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2. PRESENTACIÓN  

 
El crecimiento empresarial ha sido clave en el desarrollo tanto social como económico de las 
naciones; en este sentido, las empresas son dinamizadores principales de la actividad económica 
nacional e internacional. Por esta razón es de suma importancia el reconocimiento del papel del 
emprendedor como actor principal para el crecimiento y desarrollo empresarial colombiano.  
 
Además, es preciso reconocer que, debido al cambio de la sociedad misma, se ha definido 
también un significativo cambio en las ciencias y disciplinas, en este caso la Contaduría Pública, 
para enfocarse a la necesidad de creación de empleo, creación de riqueza social y aumento de la 
competitividad, apoyado en un marco teórico suficiente que permita utilizar el emprendimiento 
como estrategia para la generación de riqueza y desarrollo económico, a través de una 
combinación entre la educación y la práctica involucrando todos los estamentos de la sociedad: 
empresas, gobierno y academia, para explotar las potencialidades humanas de cada individuo en 
beneficio del crecimiento y desarrollo económico; y, construir una base empresarial 
suficientemente competitiva y sostenible que se consolide en el orden mundial. 
 
A partir del entendimiento de la cultura emprendedora, del ecosistema de emprendimiento y del 
rol que cada individuo puede ejercer, este espacio académico permite que el egresado de la 
Facultad de Contaduría desarrolle sus competencias emprendedoras construyendo un perfil que 
incluye las siguientes características: liderazgo y desarrollo personal, creatividad e innovación, 
comportamiento ético, de relaciones interpersonales, de conocimiento técnico como empresario, 
de gestión de recursos y uso de la tecnología, detección de oportunidades y tendencias en el 
mercado, planeación, toma de decisiones y demás.   

 
 



 
                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Fomentar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes emprendedoras, 
permitiéndoles identificar oportunidades de desarrollo personal, social o económico a través del 
desarrollo de una idea de negocio innovadora que atienda las necesidades detectadas en el 
entorno, desarrollando las competencias genéricas propuestas por la Universidad; y, aquellas 
competencias propias del emprendedor; tales como: Iniciativa, actúa en oportunidades, 
persistente, buscador de información, calidad en el trabajo, compromiso, orientación a la 
eficiencia, planeación sistemática 
 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Al finalizar la asignatura cada estudiante estará en capacidad de desarrollar la habilidad para 
detectar necesidades en el entorno y, podrá identificar ideas de negocio que permitan satisfacer 
las necesidades detectadas en el entorno haciendo uso de los conocimientos adquiridos y las 
competencias desarrolladas, a saber:  
Actuar en forma autónoma 
Transformar una idea en un plan de acción 
Orientarse a resultados 
Persuadir y negociar 
Enfrentarse a desafíos y asumir riesgos 
Trabajar colaborativamente en redes para el desarrollo de su idea de negocio 
Evaluar mediante criterios objetivos para seleccionar una idea de negocio 
Explicar la necesidad de un plan de negocios desde el punto de vista del empresario y del 
inversionista 
Hacer sugerencias prácticas que puedan seguirse en la preparación de un plan de negocios y 
enunciar las secciones claves de un plan de negocios. 
Identificar las fuentes de apoyo institucional en la realización de un plan de negocios. 
Identificar diferentes tipos de emprendimiento y su impacto en la sociedad 
Presentar su idea de negocio ante posibles inversionistas y compradores 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

• Perfil emprendedor 
• Espíritu empresarial  
• Innovación- Creatividad 
• Emprendimiento 
• Empresario-emprendedor-intraemprendedor 
• Administrador-Gerente-Inversionista 
• Actitudes y valores 
• Liderazgo 
• Responsabilidad social 
• Ética empresarial 
• Idea de negocio 
• Entorno-análisis sectorial 
• Alternativas de creación de empresa 
• Programas de apoyo empresarial - redes 
• Etapas para la creación de una empresa 
• Plan de Negocios 
• Desarrollo de competencias emprendedoras 
• Plan de Vida - Mapa del Tesoro 
• Toma de decisiones 

 
 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 

• Cátedra – Videos –talleres  
• Lecturas – casos empresariales 
• Lluvia de ideas, talleres individuales, talleres en grupo,  
• Uso de Base de datos B.P.R (Biblioteca Universidad Externado) 
• Análisis de entorno 
• Lecturas, paneles, debates, 
• Web sites, redes sociales relacionadas con el sector y el tema  
• Conferencias 



 
• Videos sobre temas de motivación y liderazgo 
• Casos empresariales 
• Caso taller 
• Casos empresariales 
• Lecturas, talleres, sistematización de la idea de negocio 
• Noticias actuales del ámbito nacional e internacional relacionadas con los temas vistos 

en clase 
• Juegos de roles 
• Panel de empresarios 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
 
70% actividades realizadas durante las sesiones más trabajo autónomo: 

• Fichas de lectura 
• Talleres individuales y en grupo 
• Ensayo 
• Análisis de entorno 
• Participación en clase 
• Quizzes 

30% examen final 

• Presentación idea de negocio 
• Trabajo escrito según guía 

  
                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
Global Entrepreneurship Monitor GEM. (2020). Informe Global de emprendimiento. 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443  
 
IFI: Manual de Plan De Negocios CAP 1 (Libro guía) Español 
 
 



 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Confecámaras, 2020. Informe de Dinámica de Creación de empresas en Colombia, enero – 
diciembre de 2019. 
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C
3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-
Dic%202019%20_21012020.pdf    
 
Congreso de Colombia (1971, 16 de junio). Código de Comercio, Diario Oficial No. 33.339. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html  
 
Higuera V., Silvera A., Corredor A., Pineda M. (2019). Emprendimiento en Colombia: Obstáculos, 
impulsores y recomendaciones. Revista Venezolana de Gerencia 2019, 24 (85), 123-134. ISSN: 
1315-9984.  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29058864007 

   

Hidalgo G., Kamiya M., Reyes M. (2014). Emprendimientos dinámicos en América Latina. Avances 
en prácticas y políticas. Serie políticas públicas y transformación productiva n° 16 / 2014 Banco de 
Desarrollo de América Latina. 
http://www.scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/371/emprendimientos_dinamicos_
america_latina.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Isenberg, D., & Onyemah, V. (2016). Fostering scaleup ecosystems for regional economic growth 
(innovations case narrative: Manizales-Mas and Scale Up Milwaukee). Innovations, 11(1/2), 60–
79. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/inov_a_00248  

 

Kantis, H., Federico, J., Magendzo, A. (2016). Condiciones sistémicas e institucionalidad para el 
emprendimiento y la innovación. Hacia una agenda de integración de los ecosistemas en los 
países de la Alianza del Pacífico. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Condiciones-sist%C3%A9micas-e-
institucionalidad-para-el-emprendimiento-y-la-innovaci%C3%B3n-Hacia-una-agenda-de-
integraci%C3%B3n-de-los-ecosistemas-en-los-pa%C3%ADses-de-la-Alianza-del-
Pac%C3%ADfico.pdf  

 
Lloyds E. Shefsky (1997) Los emprendedores no nacen se hacen, aprenda los secretos de 200 
emprendedores exitosos. Bogotá: Mc Graw Hill (Libro guia) Español 
 



 
Pereira, L., Fernando (2007) , La evolución del Espíritu Empresarial como campo de 
conocimiento. Hacia una visión sistémica y humanista. Cuadernos de 
Administración, vol 20, No. 34, 11-37, julio-diciembre 2007 
 
Rodríguez, L. (2010) “Estudio del sistema de apoyo al emprendimiento en Colombia frente a 
experiencias internacionales” Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias 
económicas. Tesis de grado Magister en Administración 
 
Rodríguez, L. (2010) “El Emprendimiento como estrategia de desarrollo”. UN Emprendedor. 
Consultorio  Empresarial.  ISSN 1692-9675 - No. 12 - 1er Semestre – 
http:://www.empresarial.unal.edu.co 
 
Schramm, y Litan, (2008) The growth solution  en: 
http://www.american.com/archive/2008/july-august-magazine-contents/the-growth-solution 
 
Varela, R, Bedoya, O. (2005) Modelo Conceptual de Desarrollo Empresarial basado 
en competencias. CDEE-ICESI 2005 en: 
www.intranet.puj.edu.co/Emprendimiento/Biblioteca%20documentosEmp/Modelo% 
20conceptual%20de%20desarrollo%20emp 
 
Varela, R, (2001) Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas. 
Prentice Hall. Bogotá, Colombia. 
 
Villegas. (2019). Submitted to the EGADE Business School in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy in Business Administration Major in Entrepreneurship.  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey EGADE Business School.    
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/633015/Doctoral%20Thesis_Allan%20Villeg
as_PDFA.pdf?sequence=11&isAllowed=y    

 

World Bank Group. (2018). Doing Business 2018 - Reforming to Create Jobs. 15th Edition. 
International Bank for Reconstruction and Development. 
https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2018  

 
 
 
 
 



 
SITIOS WEB  
 
AECI Bancoldex 
http://www.bancoldex.com/asesorVirtual/data/m_aeci.htm 
Angelinvestmentwork 
http://www.smallbusinessnotes.com/financing/angelinvestors.html 20090413 
Agencia para el desarrollo Internacional USAID 
http://www.cnp.org.co/contenidos/Programa-USAID---MIDAS.php 
Agroinnova http://www.corpotunia.org.co/incubadora.htm 
Area de desarrollo Empresarial de la Fundación Corona 
http://www.fundacioncorona.org.co/espanol/desarrollo/Default.htm 
Banco Agrario – Banca de las Oportunidades 
http://www.bancoagrario.gov.co/webapp/PaintServlet?node=003005001&treeManag 
erId=1&treeId=1 
Banco BBVA 
http://www.bbva.com.co/ 
Bancolombia 
http://www.grupobancolombia.com/home/c_segmento/filiales.asp 
Bancoldex 
http://www.bancoldex.com/contenido/categoria.aspx?catID=63 
Bogotá Emprende 
http://www.bogotaemprende.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23 
Cátedra CEINFI 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=1698&idcompany=16 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/cultura/2004/CatedraCEINFI 
/PRESENTACIONCEINFI.ppt 
Centro de Formación empresarial Fundación Mario Santodomingo 
http://www.fmsd.org.co/news/200504/20050401.htm 
Código de Comercio disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/CodigodeComercio.pdf 
Colciencias 
http://colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/1735.pdf 
Comisión Económica para América Latina. CEPAL 
http://www.nacionesunidas.org.co/viejo/cepal.asp 
Constitución Política de Colombia disponible en: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
Coomeva 
http://financiera.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24911 
Corporación Interamericana de Inversiones CII 



 
http://www.mipymes.gov.co/pyme/newsdetail.asp?id=252&idcompany=43 
Corporación Mundial de La Mujer 
http://www.cmmbogota.org/ 
Consejo Superior de la Microempresa 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=280&idcompany=45 
Consejo superior de Pequeña y Mediana empresa 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/pequena_ 
mediana.htm 
Consejos Regionales y Municipales de microempresa 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/VerImp.asp?id=87&idcompany=45 
Desafío Sebrae-Acopi 
http://www.desafiosebrae.com.co/Script/SbrDesafioOquee.asp 
Emprendedores Colombia 
http://www.mipymes.gov.co/pyme/VerImp.asp?id=217&idcompany=43 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/categorydetail.asp?IDCategory=40&Name 
=Emprendedores%20Colombia 
Endeavor 
http://www.endeavor.org.co/eContent/newsdetail.asp?id=50&idcompany=2 
Finamérica 
http://www.finamerica.com.co/microempresa2.html 
Fomipyme 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=291&idcompany=45 
 
Fondo Agropecuario de Garantías FAG 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/06com_03c_fag.aspx 20090429 
Fondo Emprender 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_ 
Emprender.ASP 
Fondo Emprender- Unidades de emprendimientos 
http://www.fondoemprender.com/Unidades.asp?txtOrden=NomInstitucion&txtAsc=1 
Fondo de inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas rurales. Fondo emprende adscrito a Minagricultura 
Fondo Nacional de Productividad y Competitividad FNPC 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/competitividad/politicaprodco 
mp/politicaprodycompjul17-99.pdf 20090415 
Fondo Nacional de garantías FNG 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/financiacion.htm 20090416 
Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario FINAGRO 
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=co 



 
ntent&p_id=MI-57&p_options= 
Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 
Presentación en http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID37.pdf 
Fundación panamericana para el desarrollo FUPAD 
http://www.fupad.org/contenidos/contenido_26.asp 
IEBTA 
https://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=33 
Incubar del Caribe 
http://www.incubarcaribe.org/incubacion.htm 
Incubar Colombia 
http://www.incubarcolombia.org.co/seccion.asp?id=778 
Incubar Manizales 
http://www.incubar.org/portafolio/default.asp 
Mercurios Ventures Capital de Medellín 
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_2/art3.pdf 20090130 
Emprecapital de Bogotá 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=17669&IdTab=1 
20081212 
Findeter 
http://www.findeter.gov.co/aymsite/aym_index.php?&option=noticias&pag_cat_id= 
1&pag_id=6&alr=aymsoft& 
Finagro 
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php 
Informe Doing bussines 
http://espanol.doingbusiness.org/Features/Feature-2008-22.aspx 
Idea tu empresa 
http://www.somosmas.org/38/news/3988/6//1c8c5ec615/?tx_ttnews%5Byear%5D=2 
008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09 
Parquesoft Colombia 
http://www.parquesoft.com/category/sobre-parquesoft/ 
Plan Colombia 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Docume 
ntos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf 
Premio Innova 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6315 
Programa “Antioquia para todos” de la Gobernación de Antioquia 
http://www.ascun.org.co/eventos/forouee/antioquiaparatodos.pdf 20090220 
Programa Destapa Futuro Bavaria 



 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/mod/o2ostaticpages/?context=destapafuturo 
20090115 
Portal mipymes “capital semilla” 
http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=197&idcompany=44 
Red Colombiana de Centros de Subcontratación ı 
http://www.mipymes.gov.co/granempresa/newsdetail.asp?id=62&idcompany=46 
Red Nacional Centros de Desarrollo Tecnológico del Sistema Nacional de 
Innovación 
http://www.ocyt.org.co/leg/resoluci%F3n%20interna%200084.pdf 20080603 
Secretaría de Hacienda Distrital 
http://www.shd.gov.co/pls/portal/PORTAL.wwsbr_imt_services.GenericView?p_do 
cname=3111553.DOC&p_type=DOC&p_viewservice=VAH&p_searchstring=((%24 
%7BEMPRENDEDORES%7D))#bmk67 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
http://www.sena.edu.co/downloads/2009/emprendimiento/FINANCIAMIENTO%20 
MIPYMES.pdf 20090429 
Superintendencia de Industria y Comercio 
http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=La_Superintendencia/Presentacion/Funcio 
nes&tam=2550 
Superintendencia de Sociedades 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280 
Ventures 
http://www.ventures.com.co/content/view/18/47/ 


