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motivo de esta investigación, como lo son los estudiantes de los últimos semestres de las 

diferentes carreras inscritas a las universidades participantes. 

En total 402 estudiantes decidieron hacer parte de este importante estudio investigativo 

que sin duda fomenta las sinergias entre las academias y el sector empresarial, con ello, 

también da impulso a planes de acción más pertinentes de parte de las autoridades 

competentes sobre el desarrollo emprendedor y un mejor conocimiento de las 

características que determinan la intención emprendedora de los jóvenes en el 

departamento. 

 

Introducción 
 

El presente documento es un acercamiento a la caracterización de los estudiantes 

universitarios que son emprendedores en las diferentes carreras, que elementos los hacen 

más o menos probables de serlo y que factores sociales, familiares u legales pueden incidir 

en las tendencias a los emprendimientos, en este documento se evaluaron diferentes 

aspectos de la intención a la creación de empresa y su preconcepción de la dificultad de 

crear una. 

Se indago adicionalmente más a profundidad a los universitarios que ya son 

emprendedores, con el fin de conocer en ellos si las carreras escogidas fueron resultado de 

sus negocios y si estos han tenido que aprender otros tipos de conocimientos diferentes a 

los de su carrera para poder llevar de mejor manera sus procesos comerciales. 

Esta investigación fue lograda gracias al apoyo de las universidades con la difusión de la 

encuesta anónima, y a los estudiantes brindando su valiosa información, la cual fue 

estudiada y será presentada a continuación, con ello se busca que esta indagación resulte 

en insumos para estrategias y políticas orientadas al emprendimiento desde las alma mater 

del Departamento. 
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Ficha técnica y metodológica 

 

Este estudio como fue expuesto con anterioridad, no cuenta con ningún tipo de privación a 

la hora de contestar respecto a la carrera u a la edad de las personas, solamente se limitó 

respecto de los semestres cursados, ello buscando cuestionar a los estudiantes más 

próximos a terminar sus estudios sobre la intención que tenían de desarrollar un 

emprendimiento después de culminarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de recolección Aplicación en línea mediante Google forms y difusión 
vía correos institucionales. 

Grupo objetivo Estudiantes de últimos semestres (> o = a 7 semestre) 
de las universidades del departamento del Quindío 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple  

Tamaño de la muestra Encuesta aplicada a 402 estudiantes universitarios 

Universidades participantes Universidad del Quindío, Universidad la Gran 
Colombia, Universidad Alexander Von Humboldt 

Margen de confianza y 
error 

95% Confianza , 5% Error 

Fechas de Medición   Desde el 19/05/2022 hasta 6/06/2022 
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Sección 1- Características generales de la muestra 
 

Género de los estudiantes encuestados 

 

 

Ocupación de los estudiantes encuestados 
 

Se evidencia un porcentaje bastante significativo de estudiantes que también laboran en 

sus tiempos libres. 

 

Estudia; 33%

Estudia y 
trabaja; 67%

Femenino; 
58%

Masculino; 
42%
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Edades de los estudiante encuestados 

 

Principalmente la muestra se encuentra agrupada entre los 17 y los 32 años, pero se 

evidencia un poco más del 16% que cuenta con edades superiores. 

Estrato socioeconómico de los estudiantes encuestados 
 

 

Principalmente la muestra poblacional se encuentra entre el estrato 2 y 3, los cuales 

acumulan un poco más del 68% de la muestra. 

54,5%

28,8%

9,5%

7,3%

17-24

25-32

33-40

>41

11,1%

36,7%

32,2%

10,8%
8,5%

0,8%

1 2 3 4 5 6
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¿Los estudiantes encuestados cuentan con familiares cercanos 
emprendedores? 

 

¿Cuentan los estudiantes encuestados con amigos emprendedores? 
 

 

37%

20%

44%

No, no cuento con
familiares cercanos

emprendedores

Sí, mis padres tienen
negocio propio

Si, otros familiares
cercanos cuentan con

negocio propio

18%

82%

No

Sí
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¿Qué grado de dificultad consideran los encuestados tiene crear una empresa 
en la ciudad? 

 
 

¿Conocen los encuestados la Ley 1780 de impulso al emprendimiento Joven? 

 
 
 

51%

25%

19%

5%

No, es totalmente desconocida para mi

No, pero la he escuchado

Si, aunque no la conozco a profundidad

Si, conozco todos sus beneficios

8%

28%

64%

Facil Ni facil ni dificil Dificil
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¿Cómo calificaron la dificultad de crear una empresa los estudiantes 
universitarios dependiendo de su conocimiento sobre la ley 1780 de impulso al 

emprendimiento joven? 

Se evidencia el impacto que tiene la ley en la dificultad que los universitarios perciben a la 

hora de crear una empresa, donde observamos que del grupo de personas que no conocían 

la ley en absoluto, hay un 68% que considera difícil el emprender y un 5% que lo considera 

fácil, por otro lado, las personas que conocen todos sus beneficios, el 44% considera difícil 

y el 28% lo concibe como fácil. 

Si buscamos evidenciar el impacto de esta política en la actualidad, y no solamente la 

expectativa que la ley genera en  los universitarios, podemos recurrir a los datos de registros 

públicos de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, los cuales nos muestran que 

entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2022 se matricularon 3051 empresas, de las cuales 

1214 fueron constituidas bajo el beneficio de la ley 1780 que busca impulsar el 

emprendimiento en los jóvenes entre los 18 y los 28 años, representando con ello 

aproximadamente el 40% del total empresas matriculadas para el periodo estudiado. 

 

5% 7%
12%

28%27% 29% 29% 28%

68%
64%

59%

44%

No, es totalmente
desconocida para mi

No, pero la he
escuchado

Si, aunque no la
conozco a

profundidad

Si, conozco todos
sus beneficios

Fácil Ni fácil ni difícil Difícil
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¿Han intentado o están intentando los estudiantes universitarios encuestados 
crear una empresa? 

El rechazo hacia la creación de empresa es bajo, representando el 4% del total encuestado, 

mientras que las personas que han puesto interés en ello y lo han intentado o lo siguen 

intentando son el 53%. 

¿Varían las tendencias de intención a la creación de empresa en los 
universitarios que tienen familiares emprendedores? 

Si relacionamos los universitarios que ya tienen empresa con los que tienen padres 

emprendedores, encontramos una relación positiva entre estas dos variables, presentando 

un incentivo al hecho de que el universitario tenga su propia empresa y negativamente en 

el rechazo a la creación de empresas. 

4%

43%

30%

14%

9%

No, no me
interesa crear
una empresa

No, aún no Sí, lo estoy
intentando

Sí, lo he
intentado pero no

resultó

Sí, ya tengo una
empresa

53%

41%

36%

17%

7%

13%

26%

40%

40%

46%

38%

43%

No me interesa crear una empresa

Aún no

estoy intentando crearla

Ya tengo una empresa

No cuento con familiares cercanos emprendedores
Mis padres tienen negocio propio
Otros familiares cercanos cuentan con negocio propio
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Sección 2- Estudiantes encuestados que aún no 

tienen una empresa 
 

¿Una vez terminen los estudios, que tienen pensado hacer los universitarios 
encuestados por géneros? 

 

Se evidencia una dominancia de los hombres en términos de creación de empresa, donde 

el 21% de ellos manifestó que tiene pensado fundar una empresa, frente al 13,7% de las 

mujeres encuestadas que presentaron este mismo pensamiento, por otro lado las mujeres 

resultan dominantes en todas las otras categorías que muestran otro tipo de planes de vida, 

como lo es el  continuar formándose o emplearse en una empresa. 

 

 

 

 

35,2%

28,8%

13,7%

13,7%

6,8%

1,8%

33,6%

27,3%

21,0%

12,6%

4,9%

0,7%

Seguir con estudios superiores

Empleado de una empresa

Fundar una empresa

No sabe aún

otros

Sucesor en una empresa familiar

Hombres Mujeres
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¿Cuando terminen los estudios de pregrado, que tienen pensado hacer los 
universitarios encuestados por tipo de universidad? 

 

 

La gráfica nos ilustra la mayor proporción de estudiantes de las universidades privadas que 

tienen como plan continuar con estudios superiores, esto podría deberse en principio a la 

posibilidad que ellos mismos encuentran en términos del financiamiento de estos estudios, 

el caso contrario lo evidenciamos en el caso de las universidades públicas, donde presentan 

mayor dominancia en el porcentaje de estudiantes que tienen como plan emplearse en una 

empresa. 

En relación con la creación de empresas se evidencia una leve mayor tendencia desde la 

universidad pública que desde la privada, superándola por 2 puntos porcentuales en 

términos de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

45,3%

23,2%

13,7%

10,5%

6,3%

1,1%

30,1%

33,8%

15,7%

13,0%

6,5%

0,9%

Seguir con estudios superiores

Empleado de una empresa

Fundar una empresa

No sabe aún

otros

Sucesor en una empresa familiar

Universidad pública Universidad privada
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¿5 años después de acabar la carrera que tienen pensado hacer los 
universitarios encuestados por género? 

En primer lugar, en la gráfica se observa cómo se fortalece la intención de creación de 

empresa en los universitarios, esto cuando se les pregunta por su plan de vida 5 años 

después de finalizar el pregrado, presentando un comportamiento similar por género, sin 

embargo aún con mayor participación del lado de los hombres en el ítem, otro dato que se 

considera menester mencionar es el hecho de que las mujeres tienen mayor dominancia en 

continuar con sus estudios superiores. 

¿5 años después de acabar la carrera, que tienen pensado hacer los 
universitarios encuestados por tipo de universidad? 

Después de 5 años de terminada la carrera universitaria encontramos que la intención a 

crear empresa tal y como sucedió con el género tiene un fuerte aumento, adicional a ello 

se evidencia que a diferencia del comparativo anterior entre universidades, los estudiantes 

de universidades públicas superan la intención de continuar con estudios superiores a los 

de privada, esto cuando hablamos del plan de vida de ellos pasados 5 años después del 

grado, esto podría deberse a la necesidad de ahorro individual presentada por los 

estudiantes de universidades públicas para poder pagar sus estudios superiores. 

51%

19% 15%
10%

4%

54%

22%
14%

10%
1%

Fundar una
empresa

Seguir con
estudios

superiores

No sabe aún Empleado de una
empresa

Sucesor en una
empresa familiar

Mujeres Hombres

49%

19% 18%
12%

2%

51%

22%
15%

11%
2%

Fundar una
empresa

Seguir con
estudios

superiores

No sabe aún Empleado de
una empresa

Sucesor en una
empresa
familiar

Universidad privada Universidad pública
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Sección 3- Intención y entorno para la creación de 

empresas 
 

¿Cuáles escenarios aportan a la intención de creación de empresa de los 
universitarios encuestados? 

 

Observamos una relación directa entre la cercanía del círculo social y la percepción de 

apoyo que sienten los estudiantes, teniendo su pico de percepción de motivación más alto 

en el círculo de familia y más bajo en el de la universidad. 

¿Con cuál frase se sienten más identificados los universitarios encuestados en 

términos de su tendencia hacia la creación de empresa? 

Se presenta un porcentaje relativamente bajo de estudiantes que no se encuentran 

interesados en crear una empresa, mientras que el porcentaje restante se encuentra en 

algún grado de intención o ya en la etapa de realización o crecimiento. 

7%
16% 17%

47%

12%

Ya tengo mi negocio
en proceso

Ya estoy haciendo
todo lo posible para

desarrollar mi
negocio

Estoy determinado a
crear una empresa

pronto

He pensado
seriamente en

montar una empresa

No me llama la
atención emprender

un negocio

42%

41%

30%

26%

30%

23%

24%

24%

28%

36%

46%

49%

La universidad genera espacios de
impulso de emprendimientos

Los profesores me han impulsado u
motivado al desarrollo de nuevos

emprendimientos

Mis amigos me motivan para desarrollar
nuevas ideas de negocio

Mi familia me motiva para que cree un
nuevo emprendimiento

Sí sucede Ni si, Ni no No sucede
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Sección 4- Estudiantes encuestados que no les 

interesa el crear una empresa 
 

Razones expresadas por los estudiantes encuestados para presentar desinterés 
hacia la creación de empresas 

Entre los estudiantes que manifestaron no estar interesados en la creación de empresas, el 
40% mencionó que simplemente no les interesaba, mientras que el 20% lo consideraba muy 
difícil. 
 

Sección 5- Estudiantes encuestados que ya tienen  

una empresa 

 
¿La carrera seleccionada tuvo algo que ver con la idea de negocio? 

 

No; 34%

Sí; 66%

6,7%

6,7%

13,3%

13,3%

20,0%

40,0%

No sabe cómo emprender

No lo ve necesario

No cuenta con los recursos

No cree que genere los suficientes
recursos económicos

Considera que es muy difícil en Colombia

Simplemente no es de su interés
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Comercio; 
53%

Industria; 
11%

Servicios; 
36%

Primario; 
2%

Industria
; 12%

Comercio; 
43%

Servicios; 
43%

 
¿Ha realizado formación complementaria a su formación con miras a su 

negocio? 

Se resalta el hecho de que los emprendedores universitarios tienen una alta tendencia al 

estudio enfocado a sus empresas, ya que el 66% de los estudiantes que tiene empresa 

escogieron su carrera por este motivo y el 83% realiza formación complementaria a su 

profesión con el fin de ser mejor empresario para su negocio. 

¿Cuál es el sector al cual se dedican las empresas de los universitarios 
encuestados? 

Buscando dar una mirada contextualizada de la estructura empresarial de nuestro 

departamento, se ilustraran adicionalmente la gráfica de las empresas que fueron 

matriculadas en el departamento del Quindío entre el 1 de enero y el 31 de mayo  por sector 

económico en el departamento 

Empresas de universitarios encuestados creadas por 
sectores 

Empresas matriculadas por sectores en la cámara 
de comercio de Armenia y del Quindío 

  

No; 17%

Sí; 83%
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Universitarios con empresas según edades y comparativo con registros públicos 
de empresas creadas por jóvenes 

 

La ley 1780 busca impulsar el emprendimiento de los jóvenes entre los 18 y los 28 años, por 

cual, podemos hacer el comparativo entre los universitarios encuestados que tienen una 

empresa y las empresas efectivamente registradas entre Enero y mayo del 2022, donde 

podremos contrastar por edades donde se encuentran la mayor densidad de 

emprendimientos. 

Universitarios con emprendimientos reportados 
según edades 

Empresas matriculadas en el 2021 divididas por 
beneficiarias y no beneficiarias de la ley pro jóvenes 

1780. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 
18-28
años; 
53%

Entre 
29-40
años; 
31%

Mayor 
a 40 

años; 
17% Beneficiario 

Ley 1780; 
30%

No 
beneficiario; 

70%
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Comentarios finales  
 

 Encontramos un alto porcentaje (51%) de estudiantes con desconocimiento del 

beneficio de la ley 1780 de emprendimiento joven entre los encuestados, sin embargo 

se evidencia que el conocimiento de este beneficio tributario impacta fuertemente la 

percepción sobre la dificultad de crear empresas en los jóvenes, donde las personas que 

consideraban fácil crear una empresa aumento del 5%  al 28% por el hecho de conocer 

todos los beneficios de esta ley. 
 

 Se encuentra una fuerte relación entre los estudiantes universitarios que cuentan con 

padres emprendedores y los que tienen empresa o están intentando crear una, donde 

se evidencia que cuando esta condición no se cumple, el rechazo por la creación de 

empresa aumenta y cuando se cumple disminuye. 
 

 Se encuentra una mayor tendencia a la creación de empresa por parte del género 

masculino tanto en la inmediatez después del grado, como posterior a 5 años después 

de terminar la etapa universitaria a nivel de pregrado, sin embargo en el segundo caso, 

la diferencia se reduce fuertemente. 
 

 Cabe concluir una relación entre las universidades privadas y una mayor intención a 

continuar con estudios superiores en la inmediatez después del grado, caso contrario de 

los estudiantes de universidad pública, los cuales tienen más intención a emplearse en 

una empresa, ahora bien, si les preguntamos sobre esto mismo pero con ahora sobre 5 

años posterior al fin del pregrado, en este caso evidenciamos un cambio de tendencia, 

donde se invierte completamente el análisis, esto podría deberse a la mayor capacidad 

de continuar con sus estudios por un grupo más grueso en universidad privada que 

publica y muestra como la capacidad adquisitiva influye en los proyectos académicos y 

laborales de los estudiantes del departamento. 
 

 Encontramos una fuerte relación entre los datos encontrados en las universidades y los 

datos de matrículas empresariales por edades en la cámara de comercio de Armenia y 

del Quindío, donde el 53% de los estudiantes encuestados que tiene empresa se 

encuentra entre los 18 y los 28 años, en registros públicos encontramos que el 30% de 

las empresas matriculadas entre enero y mayo del 2022 fueron creadas por personas en 

estos rangos de edades. 
 

 Se resalta el hecho de que el 66% de los estudiantes universitarios que tienen empresa, 

escogieron su carrera perfilándose a ser mejores empresarios para desarrollar su idea de 

negocio y el 83% han realizado formación complementaria con miras a estar más 

preparado para atender las necesidades de su empresa.  
 

 Se evidencia una continuación en términos de la estructura empresarial por sectores 

presentada por los universitarios en comparativa con la general que presenta el 

departamento en empresas vigentes. 


