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DESCRIPCIÓN: este trabajo de grado contiene información de algunas 
universidades que tienen consultorio   empresarial realizando así   un análisis de 
algunos factores que puedan contribuir para el desarrollo de una unidad empresarial 
en la universidad para que esta inicie en el programa de ingeniería
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Industrial y se siga extendiendo en todos los programas de acuerdo a cada 
contenido que este merezca. 

 
METODOLOGÍA: el trabajo de grado se desarrolló bajo los parámetros de las 
universidades que se consultaron, las cuales contienen consultorio empresarial así 
mismo se puede tomar estas universidades como instrumento de desarrollo ya 
que todo se basó en los resultados que arrojó el análisis que se realizó a cada una 
de estas instituciones. 

 
PALABRAS CLAVES: INGENIERÍA, LOGÍSTICA, CALIDAD, CONSULTORIA, 
CONTABILIDAD, EMPRENDIMIENTO, FORMACIÓN, BENCHMARKING, 
FORMACIÓN. 

 
CONCLUSIONES 

 
 La importancia de tener una unidad empresarial en la universidad es que ayuda 
a solucionar los problemas y falencias que se ven en los estudiantes cuando quieren 
realizar  un  proyecto,  esto  debido  a  que  no  se  tiene  los  refuerzos necesarios 
y suficientes sobre el tema de emprendimiento. 

 
 La  unidad  empresarial  tiene  como  prioridad  los  proyectos  de  las  personas 
naturales debido a que estas unidades se han creado por las necesidades que se 
ven en ellos, además las universidades deben de fomentar mucho el 
emprendimiento para el desarrollo y crecimiento económico del país. 

 
  Las  universidades  que  trabajan  con  empresas  son  porque  quieren  tener 
relación con estas para que los estudiantes tengan acceso a las organizaciones y 
puedan empezar a conocer el campo laboral creando una unión entre universidad 
– empresa sin necesidad de tener un beneficio económico. 

 
 La unidad empresarial para los estudiantes nace como una opción de trabajo de 
grado en algunas universidades, es por eso que los proyectos declinan porque 
solo lo hacen por conseguir una nota y no le ponen el interés que este merece. 

 

 

 La  unidad  empresarial  está  en  auge  en  Bogotá,  debido  a  que  de  las  119 
universidades que se investigaron solo 20 cuentan con esto, también esta cifra 
seguirá creciendo ya que la creación de empresa y resolución de problemas que 
surgen en ella es parte importante para el proceso de formación académica.
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 Aunque la Universidad Católica   de   Colombia   ya   cuenta   con   apoyo   en 
emprendimiento, el objetivo de este proyecto de grado es integrar la comunidad 
académica creando uno propio en la facultad de ingeniería, esto con el fin de 
estudiar más a fondo el funcionamiento de una empresa y los problemas que surjan 
en esta a lo largo de su existencia. 

 

 

 Para la unidad empresarial es necesario tener un grupo de apoyo que son las 
personas que van asesorar, estas deben ser altamente calificadas y expertas en los 
temas que se va hacer el acompañamiento, para poder contar con ellos la 
universidad los debe de contratar con el correspondiente procedimiento que se 
contrata a una persona administrativa incluyendo el proceso de capacitación. 
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