando sus estudios universitarios en el campo de 
las ingenierías y arquitectura (40 %). Le siguen los es-
tudiantes del área de economía, administración y dere-
cho, y aquellos enfocados en el campo de las ciencias 
sociales, representando al 36 % y 12 % de los encues-
tados, respectivamente.

1%

1%

1%

2%

7%

12%

36%

40%

Ciencias del Arte

Ciencias de la Salud

Matemáticas y Ciencias Naturales

Humanidades, Idiomas y Cultura

Otras

Ciencias Sociales

Economía, Administración y Derecho

Ingenierías y Arquitectura

Figura 5. Área de estudio de los estudiantes participantes, 
Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Resumen

Considerando lo observado en la caracterización de la 
muestra, se resalta el hecho que la población encuesta-
da en la Universidad de la Costa es muy parecida o con 
un perfil similar a la analizada a nivel nacional. Básica-
mente, son estudiantes jóvenes, menores de 24 años 
de edad de nacionalidad colombiana (en nuestro caso), 
estudiantes de pregrado y en su mayoría enfocados en 
las áreas de ingeniería, arquitectura, administración, 
derecho y economía. 
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Capítulo 2

Intenciones de emprendimiento 
de los estudiantes

Como se mencionó en el acápite de los objetivos, uno 
de los propósitos del GUESSS es determinar las inten-
ciones de los estudiantes universitarios por acometer 
actividades para crear su propia empresa. Por lo an-
terior, la presente sección analiza los siguientes as-
pectos: intenciones de carrera, índice de intención de 
emprendimiento, nivel de motivación para convertirse 
en emprendedor, contexto para el emprendimiento, 
competencias para el emprendimiento y la tolerancia 
al riesgo. 

Intenciones de carrera

En la siguiente sección se estudian las intenciones de 
carrera de los estudiantes participantes en el proyecto; 
entendiéndose como intenciones de carrera el plan que 
vislumbran los estudiantes con respecto al desarrollo 
de su carrera profesional. Se examinan las intenciones 
de carrera al momento del grado y pasados cinco (5) 
años de éste. Se establecerán comparaciones con las 
cifras nacionales e internacionales cuando se considere 
pertinente.
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Intenciones de carrera después     
del grado como profesional

8,3%

13,1%

37,7%

2,7%

6,3%

5,3%

20,6%

3,1%

0,4%

2,5%

6,8%

14,5%

38,1%

3,8%

6,2%

5,4%

17,8%

4,0%

0,8%

2,7%

un empleado en una pequeña empresa
(1-49 empleados)

un empleado en una mediana empresa
(50-249 empleados)

un empleado en una gran empresa
(250 o más empleados)

un empleado en una organización 
sin fines de lucro (ONG’s)

un empleado en la Academia
(seguir una carrera académica)

un empleado en el servicio público

un fundador (emprendedor)
trabajando en mi propia empresa

un sucesor en la empresa
de mis padres o de mi familia

un sucesor en una empresa actualmente
no controlada por mi familia

Otro / no lo sé todavía

Colombia CUC Colombia

Figura 6. Intención de carrera después del grado 
como profesional, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

En su mayoría, los estudiantes de la Universidad 
de la Costa aspiran a convertirse en empleados de una 
gran empresa una vez reciban su grado; éstos alcanzan 
un porcentaje del 37.7 con respecto a la muestra total. 
Por su parte, aquellos que tienen pensado acometer ac-
tividades de emprendimiento una vez reciban su grado, 
alcanzan a ser el 20.6 % de la muestra. Situación aná-
loga se presenta en el contexto colombiano, donde el 
38.1 % de los encuestados tienen el deseo se emplear-
se en una gran empresa y el 17.8 % está pensando en 
ser un emprendedor.
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Intenciones de carrera pasados 5 años del grado

Al analizar las intenciones de carrera cinco años des-
pués del grado, se observa cómo cambian estas in-
tenciones en comparación con lo que los estudiantes 
vislumbran para su carrera al momento de grado. Se 
evidencia que, tanto a nivel nacional como para la Uni-
versidad de la Costa, los estudiantes que tienen deseo 
de ser emprendedores son un poco más del 65 %; re-
saltándose el hecho que los porcentajes de estudiantes 
que pretenden ser emprendedores2 después de cinco 
años de su grado (67.4%, CUC; 70.1%, Nacional), casi 
que triplican a aquellos que tienen la misma intención 
al momento del grado (17.8%, CUC; 20.6%, Nacional).
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(1-49 empleados)

un empleado en una mediana empresa
(50-249 empleados)

un empleado en una gran empresa
(250 o más empleados)

un empleado en una organización
sin fines de lucro (ONG’s)

un empleado en la Academia
(seguir una carrera académica)

un empleado en el servicio público

un fundador (emprendedor)
trabajando en mi propia empresa

un sucesor en la empresa de
mis padres o de mi familia

un sucesor en una empresa actualmente
no controlada por mi familia

Otro / no lo sé todavía

Colombia CUC Colombia

Figura 7. Intención de carrera cinco años después del grado 
como profesional, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

2 De acuerdo con la metodología GUESSS, fundador y emprendedor resultan ser sinónimos.
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Intención de carrera por género

En la figura 8 se evidencia que, al momento del gra-
do, un alto porcentaje tanto de hombres como de 
mujeres están dispuestos a trabajar como emplea-
dos. Puntualmente, se refleja como el porcentaje 
de mujeres que están dispuestas a buscar empleo 
(75%) es mayor al porcentaje de hombres que tam-
bién se inclina por esa opción (71 %). Mientras que 
el porcentaje hombres que al momento del grado se 
vislumbran como emprendedores (22%) es mayor al 
porcentaje de mujeres que tiene esta misma idea 
(19%). 

En relación con las intenciones cinco años des-
pués del grado, se observa claramente que las mu-
jeres aventajan a los hombres al momento de decidir 
por convertirse en fundadores de su propia empresa 
(figura 8).
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Figura 8. Intención de carrera por género y momento de 
grado, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Aspectos generales de intención de carrera

En concordancia con lo exhibido anteriormente, la fi-
gura 9 nos muestra que el 73% de los estudiantes de 
la Universidad de la Costa espera entrar al mercado 
laboral como empleado una vez obtenido su título de 
grado, en este momento, el 20% desea crear su pro-
pia empresa y tan sólo el 3% cree que será sucesor 
en una empresa familiar. Estos resultados se revierten 
al analizar las expectativas de los estudiantes cinco 
años después del grado, en este punto, el 70% de los 
participantes en el proyecto pretenden ser emprende-
dores, el 20% desea emplearse en alguna empresa y 
el 6% afirma que será sucesor en un negocio familiar.

73%

20%

3%

3%

20%

70%

6%

4%

Empleado

Fundador

Sucesor

Otro

Cinco años después Al graduarse

Figura 9. Intención de carrera por momento de grado, 
Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

En el plano nacional se presenta un contexto si-
milar al estudiado para la Universidad de la Costa, al 
momento del grado, la mayoría de participantes de-
sean ser empleados (75%); mientras que cinco años 
después del grado, la mayoría espera convertirse en 
emprendedor (67%). A nivel internacional se exhibe 
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que el porcentaje de estudiantes que quieren reali-
zar actividades para crear su propia empresa es bajo 
tanto al momento de graduarse como a los cinco años 
después del grado, esto, si se compara con las cifras 
registradas en Colombia y en la Universidad de la Cos-
ta (Ver figura 10).
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Figura 10. Intención de carrera por momento de grado, 
GUESSS 2016

 Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Índice de intención de emprendimiento

La metodología del proyecto GUESSS realiza el cál-
culo del índice de intención de emprendimiento al de-
terminar la pretensión que tienen los estudiantes en 
iniciar su propia empresa en el futuro. El índice es un 
promedio de seis atributos que son calificados por los 
estudiantes en una escala entre 1 (fuertemente en 
desacuerdo) y 7 (fuertemente de acuerdo). 

El índice de intención de emprendimiento para la 
Universidad de la Costa se sitúa en 6.1, un valor supe-
rior al exhibido a nivel nacional (5.7) y al observado a 
nivel internacional (4.1). Este resultado va de la mano 
con lo evidenciando en el acápite de intención de ca-
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rrera por momento de grado y deja entrever que a nivel 
internacional los estudiantes no perciben el emprendi-
miento como una opción de carrera.

5,7

4,2

6,1

1 2 3 4 5 6 7

 COL

INT

CUC Colombia

Figura 11. Índice de intención de emprendimiento, GUESSS 
2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al analizar los atributos evaluados para calcular 
el índice de intención en emprendimiento, se eviden-
cia que los estudiantes de la Universidad de la Costa 
calificaron la mayoría de atributos con una puntuación 
superior a 6. Los atributos de “tengo la firme intención 
de crear una empresa algún día” y “haré todo lo posi-
ble para iniciar y dirigir mi propia empresa” fueron los 
mejor calificados, con un valor de 6.4, mientras que la 
puntuación del atributo “haría cualquier cosa para ser 
emprendedor” fue la menor (5.7); en cualquier caso, 
todas las valoraciones de la Universidad de la Costa son 
superiores a las registradas a nivel nacional.

5,2

5,8

5,8

5,9

5,7

5,9

5,7

6,2

6,4

6,3

6,2

6,4

Haría cualquier cosa para ser emprendedor
Mi meta profesional es convertirme en emprendedor

Haré todo lo posible por iniciar y dirigir mi propia empresa
Estoy determinado a crear una empresa en el futuro

He pensado seriamente en iniciar una empresa
Tengo la firme intención de crear una empresa algún día

Cuc Colombia Col

Figura 12. Atributos de índice de intención de emprendimiento, 
Universidad del Costa, GUESSS 2016

 Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Teniendo en consideración que las áreas de ingenie-
ría y arquitectura; economía, administración y derecho; 
y ciencias sociales, agrupan al 88% de los estudiantes 
de la Universidad de la Costa participantes en el proyec-
to, se evaluó el índice de intención en emprendimiento 
para estas áreas, mostrándose que las tres obtuvieron 
calificaciones superiores a 6, siendo los estudiantes de 
ingeniería y arquitectura los que mayor intención de 
emprender tienen (6.10), le siguen los alumnos de eco-
nomía, administración y derecho, y finalmente los de 
ciencias sociales (6.05 y 6.02, respectivamente).

6,10 6,05 6,02

1

2

3

4

5

6

7

Ingenierías y 
Arquitectura

Economía, 
Administración y Derecho

Ciencias 
Sociales

Figura 13. Índice de intención de emprendimiento por área de 
estudio, Universidad del Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa

 Resumen

Al estudiar las intenciones de carrera inmediatamente 
después del grado de los estudiantes de la Universidad 
de la Costa, se observa una clara preferencia por con-
vertirse en empleados una vez hayan culminado éstos, 
situación que se revierte con el paso de los años ya 
que al analizar las intenciones de carrera cinco años 
después del grado, la mayoría de estudiantes prefieren 
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convertirse en emprendedores. Es decir, que en los pri-
meros años de la vida profesional los estudiantes de 
la Universidad de la Costa desean adquirir experien-
cia laboral como empleados de una empresa y pasados 
unos años se vislumbra como creadores de una. Por 
otro lado, resulta interesante observar como el índice 
de intención de emprendimiento en la Universidad de la 
Costa es superior al registrado a nivel nacional e inter-
nacional, mostrando así la determinación que tienen los 
estudiantes de la Universidad de la Costa por crear su 
propia empresa. 
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Capítulo 3

Contexto para el emprendimiento

En la literatura académica relacionada con temas de 
emprendimiento, son muchos los estudios y autores 
que afirman que el contexto externo o entorno tienen 
un impacto en las intenciones de emprender de los indi-
viduos, debido a esto se evidencia un creciente interés 
por entenderlo. En la siguiente sección, nos centramos 
en analizar el contexto al que se enfrenta un estudiante 
de la Universidad de la Costa al momento de acometer 
sus actividades de emprendimiento, específicamente 
estudiamos el efecto del entorno universitario, familiar 
y social en las intenciones para la creación de empresas 
de los estudiantes, asimismo, analizamos las compe-
tencias de éstos para el emprendimiento y sus actitu-
des hacia la creación de empresas.

Contexto universitario para el emprendimiento

De acuerdo con la metodología GUESSS, en la evalua-
ción del contexto universitario para el emprendimien-
to se promedia la calificación obtenida en tres atribu-
tos valorados por los estudiantes en una escala entre 
1 (fuertemente en desacuerdo) y 7 (fuertemente de 
acuerdo), dichos atributos se relacionan en la tabla 3.
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Considerando lo anterior, la Universidad de la 
Costa muestra una calificación promedio de 5.3 en re-
lación con la evaluación del contexto universitario para 
el emprendimiento. Evidenciándose así, que la Univer-
sidad cuenta con un entorno adecuado y que facilita 
las actividades de creación de empresas de sus estu-
diantes. La calificación del entorno se desglosa de la 
siguiente manera entre los atributos valorados; el ítem 
de “En mi Universidad, los estudiantes son motivados 
para involucrarse en actividades emprendedoras” fue 
el mejor calificado, con una puntuación de 5.6, le si-
guen los atributos de “En mi Universidad, existe un 
clima favorable para convertirme en emprendedor” y 
“El entorno de mi Universidad me inspira a desarrollar 
ideas para nuevos negocios”, con calificaciones de 5.4 
y 5.2, en su orden.

Tabla 3
Atributos evaluados para estudiar el entorno para el 
emprendimiento, Universidad de la Costa, GUESSS 2016 

Atributo Media

1 El entorno de mi Universidad me inspira a 
desarrollar ideas para nuevos negocios. 5.2

2 En mi Universidad, existe un clima favorable para 
convertirme en emprendedor. 5.4

3 En mi Universidad, los estudiantes son motivados 
para involucrarse en actividades emprendedoras. 5.6

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la 
Costa (CUC)

Al comparar la calificación en relación al entorno 
universitario para el emprendimiento obtenida por la 
Universidad del Costa con la exhibida a nivel nacional 
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e internacional, se observa que la calificación de Co-
lombia sólo supera por un décimo (5.4) a la alcanza-
da por la Universidad del Costa (5.3) y que ambas se 
encuentran por encima de la registrada a nivel inter-
nacional (4.2). Nuevamente, se entrevé que tanto las 
intenciones para el emprendimiento como el contexto 
para el mismo es poco valorado por los estudiantes 
internacionales. 

5,4

4,2

5,3

1 2 3 4 5 6 7

CUC Colombia

INT

COL

Figura 14. Calificación entorno universitario para el 
emprendimiento, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al preguntarles a los estudiantes de la Universi-
dad del Costa sobre las asignaturas que han cursado 
en temas emprendimiento, se evidencia que el 30 % 
de los encuestados afirmaron que hasta ese momento 
no habían asistido a un curso sobre dicho tema, cifra 
similar se presenta a nivel nacional donde el 26 % de 
los encuestados tampoco habían tomado asignaturas 
relacionadas. Estas cifras no guardan correspondencia 
con los valores tan elevados de intención de empren-
dimiento que se mostraron anteriormente, por lo que 
nos permiten inferir que un porcentaje alto de las em-
presas o negocios creados tanto a nivel nacional como 
a nivel de la Universidad del Costa se dan sin que los 
emprendedores hayan recibido educación formal en la 
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materia. Este escenario se acentúa al notar que tan 
sólo el 10% de los estudiantes de la Universidad de la 
Costa que participaron el proyecto afirmaron que es-
taban estudiando un programa específico en empren-
dimiento.

Por otro lado, se encuentran los estudiantes que 
sí han tomado cursos relacionados con temas de crea-
ción de empresas, bien sea obligatorios o asignaturas 
electivas. Estos representan el 38 y 31, por ciento, de 
los estudiantes encuestados, respectivamente.

40%

37%

27%

26%

12%

31%

38%

26%

30%

10%

He asistido al menos a un curso de emprendimiento 
como parte obligatoria de mis estudios

He asistido al menos a un curso 
optativo de emprendimiento

Escogí esta universidad por su fuerte 
reputación en emprendimiento

No he asistido a un curso sobre 
emprendimiento hasta ahora

Estoy estudiando un programa 
específico en emprendimiento

CUC Colombia Col

Figura 15. Educación en emprendimiento, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Para entender un poco más la relación entre la 
educación en emprendimiento y la intención de crea-
ción de empresas de los estudiantes, se les preguntó a 
éstos sobre cinco atributos vinculados con el aprendi-
zaje obtenido al asistir a cursos enfocados en el tema 
(tabla 4), ellos debían calificar cada atributo en una 
escala entre 1 (fuertemente en desacuerdo) y 7 (fuer-
temente de acuerdo).
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La Tabla 4 revela que el atributo de “aumentaron 
mi habilidad para identificar una oportunidad” fue el 
mejor calificado con un valor de 5.7, mientras que el 
atributo de “aumentaron mi habilidad para desarrollar 
redes” fue el peor calificado, con un valor de 5.1. Se re-
salta que el ítem de “aumentaron mis habilidades prác-
ticas administrativas/de gestión para poder iniciar un 
negocio” obtuvo una calificación de 5.4.

Tabla 4
Atributos evaluados para estudiar las asignaturas cursadas en 
emprendimiento, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

 Atributo Media

1
Los cursos y servicios a los que asistí aumentaron mi 
entendimiento de las actitudes, valores y motivaciones 
de los emprendedores.

5.5

2 … aumentaron mi entendimiento de las acciones que una 
persona tiene que llevar a cabo para iniciar un negocio. 5.5

3 … aumentaron mis habilidades prácticas administrativas/
de gestión para poder iniciar un negocio. 5.4

4 … aumentaron mi habilidad para desarrollar redes. 5.1

5 … aumentaron mi habilidad para identificar una 
oportunidad. 5.7

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

A partir de la figura 16 se evidencia que a nivel 
internacional los estudiantes calificaron con una nota 
ponderada de 4.2 a los atributos vinculados con el 
aprendizaje obtenido al asistir a cursos enfocados en el 
tema de emprendimiento, calificación que se encuentra 
por debajo de la exhibida a nivel nacional y en la Uni-
versidad del Costa (5.2 y 5.3, respectivamente). 
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Figura 16. Calificación de la evaluación de aprendizaje sobre 
emprendimiento, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Contexto familiar para el emprendimiento

La literatura académica sugiere que el contexto familiar 
es un factor determinante en las intenciones de crea-
ción de empresas de los jóvenes emprendedores. En 
este sentido, para el GUESSS es de suma importancia 
examinar el contexto familiar para el emprendimiento 
en el que están inmersos los estudiantes participantes 
en el proyecto, buscando entender así las decisiones de 
estos en relación con las actividades realizadas encami-
nadas a la creación de empresas.

El porcentaje de padres que al momento de la re-
colección de información se encontraban trabajando en 
su propia empresa alcanza a representar el 55.3% de 
la muestra de acuerdo con lo aseverado por los estu-
diantes encuestados. En este caso, El 22.1 % de los 
estudiantes indicaron que ambos padres trabajaban en 
su propia empresa, mientras que el 20.6% aseveró que 
sólo el padre era emprendedor y el 12.6 % mencionó 
que su madre era quien estaba a cargo del negocio 
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familiar. Se resalta el hecho de que el 44.7 % de los 
estudiantes afirmaron que sus padres no laboran en un 
negocio propio, evidenciándose así que, en el caso de 
los estudiantes de la Universidad de la Costa, la ma-
yoría cuenta con antecedentes familiares empresaria-
les que pueden ser tomados como modelos a seguir al 
momento de emprender sus actividades de creación de 
empresas.

44,7%

20,6%

12,6%

22,1%
No

Sí, el padre

Sí, la madre

Sí, ambos

Figura 17. Porcentaje de padres trabajando en empresa propia, 
Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al analizar la intención de carrera de los encuesta-
dos pasados 5 años del grado y el contexto familiar, se 
evidencia un porcentaje (70%) similar de aspiraciones 
enfocadas a convertirse en emprendedor tanto para 
aquellos estudiantes que tienen padres emprendedo-
res como en aquellos que sus padres no cuentan con 
negocios propios, mostrando estos resultados que el 
contexto familiar no es un factor determinante en las 
intenciones de emprendimiento de los estudiantes de la 
Universidad de la Costa. De igual forma y como era de 
esperarse, el 8% de los hijos de padres emprendedores 
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esperan ser sucesores en el negocio familiar, mientras 
que el 4% de los vástagos de padres no emprendedo-
res confían en ser sucesores de una empresa que no 
es controlada ni propiedad de sus padres. Se destaca 
también que el porcentaje estudiantes con padres no 
emprendedores que piensan convertirse en empleados 
es mayor en comparación con aquellos de padres em-
prendedores.

22% 18%

70% 70%

4% 8%
4% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Padres no emprendedores Padres emprendedores

Empleado

Fundador

Sucesor

Otro

Figura 18. Porcentaje de padres trabajando en empresa propia 
e intención de carrera de los estudiantes pasados 5 años del 

grado, Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Contexto social para el emprendimiento 

De igual forma a lo ocurrido con el contexto universi-
tario y familiar para el emprendimiento, la metodología 
GUESSS estudia el contexto social para la creación de 
empresas al considerarlo como un aspecto que puede 
influir en la decisión de los estudiantes para acometer 
actividades de emprendimiento. 
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Para analizar el contexto social se les preguntó a 
los estudiantes participantes en el proyecto sobre las 
reacciones que tendría o esperarían de su entorno so-
cial al momento en que ellos decidieran contarles sobre 
sus planes de crear empresa. Cada atributo debía ser 
calificado en una escala entre 1 (fuertemente en des-
acuerdo) y 7 (fuertemente de acuerdo).

Los resultados permiten ver que la mayoría de es-
tudiantes de la Universidad de la Costa consideran que 
su entorno social reaccionaría positivamente a su de-
cisión de convertirse en emprendedores, toda vez que 
cada uno de los atributos evaluados obtuvo una califica-
ción superior a seis (6). Específicamente, los encuesta-
dos consideran que su familia más cercana estaría fuer-
temente de acuerdo con su intención de crear empresa, 
esto al calificar el atributo con una puntación de 6.5, le 
siguen los atributos relacionados con la reacción de “los 
amigos” y “los compañeros de estudio” con puntajes de 
6.3 y 6.2, respectivamente.

Tabla 5
Atributos evaluados para estudiar el entorno social para el 
emprendimiento, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

 Atributo Media

1 Tu familia más cercana 6.5

2 Tus amigos 6.3

3 Tus compañeros de estudios 6.2

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Contrastando los resultados de la evaluación del 
contexto social para el emprendimiento presentados en 
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la Universidad de la Costa, a nivel nacional y a nivel 
internacional, se puede concluir que en todos los es-
cenarios se percibe un ambiente social favorable para 
el emprendimiento, a nivel internacional se obtuvo una 
calificación ponderada de 5.6, mientras que en Colom-
bia y en la Universidad de la Costa este puntaje estuvo 
por encima de seis (6).

6,1

5,6

6,2

1 2 3 4 5 6 7

CUC Colombia

INT

COL

Figura 19. Evaluación contexto social para el emprendimiento, 
GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Competencias para el emprendimiento

Al indagar entre los estudiantes de la Universidad de la 
Costa sobre la autopercepción que tienen en relación 
con algunas competencias para el emprendimiento, 
se evidencia que la mayoría de estos coinciden en que 
cuentan con la virtud de ser un líder, habilidad en la cual 
se tiene mayor confianza al calificarla con 6.1 en una 
escala entre 1 (Competencia muy baja) y 7 (Competen-
cia muy alta). “Gestionar un negocio” se muestra como 
otra de las habilidades mejor valoradas de acuerdo con 
la percepción de los encuestados (6.0), mostrando así 
que éstos tienen la seguridad de que desempañarían un 
buen papel como gerentes de su propia empresa. Por 
otro lado, se exhibe que los estudiantes tienen menor 
confianza en sus capacidades para “identificar nuevas 
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oportunidades de negocio”, “construir redes profesio-
nales” y “crear nuevos productos o servicios”, son las 
competencias con peor calificación. 

5,5

5,6

5,6

5,8

5,8

6,0

6,1

Crear nuevos productos o servicios

Construcción de una red profesional

Identificar nuevas oportunidades de negocio

Comercializar una nueva idea o desarrollo

Gestionar la innovación en una empresa

Gestionar con éxito un negocio

Ser un líder y gestor

Figura 20. Evaluación competencias para el emprendimiento, 
GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Actitudes hacia la creación de empresas

Para estudiar la actitud o el pensamiento que tiene 
los estudiantes en relación con el hecho de convertir-
se en emprendedor y la elección de este camino como 
carrera profesional o laboral, la metodología GUESSS 
plantea unas afirmaciones relacionadas con lo descrito 
anteriormente que deben ser calificadas por los estu-
diantes participantes en el proyecto en una escala en-
tre 1 (fuertemente en desacuerdo) y 7 (fuertemente de 
acuerdo). 

Al observar la figura 21, se exhibe que todos los 
atributos planteados recibieron una calificación superior 
a seis (6), razón por la cual se puede concluir que los 
estudiantes de la Universidad de la Costa tienen una 
actitud positiva en torno a elección del emprendimiento 
como carrera profesional o laboral.
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Específicamente, el atributo de “ser emprendedor 
implicaría grandes satisfacciones para mí” fue el mejor 
valorado, obtuvo una calificación de 6.27. Posteriormen-
te se encuentran los atributos de “ser un emprendedor 
implica para mí más ventajas que desventajas”, “si tengo 
la oportunidad y los recursos, me convertiré en empren-
dedor” y “entre diferentes opciones, yo preferiría conver-
tirme en emprendedor” con puntuaciones de 6.24, 6.18 
y 6.10, respectivamente. Finalmente, el atributo con la 
más baja calificación fue “una carrera como emprende-
dor es muy atractivo para mí” con una cifra de 6.07.

6,07

6,10

6,18

6,24

6,27

Una carrera como emprendedor
es muy atractivo para mí

Entre diferentes opciones, yo
preferiría convertirme en emprendedor

Si tengo la oportunidad y los recursos,
me convertiré en emprendedor

Ser un emprendedor implica para
mí más ventajas que desventajas

Ser emprendedor implicaría
grandes satisfacciones para mí

Figura 21. Evaluación de las actitudes hacia la creación de 
empresas, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Resumen 

En general, el análisis del contexto para el emprendi-
miento refleja que a nivel familiar, social y universitario 
los estudiantes de la Universidad de la Costa consideran 
que en cada uno de estos se presentan las condiciones 
necesarias para influenciar de manera positiva sus de-
cisiones de entablar actividades enfocadas a la creación 
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de empresas. Puntualmente, el contexto social fue el 
mejor calificado (6.2), esto, al considerar que el entorno 
social de los estudiantes reaccionaría positivamente a 
su decisión de convertirse en emprendedores. En rela-
ción con el contexto familiar, se evidenció que los estu-
diantes con antecedentes de creación de empresas en 
su familia representaron al 55.3% del total de encues-
tados, situación que considerando el índice de intención 
de emprendimiento registrado para la Universidad de la 
Costa podría mostrarnos que el hecho de tener padres 
emprendedores influencia positivamente el camino em-
prendedor de los estudiantes. Por su parte, el contexto 
universitario para el emprendimiento también obtuvo 
una buena calificación por parte de los estudiantes al 
alcanzar una puntuación de 5.3, evidenciándose así que 
la Universidad cuenta con un entorno adecuado y que 
coadyuva a las actividades de creación de empresas de 
sus estudiantes.
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Capítulo 4

Emprendedores nacientes

El proyecto GUESSS dentro de sus objetivos busca moni-
torear tanto las intenciones de emprendimiento como las 
actividades de creación de empresa que han realizado o 
están realizando los estudiantes universitarios. Es por 
esto que a lo largo del cuestionario de recolección de in-
formación la muestra se subdivide en tres categorías se-
gún las intenciones o actividades acometidas para crear 
empresa, a saber: aquellos que no ha realizado ninguna 
acción (no están incluidos en esta sección), aquellos que 
mencionaron que al momento del diligenciar el cuestiona-
rio estaban intentando emprender un negocio (empren-
dedores nacientes) y los que aseveraron que ya ejercían 
funciones en su propia empresa (emprendedores acti-
vos). En esta sección estudiaremos a los emprendedores 
nacientes, quienes de acuerdo con la metodología GEM3 

3 De acuerdo con la metodología del Global Entrepreneurship Monitor – GEM, el proceso 
emprendedor consta de cuatro etapas, a saber:
a. Emprendedor potencial: individuo que tiene los conocimientos, las habilidades y los deseos de 

poner en marcha un negocio pero aún no ha realizado ninguna actividad para materializar esa 
idea.

b. Emprendedor naciente: individuo que ha estado involucrado en la puesta en marcha de un 
negocio hasta tres (3) meses, ya sea como auto empleado o en combinación con otro trabajo.

c. Nuevo empresario: individuo cuya empresa se encuentra en funcionamiento entre los tres (3) y 
cuarenta y dos (42) meses, realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o 
a este mismo, ya sea como auto empleado o en combinación con otro trabajo.

d. Empresario establecido: individuo cuya empresa cuenta con más de cuarenta y dos (42) meses 
de funcionamiento, realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o a este 
mismo, ya sea como auto empleado o en combinación con otro trabajo.

Información adaptada del Reporte GEM Colombia 2014, consulta en: http://gemcolombia.org/
publicaciones/
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son aquellos individuos que han estado involucrados en 
la puesta en marcha de una empresa hasta 3 meses, 
ya sea como auto empleado o en combinación con otro 
trabajo. Específicamente, analizaremos el sector econó-
mico, el número de socios, las motivaciones para crear 
empresa, los pasos que dieron para iniciar el negocio y 
algunos aspectos generales.

De acuerdo con la figura 22, en la Universidad de 
la Costa, el 41% de los estudiantes encuestados afir-
maron que al momento del diligenciamiento del cues-
tionario estaban realizando las actividades pertinentes 
para dar inicio a un negocio propio, mientras que el 
22 % aseveró que se encontraba dirigiendo su propia 
empresa. Se resalta el hecho que la mayoría de los 
estudiantes encuestados mencionaron estar intentando 
crear su propia empresa, situación que va de la mano 
con la cifra revelada en el índice de intención de em-
prendimiento, el cual se situó en el 6.1, dejando ver que 
los estudiantes de la Universidad de la Costa perciben 
al emprendimiento como una opción concreta de desa-
rrollo profesional y personal. 

22%

41%

37%

Emprendedores
activos

Emprendedores
nacientes

Otros estudiantes

Figura 22. Porcentaje de emprendedores nacientes y activos, 
Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Al analizar en paralelo el porcentaje de empren-
dedores nacientes registrados en la Universidad de la 
Costa, a nivel nacional y a nivel internacional, se puede 
observar que esta institución exhibe el porcentaje más 
alto de estudiantes que están intentando crear su pro-
pia empresa (41%), le sigue el valor registrado a nivel 
nacional (38%) y más de quince puntos porcentuales 
por debajo de este último, se percibe el porcentaje de 
emprendedores nacientes a nivel internacional (21%) 
(ver figura 23). 

38,1%

21,9%

41,2%

COL

INT

CUC Colombia

Figura 23. Porcentaje de emprendedores nacientes, GUESSS 
2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Aspectos generales del emprendedor naciente

Al preguntarles a los estudiantes de la Universidad de 
la Costa acerca de sus expectativas en relación con la 
empresa que estaban emprendiendo, el 57% de estos 
mencionó que esperan que dicho negocio se convier-
ta en su principal ocupación una vez hayan finalizado 
sus estudios universitarios. Por su parte, el 43% afirmó 
que tienen pensado combinar sus labores como auto-
empleado con las funciones desempeñadas en otro tra-
bajo.
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43%

57%
No

Sí

Figura 24. Porcentaje de emprendedores nacientes 
que quieren que su negocio propio sea su principal 
ocupación, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

De otro lado, los resultados del proyecto GUESSS 
muestran que el 9 % de los estudiantes de la Univer-
sidad de la Costa que se categorizaron como empren-
dedores nacientes, anteriormente habían desarrollado 
actividades para crear su propia empresa, es decir, son 
estudiantes que venían trabajado en su negocio propio, 
por lo que el emprendimiento que estaban tratando de 
acometer no sería su primera experiencia como auto-
empleado. Situación contraria a la observada para el 
91% de los emprendedores nacientes restantes, quie-
nes adujeron que en periodos anteriores nunca habían 
intentado establecer su propia empresa. 

91%

9%

No

Sí

Figura 25. Porcentaje de emprendedores nacientes con 
antecedentes en la actividad de creación de empresas, 

Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)



Inicio

62

En cuanto al área de estudio de los empren-
dedores nacientes de la Universidad de la Costa al 
observar la distribución de estos entre el número de 
estudiantes totales de su respectiva área, se des-
taca que el 86 % de los estudiantes de programas 
afines con el arte aseveran ser emprendedores na-
cientes, siendo así el campo con mayor intención 
de emprendimiento. Por su parte, el 46 % de los 
estudiantes de economía, administración y derecho 
estaban realizando las actividades pertinentes para 
dar inicio a un negocio propio. Por último, para el 
campo de las ingenierías y arquitectura los empren-
dedores nacientes representan al 41 % del total de 
sus estudiantes.

41% 46%

86%

Ingenierías y 
Arquitectura

Economía, 
Administración y Derecho

Ciencias del Arte

Figura 26. Porcentaje de emprendedores nacientes por área 
de estudio, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Finalmente, se advierte como la mayoría de em-
prendedores nacientes de la Universidad de la Costa 
no tienen pensado dar inicio a sus negocios en un 
tiempo cercano, éstos esperan establecer su pro-
pia empresa dentro de los próximos diecinueve (19) 
meses en adelante, representado así al 48% de la 
muestra. A continuación, se encuentra el 24% que 
considera entablar las acciones pertinentes para em-
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prender su negocio entre los siguientes siete y doce 
meses, y el 19% que espera hacerlo dentro de los 
trece y dieciocho meses próximos. Por último, se ubi-
can aquellos emprendedores nacientes que cuentan 
con el deseo de crear su propia empresa en un pe-
riodo cercano, específicamente, el 10 % cree que co-
menzará operaciones en el siguiente semestre (figura 
27).

10%

24%
19%

48%

1-6 7-12 13-18 19-24 o más

Figura 27. Tiempo (meses) en el que tienen pensado dar inicio 
a su propia empresa, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Socios/Compañeros

En relación con el número de socios que los empren-
dedores nacientes de la Universidad de la Costa espe-
ran tener al momento de crear su propia empresa, se 
exhibe cómo el 33.2 % de éstos considera que tendrá 
dos cofundadores en el negocio; a nivel nacional e in-
ternacional también se evidencia cómo la opción de 
dos cofundadores es la que más vislumbran la mayoría 
de dichos emprendedores. Le siguen, para la Univer-
sidad de la Costa, aquellos emprendedores nacientes 
que consideran necesario contar con tres cofundado-
res (27.5%) y aquellos que aseveran que solo tendrán 
un cofundador (20.6%).
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Se resalta el hecho que a nivel internacional se 
muestra cómo un alto porcentaje de emprendedores 
(18.6%) cree que no contará con cofundadores al mo-
mento de dar inicio a las actividades de su propia em-
presa, es decir, ellos fungirán como único dueño; a nivel 
nacional y en la Universidad de la Costa el porcentaje 
fundadores en solitario alcanzan el 9.3 % y 7.3 %, res-
pectivamente. 

9,35%

25,95%

34,81%

20,17%

9,72%

18,63%

27,81%

28,04%

15,87%

9,65%

7,3%

20,6%

33,2%

27,5%

11,3%

Sin cofundadores

1 cofundador

2 cofundadores

3 cofundadores

Más de 3 cofundadores

CUC Colombia INT COL

Figura 28. Porcentaje de cofundadores entre emprendedores 
nacientes, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al indagar entre los participantes de esta sección 
del estudio sobre la procedencia de los cofundadores 
del negocio, el 52% de los emprendedores nacientes 
de la Universidad de la Costa mencionó que sus socios 
potenciales tienen algún vínculo familiar con ellos. En 
este mismo sentido, el 58% de dichos emprendedores 
aseveraron que los cofundadores son compañeros de 
clases o colegas de ellos (estas preguntas no son ex-
cluyentes).
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Sector económico

En la Universidad de la Costa, el 15 % de los emprende-
dores nacientes mencionaron que la empresa que tienen 
pensado crear operará en el sector de la arquitectura e 
ingeniería. Este hecho va de la mano con lo observado 
en la sección donde se analizó el área de estudio de los 
individuos participantes en el proyecto, recordando que 
el 40% de éstos se encontraba realizado sus carreras de 
pregrado o cursos de postgrado en el área de ingenie-
rías y arquitectura.

El segundo sector con mejor acogida dentro de 
los estudiantes de la Universidad de la Costa es el de 
comercio, tanto para ventas al por mayor como para 
ventas al detal, los emprendedores que esperan iniciar 
sus actividades en este sector representan al 13% de 
emprendedores nacientes exhibidos en la universidad. A 
continuación, se encuentra el sector de publicidad, mer-
cadeo y diseño, donde el 11% de los participantes de 
esta sección del estudio pretenden dar comienzo a sus 
labores como emprendedor.

Cabe subrayar que el sector económico de servicios 
financieros tan sólo fue considerado por el 5% de los 
estudiantes como un posible nicho de mercado donde 
ellos puedan ofrecer productos y/o servicios a partir de 
sus emprendimientos, situación que puede ser un poco 
preocupante toda vez que de acuerdo con las cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE, para el tercer trimestre de 2016 este sector parti-
cipó con un poco más del 20% del producto interno bruto 
a nivel nacional, evidenciándose así que uno de los secto-
res económicos que de acuerdo con las cifras nacionales 
impulsa en mayor medida el crecimiento económico del 
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país, casi no es tenido en cuenta como un mercado po-
tencial por parte de los emprendedores nacientes de la 
Universidad de la Costa.
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Figura 29. Sector económico donde operarán las empresas de 
los emprendedores nacientes, Universidad de la Costa, GUESSS 

2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Analizando los resultados evidenciados a nivel na-
cional e internacional se observa cómo el sector de co-
mercio es el predilecto por los emprendedores nacientes 
de estos dos segmentos (16 % y 14 %, respectivamen-
te), a diferencia de lo visto en la Universidad de la Costa 
donde el sector de arquitectura e ingeniería ocupa el 
primer lugar dentro de los sectores económicos en los 
cuales operarían los negocios de estos emprendedores. 
Se destaca este hecho debido a que llama la atención 
que a nivel nacional el sector de arquitectura e ingenie-
ría es visto como un posible nicho de mercado tan sólo 
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por el 7 % de los estudiantes, cifra que representa casi 
la mitad de la observada en la Universidad de la Costa 
(15%), la cual fue una de las instituciones que mayor nú-
mero de encuestados aportó a la muestra nacional. No 
obstante, esta situación puede ser explicada a partir de 
la distribución de la muestra por área de estudio; para 
Colombia los encuestados que cursaban una carrera en 
el área de ingenierías y arquitectura representaron al 
27% de total de éstos, mientras que para la Universidad 
de la Costa esta cifra se situó en el 40%.

A nivel nacional, luego del sector de comercio se 
encuentran los campos de turismo, gastronomía, publi-
cidad, mercadeo y diseño, registrando cada uno de los 
sectores al 11 % de los emprendedores nacientes (ver 
figura 30); a nivel internacional se presenta un cambio 
de posición en los sectores observados para Colombia 
toda vez que el sector de publicidad, mercadeo y diseño 
alcanza el 11 % de los encuestados y el campo de tu-
rismo y gastronomía representa el 9 % de la muestra.
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4%

4%

4%
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7%

7%
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11%

11%

11%

16%

4%
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5%
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7%

10%

11%

7%

11%

9%
14%

Otros Servicios (transporte)

Construcción

Educación y capacitación/formación

Servicios de Salud y actividades de trabajo social

Servicios Financieros (incl. banca, inversiones)

Consultoría (derecho, impuestos, gerencia, recursos humanos)

Arquitectura e Ingeniería

Tecnologías de la información y la comunicación

Otros

Manufactura

Publicidad / Mercadeo / Diseño

Turismo y gastronomía

Comercio (al por mayor / al detal)

INT

COL

Figura 30. Sector económico donde operarán las empresas de 
los emprendedores nacientes, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Pasos para iniciar un emprendimiento

Al analizar las actividades que han realizado los empren-
dedores nacientes de la Universidad del Costa para crear 
su propia empresa, se evidencia que la mayoría de éstos 
han realizado estudios de mercado enfocados a recopilar 
información sobre los competidores o sobre el mercado en 
sí (49.4%). Como complemento a estos estudios, el 39.3% 
de los emprendedores nacientes han dedicado parte de 
su tiempo a redactar el plan de negocios de la empresa, 
mientras que el 31.6% asevera que han discutido el pro-
ducto o la idea de negocio con cliente potenciales. 

Se destaca que las actividades que menos realizan 
los emprendedores nacientes de la Universidad de la Cos-
ta son aquellas que están relacionadas con la ejecución 
de cualquier tipo de trámite legal, a saber: las solicitu-
des de patentes, derechos de autor o marca comercial y 
el registro de la empresa ante la autoridad competente; 
estas actividades han sido realizadas por el 6.9% y 7.7%, 
respectivamente, de los emprendedores (Figura 31).

6,9%

7,7%

8,1%

13,0%

15,0%

15,4%

15,8%

20,6%

31,6%

39,3%

49,4%

Solicitar una patente, derecho de autor o marca comercial

Registro de la empresa

Vender producto o servicio

Comprar materiales, equipos o maquinaria para el negocio

Intentar obtener financiación externa

Iniciar actividades de marketing o promoción

Nada de lo anterior se ha hecho hasta ahora

Iniciar el desarrollo del producto/servicio

Discutir el producto o la idea de negocio con clientes potenciales

Escribir un plan de negocios

Recopilar información sobre los mercados o de los competidores

Figura 31. Actividades llevadas a cabo para iniciar una empresa 
propia, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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De acuerdo con la figura 32, a nivel internacional se 
observa que casi la totalidad de emprendedores nacien-
tes han desarrollado un plan de negocios (96%) como 
una de las actividades realizadas para dar inicio a su 
propia empresa. A nivel nacional, la actividad más aco-
metida fue recopilar información sobre los mercados o 
los competidores (54%), le sigue la actividad de discutir 
el producto o la idea de negocio con cliente potenciales 
(40 %).

40,5%

54,0%

39,0%

25,2%

13,0%

13,0%

17,8%

4,9%

6,5%

10,9%

14,3%

20,1%

51,3%

96,7%

25,2%

14,4%

14,2%

15,5%

5,3%

6,6%

10,8%

20,1%

Discutir el producto o la idea de negocio con clientes potenciales

Recopilar información sobre los mercados o de los competidores

Escribir un plan de negocios

Iniciar el desarrollo del producto/servicio

Iniciar actividades de marketing o promoción

Comprar materiales, equipos o maquinaria para el negocio

Intentar obtener financiación externa

Solicitar una patente, derecho de autor o marca comercial

Registro de la empresa

Vender producto o servicio

Nada de lo anterior se ha hecho hasta ahora INT

COL

Figura 32. Actividades llevadas a cabo para iniciar una empresa 
propia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Motivaciones para crear empresa

Con la idea de entender el porqué de la decisión de 
convertirse en emprendedores, se les pidió a los estu-
diantes de la Universidad de la Costa participantes en el 
proyecto GUESSS que evaluaran unos atributos relacio-
nados con las motivaciones que impulsan la actividad de 
creación de empresas; dichos atributos debían ser cali-
ficados por los estudiantes en una escala entre 1 (fuer-
temente en desacuerdo) y 7 (fuertemente de acuerdo). 
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En este sentido, se observa que la principal mo-
tivación que tienen los estudiantes de la Universidad 
de la Costa para acometer actividades de creación de 
empresas se basa en el hecho que su carrera avance 
en el mundo de los negocios, este atributo recibió una 
puntuación de 6.2. Le siguen los atributos de “para ha-
cer algo que me permita mostrar los valores que for-
man a la persona que realmente soy” y “para tener 
un rol proactivo en el hecho de cambiar como opera 
actualmente el mundo”, ambos calificados con 6.0. Lla-
ma la atención que los emprendedores nacientes de la 
Universidad de la Costa afirman que sus intenciones de 
crear empresas no están motivadas por el ánimo de 
lucro, esto debido a que el atributo de “para generar 
mayores ingresos y ser rico” fue calificado por debajo 
de cinco (5).

4,9

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

6,0

6,0

6,2

Para generar mayores ingresos y ser rico

Para tener un rol proactivo en las actividades de
un grupo de personas con las cuales me identifico

Para solucionar un problema social que
por lo general el sector privado omite

Principalmente para alcanzar el éxito financiero

Para que mis capacidades puedan
ser observadas por otras personas

Para solucionar los problemas de un grupo
de personas con las cuales me identifico

Para tener un rol proactivo en el hecho de
cambiar como opera actualmente el mundo

Para hacer algo que me permita mostrar los
valores que forman a la persona que realmente soy

Para que mi carrera avance
en el mundo de los negocios

Figura 33. Motivaciones de los emprendedores nacientes para 
crear empresa, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Resumen 

En síntesis, la mayoría de los emprendedores nacientes 
de la Universidad de la Costa son estudiantes de pro-
gramas enfocados a la ingeniería, arquitectura, econo-
mía, administración y derecho, quienes esperan que el 
negocio que van a emprender se convierta en su prin-
cipal ocupación una vez ellos hayan finalizado estos es-
tudios; ellos no tienen pensado dar inicio a su negocios 
en un tiempo cercano, vislumbran establecer su propia 
empresa dentro de los próximos 19 meses en adelan-
te y no cuentan con antecedentes en actividades de 
creación de empresa, toda vez que un gran porcentaje 
de estos nunca habían intentado establecer su propia 
empresa.

Adicionalmente, el sector de arquitectura e inge-
niería se configura como el de mayor preferencia para 
crear empresas enfocadas en ofertar productos o ser-
vicios relacionados con dicha rama económica. La prin-
cipal motivación para acometer estas actividades es 
que sus carreras avancen en el mundo de los negocios 
y le dan poca importancia a la generación de riqueza 
a partir de sus emprendimientos. En general, un alto 
porcentaje considera que tendrá dos cofundadores en 
el negocio que establecerán y sólo unos pocos esperan 
hacerlo en solitario.
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Capítulo 5

Emprendedores activos

Análogamente al análisis de la actividad de los empren-
dedores nacientes, la metodología GUESSS también 
busca estudiar las intenciones y actividades acometidas 
para crear empresa por parte de aquellos estudiantes 
que aseveraron, al momento del diligenciamiento del 
cuestionario, que ya ejercían funciones o administraban 
su propia empresa; es decir, de aquellos estudiantes 
que pueden ser categorizados como emprendedores 
activos. En esta sección analizaremos el sector econó-
mico, el número de socios, las motivaciones para crear 
empresa, el desempeño de sus empresas en compara-
ción con otras que ofrecen productos y servicios simila-
res, y algunos aspectos generales de los emprendedo-
res activos de la Universidad de la Costa.

Cabe recordar que de acuerdo con la figura 22, el 
22% de los estudiantes de la Universidad de la Costa 
aseveró al momento de la encuesta que se encontraban 
dirigiendo su propia empresa. Mientras que el 41% de 
éstos apenas estaban realizando las actividades perti-
nentes para dar inicio a un negocio propio (emprende-
dores nacientes).

Al analizar en paralelo el porcentaje de emprende-
dores activos registrados en la Universidad de la Costa 
con el evidenciado a nivel nacional e internacional, se 



Inicio

73

puede observar que la Universidad de la Costa exhi-
be el porcentaje más alto de estudiantes que ya se 
encuentra dirigiendo su propia empresa (22%), segui-
damente se percibe el porcentaje de emprendedores 
activos registrado a nivel nacional (19%) y más de diez 
puntos porcentuales por debajo de este último, se ad-
vierte el porcentaje de emprendedores activos a nivel 
internacional. 

19,2%

8,8%

22,0%

COL

INT

CUC Colombia

Figura 34. Porcentaje de emprendedores activos, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Aspectos generales del emprendedor activo

De forma similar a lo evidenciado en los emprendedo-
res nacientes, la mayoría de emprendedores activos 
(63%) de la Universidad de la Costa esperan que el 
negocio que actualmente dirigen se convierta en su 
principal ocupación una vez hayan finalizado sus estu-
dios universitarios, la diferencia entre ambos reside en 
que el porcentaje de estudiantes que están decididos a 
tomar el emprendimiento como una elección de carre-
ra y sólo dedicarse a éste es mayor en los emprende-
dores activos en comparación con los emprendedores 
nacientes. Por otro lado, se refleja cómo el 37% de 
los emprendedores activos afirmó que tienen pensado 
combinar sus labores como autoempleado con las fun-
ciones desempeñadas en otro trabajo.
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37%

63%No

Sí

Figura 35. Porcentaje de emprendedores activos 
que quieren que su negocio propio sea su principal 
ocupación, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

En cuanto al área de estudio de los emprendedo-
res activos de la Universidad de la Costa vemos cómo 
los programas afines a las ciencias del arte muestran 
el porcentaje más elevado de éstos con respecto al nú-
mero de estudiantes en esa área (57 %). Le siguen, el 
campo de Ciencias de la Salud, donde el 33 % de sus 
estudiantes se encuentran gestionando o administran-
do su propia empresa; y el área de economía, admi-
nistración y derecho, donde los emprendedores activos 
representan al 27 % de sus estudiantes.

57%

33%
27%

Ciencias
del Arte

Ciencias
de la Salud

Economía, 
Administración y Derecho

Figura 36. Porcentaje de emprendedores activos por área de 
estudio, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

 Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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De acuerdo con la figura 37, el 43% de las em-
presas que se encontraban operando y bajo la gestión 
de un estudiante de la Universidad de la Costa fue-
ron fundadas en el año 2016, evidenciándose así que 
la mayoría de los emprendimientos acometidos por los 
emprendedores activos registrados en la Universidad 
aún se encuentra en etapas incipientes del proceso de 
creación de empresas. Entre los periodos de 2012 y 
2015 fueron creadas el 44% de las empresas donde los 
emprendedores activos de la Universidad de la Costa 
tienen algún tipo de injerencia dentro del manejo de la 
misma. Por último, del año 2011 hacia atrás fueron ins-
tituidas el 13% de las empresas analizadas, estos nego-
cios cuentan con más de 48 meses de funcionamiento 
por lo que se puede asegurar que son emprendimientos 
establecidos y con operaciones sólidas en el mercado 
donde actúan.

1% 2% 1% 1% 2%
6% 5% 8% 10%

21%

43%

<= 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figura 37. Año de fundación de las empresas de los 
emprendedores activos, Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al preguntarles a los emprendedores activos regis-
trados en la Universidad de la Costa sobre el número 
de empleos a tiempo completo que estaban generan-
do a partir de las empresas que estaban manejando, 
se destaca que el 22.5% mencionó que no contaban 
con ningún trabajador en su empresa, es decir, son 
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emprendimientos unipersonales donde toda la gestión 
depende únicamente del propietario, en este caso, el 
emprendedor activo. Por su parte, el 23% y el 21.6% 
de los estudiantes que fungen como propietarios aseve-
raron que en sus empresas contaban con uno y dos tra-
bajadores a tiempo completo, respectivamente. Cabe 
resaltar que los emprendedores que manifestaron que 
en sus negocios generaban empleo a tiempo completo 
para cinco o más trabajadores, representan al 16. 7% 
de la muestra.

22,5% 23,0% 21,6%

11,8%

4,4%

16,7%

0 1 2 3 4 5 o más

Figura 38. Porcentaje de empleados trabajando en la empresa 
a tiempo completo, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Finalmente, se evidencia como el 36 % de los em-
prendedores activos de la Universidad de la Costa ase-
vera que ellos son partícipes en la propiedad de la em-
presa en un porcentaje no superior a 25. Por su parte, 
el 25 % manifiesta que ellos cuentan con el 100% de la 
participación en la propiedad del negocio, es decir que 
son dueños únicos. Las cifras reflejadas en la Universi-
dad de la Costa son muy parecidas a las registradas a 
nivel nacional, la diferencia radica en que para Colombia 
el porcentaje de emprendedores que controlan el 100 
% de la empresa es superior en casi cuatro puntos por-
centuales al exhibido en la Universidad, éste se sitúa en 
29.01%; mientras que los estudiantes participes de la 
propiedad de la empresa en un porcentaje no superior 
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a 25 alcanzan a representar al 25 %. A nivel interna-
cional se destaca el bajo porcentaje de emprendedores 
que cuenta con el 100% de la propiedad del negocio (7 
%) y que casi el 40 % de los estudiantes mencionaron 
que son dueños de entre el 26 y 50, por ciento, de la 
empresa.

25% 21%

36%

22%

40%

17%14%
20%

12%9% 13% 9%

29%

7%

25%

COL INT CUC Colombia

0-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

Figura 39. Porcentaje de participación en 
la propiedad del negocio, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Socios/Compañeros

Con relación al número de personas que junto con los 
emprendedores activos de la Universidad de la Costa 
dieron inicio a su propia empresa, la figura 40 mues-
tra cómo el 29.7% de éstos afirma que al momento de 
emprender las actividades necesarias para instalar su 
negocio, se tuvo el acompañamiento de dos cofundado-
res; a nivel nacional e internacional también se eviden-
cia cómo la opción de dos cofundadores fue una de las 
más utilizadas por los emprendedores. Le siguen, para 
la Universidad de la Costa, aquellos emprendedores ac-
tivos que cuentan con solo un socio (27.9%) y aquellos 
que aseveran que no tienen socios (23.6%). Esta última 
situación guarda correspondencia con lo exhibido en el 
numeral anterior, donde se evidenció que un 25.5% de 
los emprendedores activos de la Universidad de la Cos-
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ta manifestaron tener una participación del 100% sobre 
la propiedad de la empresa, en otras palabras, son los 
únicos propietarios del negocio.

Se destaca el hecho de que a nivel internacional 
se muestra cómo un alto porcentaje de emprendedores 
(29%) no estableció una sociedad con otra(s) persona(s) 
al momento de dar inicio a las actividades de creación 
de su propia empresa, es decir, ellos fungen como único 
dueño, a nivel nacional el porcentaje fundadores en so-
litario alcanzan el 19%. 

19%

25%

33%

16%

7%

29%

25%

25%

13%

9%

23,6%

27,9%

29,7%

15,3%

3,5%

Sin cofundadores

1 cofundador

2 cofundadores

3 cofundadores

Más de 3 cofundadores

CUC Colombia INT COL

Figura 40. Porcentaje de cofundadores entre 
emprendedores activos, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Sector económico

A partir de la figura 41 se puede observar que el 27% de 
los emprendedores activos de la Universidad de la Costa 
ofrecen a través de su propia empresa productos y/o 
servicios en el sector comercio, tanto en ventas al por 
mayor como en ventas al detal. Soslayando la categoría 
de “otros”, a continuación, se encuentra el sector de pu-
blicidad, mercadeo y diseño, segmento donde el 13 % 
de los emprendedores tiene participación. Cerrando los 
primeros tres lugares (sin incluir la categoría de otros), 
se exhibe el sector de arquitectura e ingeniería (8%).
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Figura 41. Sector económico donde operarán 
las empresas de los emprendedores nacientes, 

Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Cabe destacar que se mantienen los mismos sec-
tores económicos donde los emprendedores nacientes 
de la Universidad de la Costa tienen pensado operar. 
No obstante, se evidencia cómo el área de arquitectu-
ra e ingeniería pierde peso, mientras que las activida-
des del sector comercio ganan adeptos. Esto se podría 
explicar debido a que, en un país como Colombia, con-
siderado la coyuntura económica del mismo, a lo largo 
del tiempo es más probable que una empresa enfocada 
al sector servicios perdure; mientras que un negocio 
inmerso en el campo de las ingenierías debe contar 
con procesos de innovación y con un acervo de conoci-
miento que en caso de no presentarse podría dificultar 
su operación.

Por otro lado, en los resultados evidenciados a ni-
vel nacional e internacional se refleja cómo el sector 
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de comercio es el predilecto por los emprendedores 
activos de estos dos contextos (29% y 18%, respecti-
vamente) análogamente con lo visto en la Universidad 
de la Costa donde éste ocupa el primer lugar dentro 
de los sectores económicos en los cuales operan los 
negocios de dichos emprendedores. A nivel nacional, le 
siguen los campos de publicidad, mercadeo, diseño y 
manufactura, agrupando los dos sectores al 22% de los 
emprendedores activos (ver figura 42); mientras que a 
nivel internacional se presenta un cambio en los secto-
res observados para Colombia toda vez que el área de 
publicidad, mercadeo y diseño alcanza al 12% de los 
encuestados y el campo tecnologías de la información y 
la comunicación representa al 8% de la muestra.
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Educación y capacitación/formación
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Otros Servicios (transporte)
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gerencia, recursos humanos)
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Figura 42. Sector económico donde operarán las empresas de 
los emprendedores nacientes, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Desempeño de la empresa

Con el fin de evaluar el desempeño de las empresas 
que son dirigidas por los emprendedores activos identi-
ficados a partir del proyecto GUESSS en la Universidad 
de la Costa, se les solicitó a los mismos que de acuer-
do con su percepción calificaran el funcionamiento de 
sus negocios, comparándolos con otros negocios que 
ofrecen productos o servicios similares; los estudiantes 
debían dar una puntuación en una escala entre 1 (de-
masiado pobre) y 7 (demasiado bueno) para los cuatro 
atributos que se observan en la figura 43.

5,43

5,71

5,75

5,76

Creación de empleo

Crecimiento en ventas

Generación de 
beneficios económicos

Obtención de mayor
participación en el mercado

Figura 43. Evaluación del desempeño de la empresa de los 
emprendedores activos en comparación con otras empresas 

del mercado, Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

De acuerdo con los resultados de la evaluación 
mencionada anteriormente, se evidencia que los em-
prendedores activos de la Universidad de la Costa con-
sideran que su desempeño en la mayoría de atributos 
ha sido bueno, esto debido a que su calificación pro-
medio se sitúo en 5.66. Los atributos de “obtención de 
mayor participación en el mercado” y “generación de 
beneficios económicos” fueron los mejor evaluados con 
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calificaciones de 5.76 y 5.75, respectivamente. En otras 
palabras, los emprendedores activos de la institución 
manifestaron que, en comparación con otros negocios 
que operan en el mismo mercado en el que ellos se en-
cuentran, el funcionamiento de sus empresas en esos 
dos atributos fue muy bueno. El atributo con la califica-
ción más baja fue “creación de empleo” (5.43).

Teniendo en cuenta que el atributo peor evaluado 
de acuerdo con la percepción de los emprendedores fue 
el de “generación de empleo” y considerando el hecho 
que el 22.5 % mencionó que no contaban con ningún 
trabajador en su empresa, se podría concluir que los 
emprendimientos de los estudiantes de la Universidad 
de la Costa desde el punto de vista de la creación de 
nuevos puestos de trabajo están aportando muy poco 
al crecimiento económico de la ciudad, situación que se 
subraya debido a la importancia que ha adquirido el es-
tudio de la relación existente entre estas dos variables 
en la investigación académica. 

Motivaciones para crear empresa

De igual forma a lo analizado en el segmento de em-
prendedores nacientes, con el fin de entender el porqué 
de la decisión de convertirse en emprendedores, se les 
pidió a los emprendedores activos identificados a partir 
del proyecto GUESSS en la Universidad de la Costa que 
evaluaran unos atributos relacionados con las motiva-
ciones que los impulsaron para realizar las actividades 
necesarias para crear una empresa. Dichos atributos 
debían ser calificados por los estudiantes en una escala 
entre 1 (fuertemente en desacuerdo) y 7 (fuertemente 
de acuerdo). 
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En este sentido, se observa que la principal moti-
vación que tuvo cada uno el estudiante de la Universi-
dad de la Costa para acometer sus actividades de crea-
ción de empresas se basa en el hecho que su carrera 
avanzara en el mundo de los negocios; este atributo 
recibió una puntuación de 6.3. Le siguen los atributos 
de “para que mis capacidades puedan ser observadas 
por otras personas” y “principalmente para alcanzar el 
éxito financiero”, ambos calificados con 6.0. Llama la 
atención que análogamente a lo observado en los em-
prendedores nacientes, los emprendedores activos de 
la Universidad de la Costa afirman que sus intenciones 
de crear empresas no están motivadas por el ánimo de 
lucro, esto debido a que el atributo de “para generar 
mayores ingresos y ser rico” fue calificado por debajo 
de cinco.

4,9

5,4

5,6

5,6

5,9

6,0

6,0

6,3

Para generar mayores ingresos y ser rico

Para solucionar un problema social que 
por lo general el sector privado omite

Para solucionar los problemas de un grupo 
de personas con las cuales me identifico

Para tener un rol proactivo en las actividades de 
un grupo de personas con las cuales me identifico

Para hacer algo que me permita mostrar los 
valores que forman a la persona que realmente soy

Principalmente para alcanzar el éxito financiero

Para que mis capacidades puedan 
ser observadas por otras personas

Para que mi carrera avance
en el mundo de los negocios

Figura 44. Motivaciones de los emprendedores activos para 
crear empresa, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Resumen 

A grosso modo, la mayoría de los emprendedores ac-
tivos de la Universidad de la Costa son estudiantes de 
programas enfocados a la economía, administración, 
derecho, ingenierías y arquitectura, quienes esperan 
que el negocio que están manejando en la actualidad 
se convierta en su principal ocupación una vez ellos 
hayan finalizado con sus estudios; en su mayoría, es-
tos negocios fueron creados durante el año 2016 y son 
pocos los emprendimiento con más de cinco años de 
antigüedad, asimismo, fueron empresas creadas en so-
ciedad con más de una persona, donde el emprendedor 
activo de la Universidad de la Costa posee entre el cero 
y veinticinco por ciento de la propiedad del negocio, se 
destaca que casi el 60 % de éstos genera empleo a por 
lo menos cuatro personas.

Adicionalmente, el sector comercio (al por mayor 
y al detal) se configura como el nicho de mercado don-
de operan el mayor número de empresas. La principal 
motivación para acometer estas actividades es que sus 
carreras avanzan en el mundo de los negocios y le dan 
poca importancia a la generación de riqueza a partir de 
sus emprendimientos. En general, un alto porcentaje 
considera que el desempeño de sus empresas en com-
paración con otras empresas que ofrecen productos o 
servicios similares, ha sido bueno.
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Capítulo 6

Negocios familiares

Como se mencionó en el numeral donde se analizó 
el contexto familiar para el emprendimiento, los an-
tecedentes empresariales en la familia y el hecho de 
tener padres emprendedores puede convertirse en un 
factor determinante en las intenciones de los jóvenes 
emprendedores para crear empresa. Considerando lo 
anterior, el proyecto GUESSS indaga entre los estu-
diantes participantes que manifestaron que sus padres 
gestionan o son propietarios de una empresa familiar 
propia, sobre algunos aspectos relacionados con ésta. 
En esta sección estudiaremos el impacto que se gene-
ra en las intenciones de ser emprendedor a partir del 
negocio familiar, particularmente, se analizará el sec-
tor económico donde opera la empresa de los padres, 
el desempeño de la misma en el mercado, algunas 
características generales de ésta y la intención que 
tiene el estudiante en ser el sucesor de sus padres 
para manejar el negocio.

Características generales

Teniendo en cuenta a aquellos estudiantes de la Univer-
sidad de la Costa que afirmaron que por lo menos uno 
de sus padres o ambos, trabajaban en su propia em-
presa (figura 17), se evidencia cómo el 65% de éstos 
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manifestó que alguno de sus padres funge como direc-
tor o gerente de la empresa familiar. A nivel nacional, 
el porcentaje de padres que ejerce funciones como 
director o gerente de su propia empresa se sitúa en el 
76%, cifra superior a la exhibida en la Universidad de 
la Costa.

Por otra parte, la figura 45 muestra que el 54% 
de los estudiantes de la Universidad de la Costa han 
trabajado en algún momento en el negocio de sus 
padres. Para Colombia se observa una cifra similar, 
el 55% de los participantes en el proyecto GUESSS 
afirman haber trabajado en la empresa de propiedad 
familiar. 

65%

54%

35%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Alguno de tus padres actúa como
Director/Gerente (CEO) de la empresa?

¿Ha trabajado en la
empresa de sus padres?

Si No

Figura 45. Porcentaje de estudiantes que han trabajado en la 
empresa de sus padres y porcentaje de padres que manejan la 

empresa familiar, Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Al indagar entre los estudiantes de la Universi-
dad de la Costa acerca del periodo en que la empre-
sa familiar inició operaciones, se destaca que más del 
30% de éstos aseveró que su familia fundó su empre-
sa hace más de 17 años. Situación que se observa en 
la figura 46, donde el 31% de las empresas familiares 
fueron creadas desde el año 1999 hacia atrás. Cabe 
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señalar que el 15% de los emprendimientos familiares 
fueron acometidos en el año 2016, por lo que son em-
presas que están en la etapa incipiente del proceso de 
creación de empresas y son relativamente nuevas en 
mercado donde se están desempeñando.
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Figura 46. Año de fundación de la empresa 
familiar, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Analizando el número de empleos a tiempo com-
pleto que generan las empresas familiares de los estu-
diantes de la Universidad de la Costa, se refleja cómo 
el 39.8 % de estos negocios emplean a cinco trabaja-
dores o más, pudiéndose generar así, a partir de és-
tos, efectos positivos sobre el crecimiento económico 
de la ciudad donde operan estas empresas. Se subra-
ya el hecho que el 11.8% de los estudiantes mencionó 
que no contaban con ningún trabajador en la empresa 
familiar, es decir, son emprendimientos unipersonales 
donde toda la gestión depende únicamente del propie-
tario, en este caso, alguno de los padres. Por su parte, 
el 13.3% y el 17.6% de los negocios familiares de los 
estudiantes de la Universidad de la Costa, contaban 
con uno y dos trabajadores a tiempo completo, res-
pectivamente.
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11,8% 13,3% 17,6%
10,6% 7,0%

39,8%

0 1 2 3 4 5 o más

Figura 47. Porcentaje de empleados trabajando en la empresa 
familiar a tiempo completo, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Por último, se evidencia cómo el 30% de los estudian-
tes de la Universidad asevera que su familia es partícipe en 
la propiedad de la empresa en un porcentaje no superior a 
25, mientras que un 33% de éstos manifiesta que su fami-
lia controla el 100% de la participación en la propiedad del 
negocio, es decir que son los únicos dueños de la misma.

30%

19% 19%

33%

0 - 25% 26 - 50% 51 - 99% 100%

Figura 48. Porcentaje de participación de la familia en la 
propiedad del negocio, Universidad de la Costa, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Sector económico

En relación con el sector económico donde las empresas 
familiares de los estudiantes de la Universidad de la Cos-
ta ofrecen sus productos y servicios, se observa como 
el 30.4% de éstas tienen participación en el sector co-
mercio, tanto en ventas al por mayor como en ventas al 
detal. Soslayando la categoría de “otros”, a continuación, 
se encuentran las empresas que operan en el sector de 
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transporte, representando al 8.2% de las empresas fa-
miliares. Cerrando los primeros tres lugares, se exhibe el 
sector de manufactura (5.9 %).

De forma similar a lo visto en los resultados de la 
Universidad de la Costa, a nivel nacional se refleja cómo 
el sector comercio es donde se encuentran operando la 
mayoría de las empresas familiares de los estudiantes 
participantes en el proyecto GUESSS (28.7%). Le siguen 
los negocios familiares que se encuentran ofreciendo bie-
nes o servicios en los sectores de manufactura y trans-
porte (11.1 y 8.8, por ciento, respectivamente).
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Figura 49. Sector económico donde operarán 
las empresas familiares, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Desempeño del negocio familiar

Con el fin de evaluar el desempeño de las empresas 
familiares de los estudiantes encuestados por medio 
del proyecto GUESSS, se le solicitó a los mismos que 
de acuerdo con su percepción calificaran el funciona-
miento de los negocios donde su familia tenía parti-
cipación en la propiedad del mismo, comparándolos 
con otros negocios que ofrecen productos o servicios 
similares; los estudiantes debían dar una puntuación 
en una escala entre 1 (demasiado pobre) y 7 (dema-
siado bueno) para cada uno de los atributos evalua-
dos.

De acuerdo con los resultados de la evaluación 
mencionada anteriormente, se observa que los estu-
diantes de la Universidad de la Costa consideran que 
el desempeño de la empresa familiar en la mayoría de 
atributos ha sido bueno, esto debido a que su califi-
cación promedio se sitúo en 5.27. Los atributos mejor 
evaluados por los estudiantes fueron “generación de 
beneficios económicos” y “crecimiento en ventas” con 
calificaciones de 5.42 y 5.41, respectivamente. Reca-
pitulando, los estudiantes de la universidad creen que 
en comparación con otros negocios que participan en 
el mismo mercado donde su empresa familiar se en-
cuentra, el desempeño de ellos ha sido muy bueno en 
esos dos atributos. Por otra parte, el atributo con la 
calificación más baja fue “creación de empleo” (5.05).

A nivel nacional, la percepción promedio del des-
empeño de las empresas familiares se localiza en 
5.04, ésta se encuentra por debajo de la observada 
en la Universidad de la Costa. Análogamente a lo re-
flejado en la Universidad, los estudiantes colombianos 
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otorgaron las mejores calificaciones a los atributos de 
“generación de beneficios económicos” y “crecimien-
to en ventas” (5.48 y 5.26, respectivamente), mien-
tras que el atributo peor calificado fue el de “carácter 
innovador” (4.63).

4,63

4,68

5,15

5,26

5,48

5,13

5,05

5,36

5,41

5,42

Carácter innovador

Creación de empleo

Obtención de mayor participación en el mercado

Crecimiento de Ventas

Generación de beneficios económicos

Cuc Colombia Col

Figura 50. Evaluación del desempeño de la empresa 
familiar en comparación con otras empresas del 
mercado, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Actitudes para ser     
sucesor de la empresa familiar

El proyecto GUESSS indaga entre los estudiantes 
participantes que manifestaron que sus padres ges-
tionan o son propietarios de una empresa familiar 
propia, sobre algunos aspectos relacionados con las 
actitudes que poseen éstos para ser sucesores de la 
empresa familiar. Los estudiantes debían calificar di-
chos aspectos en una escala entre 1 (fuertemente en 
desacuerdo) y 7 (fuertemente de acuerdo). 

Al observar la figura 51, se exhibe que todos los 
atributos planteados recibieron una calificación que 
no fue superior a 4.50, razón por la cual se puede 
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concluir que los estudiantes de la Universidad de la 
Costa tienen una actitud indiferente en torno a con-
vertirse en el relevo de sus padres en el negocio fa-
miliar, es decir que no tienen mucho interés en ser 
sucesores.

Específicamente, el atributo de “ser sucesor im-
plica para mí más ventajas que desventajas” fue el 
que obtuvo la calificación más alta entre los evalua-
dos, alcanzado una cifra de 4.50. Posteriormente se 
encuentran los atributos de “ser implicaría grandes 
satisfacciones para mí”, “si tengo la oportunidad y los 
recursos, me convertiré en el sucesor de mis padres 
en la empresa familiar” y “entre diferentes opciones, 
yo preferiría convertirme en el sucesor de mis padres 
en la empresa familiar” con puntuaciones de 4.43, 
4.36 y 4.30, respectivamente. Finalmente, el atributo 
con la más baja calificación fue “una carrera como 
sucesor es muy atractiva para mí” con una cifra de 
4.28.

4,28

4,30

4,36

4,43

4,50

Una carrera como sucesor es muy atractiva para mí

Entre diferentes opciones, yo preferiría convertirme 
en el sucesor de mis padres en la empresa familiar

Si tengo la oportunidad y los recursos, me convertiré 
en el sucesor de mis padres en la empresa familiar

Ser un sucesor implicaría
grandes satisfacciones para mí

Ser un sucesor implica para mí 
más ventajas que desventajas

Figura 51. Evaluación de las actitudes para ser sucesor de la 
empresa familiar, Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Intención de ser sucesor

De forma similar a la evaluación de las actitudes para ser 
sucesor de la empresa familiar, el proyecto GUESSS inda-
gó entre los estudiantes participantes que manifestaron 
que sus padres gestionan o son propietarios de una em-
presa familiar propia sobre algunos aspectos relacionados 
con su intención de convertirse en sucesores dentro de 
dicha empresa. Los estudiantes debían calificar los aspec-
tos indagados en una escala entre 1 (fuertemente en des-
acuerdo) y 7 (fuertemente de acuerdo). 

A partir de los resultados de la evaluación de los atri-
butos se evidencia que los estudiantes de la Universidad 
de la Costa tienen pocas intenciones de convertirse en los 
sucesores de sus padres en el negocio familiar, esto de-
bido a que la mayoría de los atributos recibieron una ca-
lificación por debajo de cuatro (4). Situación que va de la 
mano con lo visto en el acápite anterior, donde se observó 
que estos estudiantes tenían una actitud de indiferencia 
en torno a convertirse en el relevo de sus padres.

Puntualmente, el atributo de “tengo la firme inten-
ción de convertirme en el sucesor de mis padres algún 
día” fue el mejor valorado, éste obtuvo una calificación 
de 4.09. Mientras que la menor calificación fue de 3.97 y 
corresponde al atributo de “estoy dispuesto a hacer cual-
quier cosa con el fin de tomar control de la empresa de 
mis padres.

A nivel nacional, la situación es un poco más preocu-
pante debido a que la calificación promedio de los atributos 
se situó en 3.6, dando así a entender que los estudiantes 
colombianos cuyos padres gestionan o son propietarios de 
una empresa familiar propia tienen pocas intenciones de 
convertirse en los sucesores de éstos.
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3,54

3,61

3,55

3,64

3,63

3,67

3,97

4,12

3,99

3,99

3,98

4,09

Estoy dispuesto(a) a hacer cualquier cosa con el 
fin de tomar control de la empresa de mis padres.

Mi meta profesional es llegar a ser el 
sucesor de mis padres en la empresa.

Haré todo lo posible para convertirme en 
el sucesor de mis padres en la empresa.

Estoy decidido(a) a convertirme en el sucesor 
de mis padres en la empresa en el futuro.

He pensado muy seriamente en tomar 
el control de la empresa de mis padres.

Tengo la firme intención de convertirme 
en el sucesor de mis padres algún día.

Cuc Colombia Col

Figura 52. Grado de intención de ser sucesor, 
Universidad de la Costa, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Resumen

Se destaca que los estudiantes de la Universidad de la 
Costa tienen pocas intenciones de convertirse en los 
sucesores de sus padres como los gestores o personas 
encargadas de manejar el negocio familiar, simple-
mente los estudiantes no se ven trabajando en el ne-
gocio de la familia siendo el relevo generacional de sus 
progenitores. Por otro lado, a diferencia de lo exhibido 
en el acápite de emprendedores activos, la mayoría 
de negocios gestionados o en propiedad de la familia 
de los estudiantes de la Universidad de la Costa son 
empresas consolidadas en el mercado donde operan, 
toda vez que fueron fundadas hace más de cinco (5) 
años.
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Capítulo 7

Comparación General Resultados CUC 
Colombia versus Resto de Colombia

Teniendo en cuenta que dentro del total de encues-
tados en el marco del proyecto GUESSS Colombia la 
Universidad de la Costa participó con el 29% de cues-
tionarios diligenciados, se planteó el desarrollo de un 
capítulo donde se comparen los resultados evidencia-
dos para la Universidad de la Costa con los resulta-
dos observados para Colombia sin tener en cuenta a la 
CUC, esto para identificar si existen posibles sesgos en 
la información. En la siguiente sección se presentarán 
las variables que se consideran claves en el proyec-
to GUESSS realizando el paralelo entre la información 
identificada para la Universidad de la Costa y los datos 
nacionales de las demás universidades participantes 
(sin incluir a la CUC).

Intenciones de carrera 

Al analizar las intenciones de carrera al momento del 
grado de los estudiantes de la Universidad de la Costa 
y de los estudiantes de las demás universidades co-
lombianas participantes el proyecto GUESSS, se exhibe 
que para ambos casos el porcentaje de estudiantes que 
se inclinan por una u otra opción de carrera son seme-
jantes, por ejemplo: los estudiantes de la Universidad 
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de la Costa, en su mayoría, aspiran a convertirse en em-
pleados de una gran empresa una vez reciban su grado; 
representando así al 37.7 % de los encuestados; a nivel 
nacional se observa un porcentaje similar, 38.1%. 

8,3%

13,1%

37,7%

2,7%

6,3%

5,3%

20,6%

3,1%

0,4%

2,5%

6,2%

15,0%

38,2%

4,3%

6,1%

5,4%

16,7%

4,4%

1,0%

2,7%

un empleado en una pequeña empresa
(1-49 empleados)

un empleado en una mediana empresa
(50-249 empleados)

un empleado en una gran empresa
(250 o más empleados)

un empleado en una organización
sin fines de lucro (ONG’s)

un empleado en la Academia
(seguir una carrera académica)

un empleado en el servicio público

un fundador (emprendedor)
trabajando en mi propia empresa

un sucesor en la empresa
de mis padres o de mi familia

un sucesor en una empresa
actualmente no controlada por mi familia

Otro / no lo sé todavía

Colombia CUC Colombia

Figura 53. Intención de carrera después del grado como 
profesional, CUC Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

En relación con las intenciones de carrera cin-
co años después del grado, se observa cómo cambian 
las preferencias en torno a las opciones de carrera en 
comparación con lo que los estudiantes pensaban al 
momento de su grado. Se observa que, tanto a nivel na-
cional como para la Universidad de la Costa, la mayoría 
de estudiantes desean convertirse en emprendedores 
(66 % y 70 %, respectivamente) y sólo unos pocos pre-
fieren desarrollar sus carrera profesionales como em-
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pleados. Cabe resaltar que no se muestran diferencias 
significativas entre los porcentajes de las poblaciones 
analizadas.

1,3%

1,4%

8,5%

2,4%

2,5%

3,8%

70,1%

3,2%

3,0%

3,8%

0,7%

1,1%

9,0%

2,8%

3,9%

3,6%

66,2%

4,7%

2,5%

5,5%

un empleado en una pequeña empresa
(1-49 empleados)

un empleado en una mediana empresa
(50-249 empleados)

un empleado en una gran empresa
(250 o más empleados)

un empleado en una organización
sin fines de lucro (ONG’s)

un empleado en la Academia
(seguir una carrera académica)

un empleado en el servicio público

un fundador (emprendedor)
trabajando en mi propia empresa

un sucesor en la empresa de
mis padres o de mi familia

un sucesor en una empresa
actualmente no controlada por mi familia

Otro / no lo sé todavía

Colombia CUC Colombia

Figura 54. Intención de carrera cinco años 
después del grado como profesional, CUC 

Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

La figura 55 resume las intenciones de carrera de 
los estudiantes de la Universidad de la Costa y de los 
estudiantes del resto de universidades participantes en 
el proyecto, en esencia se observa como un alto porcen-
taje de dichos estudiantes tiene la intención de entrar al 
mercado laboral como empleados una vez obtenido su 
grado; propósito que cambian con el pasar de los años, 
ya que pasados cinco años del grado la cantidad que 
desea ser empleado disminuye considerablemente y 
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aumenta el porcentaje que se proyecta como empren-
dedor. Tanto a nivel nacional como para la Universidad 
de la Costa se reflejan porcentajes semejantes.

75,2%

21,1%

73,5%

19,9%

16,7%

66,2%

20,6%

70,1%

5,4%

7,2%

3,4%

6,1%

2,7%

5,5%

2,5%

3,8%

Al graduarse

Cinco años después

Al graduarse

Cinco años después

Co
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a
CU

C 
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Otro Sucesor Fundador Empleado

Figura 55. Intención de carrera por momento de grado, CUC 
Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Índice de intención de emprendimiento

Los atributos evaluados para calcular el índice de in-
tención en emprendimiento revelan que los estudiantes 
de la Universidad de la Costa calificaron la mayoría de 
éstos con una puntuación superior a 6. Mientras que 
los estudiantes del resto de universidades nacionales 
otorgaron calificaciones en el rango de cinco a seis para 
todos los atributos. Para ambos casos se podría afirmar 
que el atributo mejor valorado fue “tengo la firme in-
tención de crear una empresa algún día” y el de menor 
calificación fue “haría cualquier cosa para ser empren-
dedor”. Las puntuaciones presentadas para el resto de 
universidades colombianas guardan correspondencia 
con lo exhibido en el capítulo dos de este documento y 
no son disimiles con las observadas en la Universidad 
de la Costa.
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5,1

5,8

5,8

5,8

5,7

5,9

5,7

6,2

6,4

6,3

6,2

6,4

Haría cualquier cosa para ser emprendedor
Mi meta profesional es convertirme en emprendedor

Haré todo lo posible por iniciar y dirigir mi propia empresa
Estoy determinado a crear una empresa en el futuro

He pensado seriamente en iniciar una empresa
Tengo la firme intención de crear una empresa algún día

Cuc Colombia Colombia

Figura 56. Atributos de índice de intención de emprendimiento, 
CUC Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Por su parte, al observar el índice de intención de 
emprendimiento se advierte que para la Universidad 
de la Costa éste se sitúa en 6.1 dentro de una esca-
la de 1 a 7 y es superior al exhibido a nivel nacional 
(5.6). Cabe recordar que este índice buscar determinar 
la pretensión que tienen los estudiantes por iniciar su 
propia empresa en el futuro.

5,6

6,1

1 2 3 4 5 6 7

Colombia

CUC Colombia

Figura 57. Índice de intención de emprendimiento, CUC 
Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Contexto para el emprendimiento

Considerando la importancia que tiene el entorno so-
cial, universitario y familiar en el cual está inmerso el 
estudiante al momento de tomar la decisión de con-
vertirse en emprendedor, el proyecto GUESSS bus-
ca identificar la percepción que tienen los estudian-



Inicio

100

tes participantes en relación con cada uno de estos 
y cómo influyen sobre sus decisiones de creación de 
empresa. 

En este sentido, para evaluar la percepción del 
contexto social para el emprendimiento se le preguntó 
a los estudiantes de la Universidad de la Costa sobre 
las reacciones que tendría o esperarían de su entorno 
social al momento en que ellos decidieran contarles 
sobre sus planes de crear empresa, encontrándose así 
que, éstos perciben que este contexto es favorable e 
impacta positivamente en sus decisiones de crear em-
presa toda vez que obtuvo una calificación de 6.2, en 
una escala de 1 a 7. A nivel nacional se presentó una 
situación análoga, la evaluación del contexto social 
para el emprendimiento se situó en 6.1

6,1

6,2

1 2 3 4 5 6 7

CUC Colombia

Colombia

Figura 58. Evaluación contexto social para el emprendimiento, 
CUC Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Por otro lado, al evaluar el contexto universitario 
para el emprendimiento, los estudiantes de la Univer-
sidad de la Costa otorgaron un calificación de 5.3 en 
un escala de 1 a 7, a dicha institución, por lo que se 
podría afirmar que la universidad cuenta con un entor-
no adecuado y que facilita las actividades de creación 
de empresas de sus estudiantes, sin embargo éste 
puede ser mejor. A nivel nacional, los estudiantes de 
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las demás universidades que participaron el proyecto 
calificaron con una puntación de 5.5 su contexto uni-
versitario, cifra superior a la registrada en la CUC. 

5,5

5,3

1 2 3 4 5 6 7

CUC Colombia

COL

Figura 59. Calificación entorno universitario 
para el emprendimiento, CUC Colombia vs 

resto de Colombia, GUESSS 2016
Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Finalmente, el contexto familiar para el empren-
dimiento en la Universidad de la Costa nos mues-
tra que el 55.3% de los estudiantes aseveraron que 
sus padres se encontraban trabajando en su propia, 
a nivel nacional ese porcentaje agrupó al 50.6 de la 
muestra. Puntualmente, el 22.1 % de los estudiantes 
de la CUC indicaron que ambos padres trabajaban 
en su propia empresa, mientras que el 20.6% ase-
veró que sólo el padre era emprendedor y el 12.6 % 
mencionó que su madre era quien estaba a cargo del 
negocio familiar, mientras que a nivel nacional dichos 
escenarios registraron porcentajes del 19.9, 19.5 y 
11.2, respectivamente. Lo anterior muestra que tanto 
en el caso de los estudiantes de la Universidad de la 
Costa como para los estudiantes de las demás uni-
versidades, un poco más de la mitad de éstos cuenta 
con antecedentes familiares empresariales que pue-
den ser tomados como modelos a seguir al momento 
de emprender sus actividades de creación de empre-
sas (ver figura 60).
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Cabe resaltar que en el presente numeral no se 
muestran diferencias significativas entre los porcenta-
jes evidenciados a partir de los resultados de la Uni-
versidad de la Costa y las demás universidades a nivel 
nacional, esto en las variables observadas

44,7%

20,6%

12,6%

22,1%

49,4%

19,5%

11,2%

19,9%

No

Sí, el padre

Sí, la madre

Sí, ambos

Colombia CUC Colombia

Figura 60. Porcentaje de padres trabajando en empresa 
propia, CUC Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)

Actividad empresarial

Al estudiar la actividad empresarial de los estudiantes 
participantes en el proyecto GUESSS se observa que 
en la Universidad de la Costa el 41% de los estudiantes 
encuestados afirmaron que al momento del diligencia-
miento del cuestionario estaban realizando las activi-
dades pertinentes para dar inicio a un negocio propio 
(emprendedor naciente), mientras que el 22 % ase-
veró que se encontraba dirigiendo su propia empresa 
(emprendedor activo). A nivel nacional, se perciben ci-
fras similares a las descritas anteriormente, donde el 
36.9% de los estudiantes se categorizaron como em-
prendedores nacientes y el 18.2% lo hizo como em-
prendedor activo.



Inicio

103

22,0%

41,2%

18,2%

36,9%

Emprendedores
activos

Emprendedores
nacientes

Colombia CUC Colombia

Figura 61. Porcentaje de emprendedores nacientes y activos, 
CUC Colombia vs resto de Colombia, GUESSS 2016

Fuente: datos proyecto GUESSS 2016, Universidad de la Costa (CUC)
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Consideraciones finales

A partir de los resultados del estudio GUESSS desarro-
llado en la Universidad de la Costa se evidencian dos 
aspectos para subrayar, el primero muestra que los 
estudiantes de la Universidad de la Costa tienen una 
alta intención de convertirse en emprendedores, esto 
se observa a partir del índice de intención en empren-
dimiento el cual se situó en 6.1 en una escala de 1 a 7, 
superando así el valor exhibido a nivel nacional (5.7) e 
internacional (4.1). El segundo aspecto hace referencia 
al poco interés que tienen estos mismos estudiantes 
por convertirse en los sucesores de sus padres en el 
negocio familiar. Este hecho puede explicarse desde el 
punto de vista aspiracional, los estudiantes de la Uni-
versidad de la Costa no se ven trabajando en el negocio 
de la familiar como el relevo generacional de sus pa-
dres, ellos tienen el deseo de labrar su propio camino y 
acometer por sí solos las actividades respectivas para 
crear su empresa.

Cabe resaltar que si bien los estudiantes de la Uni-
versidad de la Costa tienen una alta intención de con-
vertirse en emprendedores, la mayoría de ellos tienen 
interés en adquirir conocimientos y experiencia laboral 
como empleados de una empresa antes de llevar a 
cabo decididamente las diligencias para establecer su 
propia empresa. Este hecho se puede relacionar con la 
calidad de la educación en emprendimiento que están 
recibiendo los estudiantes, los resultados del estudio 
nos permiten observar claramente que el porcentaje 
de encuestados que ha asistido a cursos obligatorios u 
optativos en emprendimiento no supera al 40 % de la 
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muestra, por lo que tal vez estos emprendedores po-
tenciales no están recibiendo la educación formal que 
les permita convertirse en emprendedores soslayando 
la etapa de empleados y que lo hagan con los funda-
mentos necesarios para que su negocio perdure en el 
tiempo. Esto puede significar una oportunidad de mejo-
ra para los hacedores de política pública y las institucio-
nes educativas para el ajustar el sistema de educación 
y que de esta forma los estudiantes reciban la forma-
ción que les permita mejorar sus aptitudes de gestión, 
percibir oportunidades de negocio, creación de nuevos 
productos o el miedo al fracaso, en otros.

En este sentido, también resulta necesario que 
los ajustes o mejoras que se susciten a nivel educativo 
en temas de emprendimiento creen conciencia en los 
profesionales de todas las disciplinas del saber acerca 
de las posibles oportunidades de negocio que se puede 
presentar al interior de éstas, toda vez que en la Uni-
versidad de la Costa las áreas de ingeniería, arquitec-
tura, economía, administración, derecho y ciencias so-
ciales agrupan al 88 % de los encuestados, dejando así 
de lado áreas como las ciencias de la salud y ciencias 
del arte, entre otras. Del mismo modo, se podría tra-
bajar para mantener y mejorar la percepción de com-
petencias para el emprendimiento, especialmente en el 
marco de actividades que permitan a los estudiantes 
generar nuevas ideas o innovaciones para sus empren-
dimiento.

Por otro lado, resulta preocupante el índice tan 
bajo de intención de emprendimiento observado a nivel 
internacional. En esencia se refleja la poca disposición 
de los estudiantes de otros países por convertirse en 



Inicio

106

emprendedores, se podría afirmar que no están vislum-
brando al emprendimiento como una opción de carrera 
laboral, que no tiene los incentivos necesarios para aco-
meter estas actividades, que no vislumbran o perciben 
las nuevas oportunidades de negocio o simplemente 
puede ser un tema cultural (social). En este sentido, se 
pueden plantear diversas inquietudes, la principal va en-
caminada al porqué de esta situación y contraposición 
con lo observado a nivel nacional resultaría interesante 
realizar estudios posteriores donde se analice esta si-
tuación, donde se pueda identificar por qué razones los 
estudiantes colombianos tienen una alta intención de 
emprendimiento y los estudiantes internacionales no.

En relación con la actividad empresarial, cabe des-
tacar el alto porcentaje (41%) de estudiantes que ase-
veraron estar realizando las actividades necesarias para 
crear su propia empresa, no obstante llama la atención 
que si bien están acometiendo estas actividades la ma-
yoría de estudiantes no tiene pensado dar inicio a la 
operación de sus propias empresas en el corto plazo. 
También se puede destacar que para los emprendedo-
res nacientes de la Universidad de la Costa, los secto-
res económicos predilectos para entrar en operaciones 
son: arquitectura e ingeniería, comercio (al por mayor y 
al detal) y publicidad, mercadeo y diseño. Mientras que 
sectores económicos que revisten gran importancia 
para el crecimiento económico del país de acuerdo con 
las cifras presentadas para el tercer trimestre de 2016 
por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE, son tenidos en cuenta muy poco por 
los emprendedores nacientes de la Universidad de la 
Costa, por ejemplo: sectores como la construcción o el 
financiero.



Inicio

107

En cuanto a los emprendedores activos de la Uni-
versidad de la Costa, se evidencia que la mayoría de 
estos aún se encuentran en etapas incipientes del 
proceso de creación empresas, por lo que son empresas 
creadas recientemente (en el año 2016), que generan 
pocos empleos y aún están buscando establecerse en 
el mercado. Esta situación puede darle luces a la Uni-
versidad de la Costa y los hacedores de política pública 
departamental para que afinen sus procesos de aseso-
ría y acompañamiento a los emprendedores, sería inte-
resante realizar un seguimiento que permita establecer 
cuáles de estos emprendedores perduraron en el tiem-
po, identificar la calidad del servicio prestan o producto 
que venden y determinar su aporte en la economía, 
entre otros aspectos.
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