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El programa de
administración de
empresas tiene como
meta formar
profesionales para crear
empresa (Programa de
Las mujeres
Administración de
universitarias no solo
empresa
2020)
Las mujeres
se matriculan para
Santandereanas
cualificarse, sino para
son reconocidas
formalizar sus
por su temple ,
proyectos e ideas
fuerza y valentía
de negocios
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Orientación
Relaciones
hacia la
sociales
calidad
(88%)
(100%)
Visión
Necesidad de
comprensiva de
desarrollo
los problemas
profesional Perseverancia
(90%)
y constancia
(93%)
(83%)

Tipo de investigación
Descriptiva
Recolección de datos
Mixta
Población
Estudiantes de la facultad de administración
de empresas de la USTA Bucaramanga (86)

Muestra

Conveniencia, 50 estudiantes

Pastelería y
repostería

Desayunos
y detalles
para regalar

Perfil emprendedor en jóvenes colombianos
(Patiño, 2018)

La necesidad de estudiar los
emprendimientos de estudiantes
universitarias surge del llamado a estas
para crear empresa y generar empleo

Prendas de
vestir y
accesorios

Maquillaje y
cosméticos

Comercialización
de otros
productos

Aplicación de conocimientos y experiencia
adquiridos en la formación académica

Objetivo
Caracterizar los emprendimientos
de las estudiantes del programa
de Administración de empresas
de la Universidad Santo Tomás.
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