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Prologo

“Los emprendedores no están hechos para ser los reyes del carisma, ni tampoco para
dedicarle horas enteras a la lectura juiciosa. Sin embargo, si están obligados a liderar equipos,
motivar a su gente, desarrollar estrategias comerciales y negociar. En definitiva relacionarse con
gente distinta y diversa en todas las instancias, bien vale la pena tener un set de ideas
iluminadoras para entrelazar con los argumentos. Incluso, más de alguna ayuda a encontrar la
propia inspiración cuando las cosas no van como uno quisiera” (Presidente Sebastián Piñera)

En el último milenio, el emprendimiento se ha convertido en la solución más
predominante para poder superar los crecientes inconvenientes económicos que aquejan a la
sociedad. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a
la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo.
Así mismo ese esfuerzo adicional requiere de gente comprometida que sea una motivación y
ejemplo para la gente como muy bien lo supo reflejar el Presidente Chileno en la cita anterior.

De hecho la constitución política de Colombia “garantiza el derecho de libre asociación
para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad”, Título II,
Capítulo I, articulo 38. En el artículo 58 estipula que “El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad”, en el artículo 333, Inciso 3 se establece “.La
empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, el Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial…”.
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Igualmente el articulo 67 y 68 se establece “la garantía de libertad de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra e igualmente determina que la educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social”, la política nacional de educación
solidaria asume como su misión fundamental la construcción e implementación de proyectos y
prácticas, para generar procesos de desarrollo educativos, sociales, empresariales, acompañados
de investigación y asistencia técnica. (Constituyente, Asamblea Nacional, 1991)

Con estos hechos podemos concluir que el estado está comprometido con el desarrollo del
emprendimiento en Colombia, porque son conscientes de la importancia que estas prácticas
tienen para la sociedad.

Por tal motivo el gobierno en su afán de dar cumplimiento en lo estipulado en la
constitución política de Colombia, reglamenta la implementación de la mesa nacional de
emprendimiento en aras de un mayor impacto regional y nacional. La Universidad Cooperativa
de Colombia participe de esta mesa de emprendimiento junto con su práctica profesional en
proyectos sociales, a través de su Programa de Intervención y Acción Social universitaria,
Monitores Solidarios, específicamente el eje de Emprendimiento Solidario, en desarrollo de su
misión institucional, ha querido dar a conocer a todo el alma mater, la valiosa importancia que
tiene el profundo análisis y puesta en práctica de todas estas políticas y esfuerzos direccionado a
fomentar el emprendimiento social, en las distintas comunidades.

Adicionalmente es de vital importancia que toda la comunidad universitaria tenga muy
claro estos conceptos y su aplicación; el objetivo de este programa es desplegar en el alumnado
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las bases fundamentales para que desarrollen su proyecto de emprendimiento empresarial y
social, encaminamos a formar proyectos productivos para el desarrollo de nuestra comunidad.

Por otra parte el Programa Monitores Solidarios permite que su grupo de estudiantes
tengan claro el compromiso social, formándose en función de contribuir a la transformación de
las distintas problemáticas sociales y económicas de la población. Es por esto que los estudiantes
Jaidiber Nakarit Yate Sanabria, Sandra Yohanna Rátiva Castañeda, Ingrid Nathaly Baracaldo
Almonacid, desarrollan el proyecto “Formulación de estándares para el fortalecimiento del
Centro de Orientación Empresarial Solidario en el Municipio de COTA”

Nelson Eduardo Porras Lozano

Docente Tutor Emprendimiento Solidario

17
Introducción
El presente documento contiene información relevante sobre la intervención de los
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, pertenecientes al programa de monitores
solidarios, realizada en la comunidad del Municipio de Cota en donde se trabaja con los
programas de la Mujer y Equidad de Género, Grupo Renacer, Víctimas del Conflicto armado,
pequeños comerciantes, empresas familiares y trabajadores independientes, enfocado en formular
los estándares para la estructuración del Centro de Orientación Empresarial Solidario (COES).

El proyecto se encuentra perfilado en cuarto segmentos, iniciando con el planteamiento
del problema, que resalta los principales inconvenientes en materia de desarrollo económico que
presenta el Municipio de Cota, seguido por el diagnóstico externo que tiene como propósito
evidenciar mediante cifras estadísticas, análisis de gráficos y tablas, la situación actual del
Municipio en los ámbitos económico y social, mostrando los niveles de vida de sus habitantes, en
temas de trabajo, vivienda, salud y educación entre otros.

De igual forma, se encuentra el diagnostico interno, realizado con el método de
participación colectiva, con la que se realizó una encuesta para obtener información relevante de
la comunidad que permitiera determinar las necesidades y expectativas esperadas respecto a la
estructuración del Centro de Orientación Empresarial Solidario COES.

En el tercer segmento se resalta como base el marco teórico enfocado en el Ecosistema
Emprendedor, las teorías del emprendimiento y método Canvas; los cuales son modelos a seguir
como fuente de conocimiento y ayuda para los empresarios y emprendedores que quieran
desarrollar sus ideas productivas. De igual forma, se complementan los marcos conceptual y
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contextual haciendo referencia tanto a las temáticas trabajadas como los respectivos entornos
abarcados.

En la cuarta parte, de este proyecto se describen las intervenciones realizadas mediante
diferentes métodos de sensibilización, como capacitaciones en temas relacionados con proyecto
de vida, emprendimiento, la importancia de la asociatividad y el concepto de la creación de
redes de emprendimiento solidario.

Finalmente el presente trabajo va direccionado y enfocado a aportar al desarrollo
económico del Municipio de Cota, logrando la estructuración del Centro de Orientación
Empresarial Solidario, el cual permite la capacitación y orientación constante en el avance de las
ideas productivas de la comunidad de trabajo objetivo, apoyándolos de manera consciente y
satisfactoria, dejando formalizados los estándares para el debido funcionamiento del COES con el
ánimo de dar continuidad en las siguientes prácticas profesionales.
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Problema de Intervención

Planteamiento del Problema

La administración del Municipio de Cota, tiene establecidos programas de planeación y
ejecución que contribuyen con el objeto social de la Alcaldía, como son la atención integral a las
víctimas del conflicto armado, a personas en situación de discapacidad, a la población más
vulnerable del Municipio, a madres o padres cabeza de familia de escasos recursos económicos,
al adulto mayor en condición de abandono, y a las familias en situación de pobreza extrema.
(Alcaldia de Cota, 2012)

Al mismo tiempo, estos programas incluyen planes de capacitación en salud ocupacional,
educación ambiental y desarrollo social, los cuales en la mayoría de los casos están regidos por
una instancia consultiva que permite determinar incentivos para que la comunidad participe
activamente en las actividades programadas.

No obstante, a las intenciones que la administración tiene desde su plan de desarrollo, el
Municipio presenta limitaciones y estancamientos en cuanto a la identificación de las fuentes
productivas de generación de empleo, de mejoramiento de la capacidad empresarial, comercial e
industrial y de la reactivación del crecimiento integral del sector agrícola y pecuario. (Alcaldia de
Cota, 2012)
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De manera que, se puede identificar que la principal problemática del Municipio de Cota,
es el bajo nivel de participación de la comunidad en programas orientados a la generación y
reconocimiento del liderazgo femenino, salud reproductiva, erradicación de violencia doméstica
y la calificación del trabajo femenino. (Alcaldia de Cota, 2012)

Por tal razón, mediante el convenio de cooperación entre la alcaldía Municipal de Cota y
la Universidad Cooperativa de Colombia, se da inicio a la creación de estrategias que permitan el
desarrollo económico y social de la comunidad. Dentro de estas estrategias se encuentra la
creación del Centro de Orientación Empresarial Solidario (COES) que pretende fomentar el
emprendimiento y la asociatividad por medio de la autogestión.

No obstante, este Centro de Orientación Empresarial Solidario funciona como una
propuesta académica sin estructura administrativa que permita su continuidad en las labores
adelantadas, para ello el grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa en la modalidad de
monitores solidarios Cohorte XXXII, proyecta crear una estructura y así convenir la continuidad
para el desarrollo de las ideas productivas de la comunidad de trabajo.
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Objetivos

Objetivo General
Instituir un esquema estructural y organizacional, correspondiente al Centro de
Orientación Empresarial Solidario (COES), bajo los parámetros requeridos para su buen
funcionamiento e implementación, en los distintos escenarios requeridos por las comunidades.

Objetivos Específicos

Favorecer la integración de la comunidad del Municipio de Cota a través de diversas
actividades y programas para el desarrollo de sus ideas de emprendimiento.

Crear una red solidaria donde se lleven a cabo el cumplimiento de las actividades y
proyectos cooperativos en todos los sectores del Municipio.

Involucrar a las personas del Municipio de Cota en temas sociales y de emprendimiento
solidario, logrando así el incentivo y la participación activa de los empresarios del sector y
miembros de la comunidad en la conformación de organizaciones del sector solidario.
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Justificación

El objeto social de la Administración del Municipio de Cota, es la atención integral a la
Población más vulnerable, principalmente para activar el sector industrial promoviendo el
Desarrollo Sostenible desde el aspecto económico-ambiental como fuente importante de las
finanzas

municipales,

mediante

el

Plan

de

Desarrollo

“El

futuro

de

Cota es Responsabilidad de todos”, por lo cual se han creado estrategias y programas que
permiten tomar acciones que benefician la calidad de vida de sus habitantes. De tal

forma que

la gestión pública debe dar cumplimiento a las políticas internacionales de lucha contra la
pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y materna. (Alcaldia de Cota, 2012)

Otro de los objetivos planteados para el Municipio es proveer los planes de acción a largo
plazo, que garanticen la continuidad y mayor impacto para resultados del desarrollo; entre ellos
macro proyectos, planes sectoriales, planes maestros y de gestión e implementación de una
cultura del control social, con fortalecimiento del liderazgo comunitario, formulación y ejecución
proyectos sociales y comunales con el fin de involucrar a la comunidad para que participe
activamente en las actividades económicas que se generen en el sector,
generación de empleo. (Alcadlia de Cota, 2014)

permitiendo la
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Llegado a este punto, la Universidad Cooperativa de Colombia en la Practica social, con
el programa monitores solidarios y el convenio con la administración Municipal, inició desde el
año 2013 una labor social, con el ánimo de contribuir con el desarrollo empresarial del Municipio
de Cota, asumiendo el reto de fortalecer la participación de la comunidad en dicha labor,
mediante la formación y motivación del emprendimiento empresarial.

Por esta razón, para dicho fortalecimiento se pretende instituir un esquema estructural y
organizacional, que esté al alcance de la comunidad en aras de formar y orientar sus ideas
productivas, llamado COES.
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Fundamentación de la Práctica

Antecedentes

El grupo de monitores solidarios junto con la Universidad Cooperativa de Colombia y la
Alcaldía Municipal de Cota, han venido trabajando la iniciativa de conformación del Centro de
Orientación Empresarial Solidario (COES), durante 3 semestres consecutivos, con el objetivo de
orientar, capacitar y acompañar en la creación y desarrollo de unidades productivas que puedan
mejorar los ingresos de las familias y garantizar su calidad de vida.

La primera intervención en el Municipio en el año 2013 fue con una “Sensibilización
sobre el emprendimiento empresarial en la comunidad“, de allí que se despertara el interés de
crear empresa. La segunda intervención en el año 2014 se dejó la semilla para continuar
trabajando con la población por el éxito del funcionamiento del COES, dándole continuidad al
proyecto mediante la orientación y fomento de las ideas productivas y de las unidades de negocio
que tiene esta comunidad, para que sean sostenibles en el tiempo, promoviendo una cultura
emprendedora en el sector y al mismo tiempo direccionándolos a la motivación de la creación de
formas asociativas. (Castillo, 2014)
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Como complemento, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y desde la
administración municipal se han generado oportunidades para que las personas tengan acceso a
educación técnica y tecnológica que permitan desarrollar habilidades para trabajar en diferentes
campos como son corte y confección de prendas de vestir, manipulación de alimentos, servicio al
cliente, lencería navideña, sistemas, cursos de manicure, entre otros.

De este modo, las personas que están vinculadas en este proceso de la consolidación y
estandarización del COES se han identificado como pertenecientes al programa de la Secretaria
de Desarrollo Social “Mujer Equidad y Género”, personas reinsertadas, grupo Renacer. Integrado
por personas en condición de discapacidad en compañía de familiares, tallerista y
psicoterapeutas, emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes de diferentes puntos
del Municipio, que están interesados en aprender metodologías que le permitan estructurar y
llevar una idea productiva a una realidad, para el mejoramiento de los ingresos y la calidad de
vida de sus familias.

26
Diagnóstico

Metodología de diagnóstico utilizada.

La metodología utilizada para diagnosticar el proyecto, se inició con la técnica de
observación directa, reuniones

con la comunidad, grupos de trabajo,

tomando la acción

participativa de la comunidad como fundamento, ya que con este método se tiene la posibilidad
de conocer directamente las necesidades de la población. También se dispuso como referencia el
informe de Intervención, investigación y Acción Social Universitaria desarrollado por los
Monitores Solidarios Cohorte XXX de Junio de 2014, del cual se pudo determinar el tipo de
población a intervenir, temáticas a tratar, metas y objetivos a alcanzar.

Una vez, recopilada la información de la población a intervenir, se procedió a realizar el
trabajo de campo en la comunidad, estableciendo un estimado de la cantidad de personas que
participarían en el proceso, para lo cual se diligenció una ficha de inscripción, obteniendo datos
personales, ocupación edad, estado civil, nivel de educación, competencias, nivel de escolaridad,
experiencia laboral, experiencia social y las expectativas que tenían frente a su proyecto, ver
anexo 1. De esta información nace la base de datos de la comunidad de trabajo como se evidencia
en el anexo 2

De igual manera, se efectúo una encuesta de participación colectiva que permitió conocer
algunas condiciones de la comunidad, generando un ambiente de acercamiento y confianza con
el grupo de trabajo como se evidencia en el anexo 3.
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Diagnóstico Externo.

La comunidad cotense se caracteriza por ser una población rural, donde las personas se
dedican principalmente al negocio de la agricultura y el comercio al por menor, de tal forma que
el dinero que se obtiene se recibe diariamente. Con el transcurrir de los años la dinámica de la
economía familiar se ha manejado de esta manera, por cuanto que la población que se encuentra
vinculada formalmente a las empresas del Municipio es un porcentaje bajo. Esto evidencia la
importancia que las personas sean vinculadas a un programa de formación de emprendimiento
con el fin de ampliar la independencia y mejorar la economía familiar.

Para realizar la descripción de la Comunidad Objetivo se utilizó la metodología de
Rastreamiento de Comunidades planteado por el Dr. Müller en 1958, como lo explica el Dr.
Crisanto Velandia Mora en su libro Modelo Pedagógico con Fundamentos en Cibernética Social,
la cual a través de los 14 subsistemas permite detallar una comunidad en los diversos niveles de
la sociedad. (Velandia, 2005)
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Figura 1. Los 14 Subsistemas

Nota: Modelo Pedagógico con fundamentos en cibernética social, (p. 24 a 27) (Velandia,
2005).

Con base a lo anterior la descripción de la comunidad del Municipio de Cota está dada por
los siguientes factores:

El informe del análisis de situación de salud con el modelo de determinantes sociales en
salud vigente para el Municipio de Cota año 2014, desarrollado por la Secretaria de Salud del
Municipio de Cota, según los cálculos del DANE en el año 2013 la población Cotense estaba
constituida por 23897 habitantes, con una distribución por genero correspondiente a 49%
hombres y 51% mujeres. Así mismo La población rural asciende a 10.231 personas y la
población urbana cuenta con 13.666 personas como lo indica la figura 2. (Secretaria de Salud
Municipio de Cota, 2014)
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Figura 2. Distribución porcentual por sexo COTA.

Nota: Construcción del Autor con datos del censo DANE 2005 y proyecciones 2013 al
2020 (Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)

De acuerdo a la figura anterior observamos una relación equilibrada en la población del
Municipio de Cota en cuanto a la distribución de género

También, se tiene en cuenta que cantidad de la población tiene residencia Rural
comparada con la población que vive en la parte Urbana del Municipio de Cota, como se puede
evidenciar en la figura 3
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Figura 3. Comparación de la población por sector de residencia 2012-2014 COTA

Nota: Proyecciones de población Censo DANE 2005. Diseño: Carlos Castro. Cota 20092013

En la figura 3. Se refleja, la migración de hombres y mujeres del sector Urbano y Rural
del Municipio de Cota durante los últimos 3últimos años, evidenciando que las mujeres
representan un mayor número de representación en el sector urbano sin embargo la migración del
sector rural al urbano se incrementa de manera discreta al paso de los años.

De la misma forma se toma como parte de la investigación la distribución que tiene la
población por género y grupo de edad, para el impulso de nuevos empresarios, aprovechar la
mano de obra activa laboralmente.
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Figura 4. Distribución por género y grupos de edad

Nota: Construcción del autor con datos del censo DANE 2005. Copia del Viso
Carlos Castro. Cota 2013

Diseño:

De acuerdo a la ilustración de la figura 4, vemos la distribución de la población por
género y edad, donde la población adulta entre los 27 y 59 años de edad tiene representación
significativa, equivalente al 38.5%, seguida de la población adulta joven entre los 19 a los 26
años de edad con el 20,2%, constituyendo entre ellas el 59% del total de la población del
Municipio. Este porcentaje del total de la población se clasifica como la población
económicamente activa (PEA) del Municipio Cotense. (Secretaria de Salud Municipio de Cota,
2014).

Al mismo tiempo, la esperanza de vida al nacer es un indicador demográfico que
representa acorde a cifras de población de determinado año. Este indicador estima la duración
promedio restante de vida, a partir de una cierta edad X ya alcanzada, Por tal razón al comparar la

32
esperanza de vida para el grupo de menores de un año en el Municipio de Cota para el año 2011
(cifras consolidadas DANE). Se observó un descenso en esta cifra de 2 años, derivado que para el
año 2010 la esperanza de vida estaba en 76 años, mientras que para el periodo en estudio
descendió a 74 años de edad, como se evidencia en la figura 5. (Secretaria de Salud Municipio de
Cota, 2014)

Figura 5. Esperanza de Vida

Nota: Proyecciones de población Censo DANE 2005. Diseño: Carlos Castro.
Cota 2009- 2013

De acuerdo con la proyección municipal por área desarrollada en el informe financiero de
la Superintendencia de Salud para el año 2012, la cobertura de aseguramiento en salud para el
Municipio de Cota está dada de una manera equitativa de acuerdo a la cantidad de población y
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sus regímenes contributivo, de excepción y subsidiado, dicha cobertura se ve reflejada en la
figura 6.

Figura 6.Cobertura de Aseguramiento Municipal

Municipio

Excepción

Subsidiado

Total General

146.110

696

99.344

246.150

Facatativa

91.302

1.078

28.657

121.037

Zipaquirá

92.032

1.092

26.506

119.630

Girardot

72.642

1.074

42.948

116.664

Fusagasuga

61.878

2.071

42.584

106.533

Chia

89.828

383

15.835

106.046

Madrid

49.931

4

14.306

64.241

Mosquera

43.002

24

20.485

63.511

Funza

42.270

24

13.047

55.341

Ubate

32.976

753

15.971

49.700

Cajica

32.991

25

10.814

43.830

La Mesa

17.237

378

14.155

31.770

Tocancipá

23.570

76

4.311

27.957

Villeta

11.614

339

13.441

25.394

Sibate

9.655

72

13.100

22.827

Cota

16.399

8

6.413

22.820

Guaduas
Pacho

5.948
5.839

262
424

16.340
14.970

22.550
21.233

Choconta
La Calera
Sopo
El Colegio

7.222
12.053
15.148
5430

258
47
27
179

12.056
6.679
2.441
11967

19.536
18.779
17.616
17576

Soacha

Contributivo

Nota: Adaptado de Informe Financiero Flujo de Recursos Departamento de
Cundinamarca, Superintendencia de Salud
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Con base en la información de la figura 6, la cobertura en salud del Municipio de Cota es
de un 98% de los habitantes, de los cuales para régimen subsidiado es el 28%, para el régimen
Contributivo la cobertura es del 71,86% y un 0,04% en el régimen de excepción.

Cota se caracteriza por ser un Municipio con bajas cifras de mortalidad por causa externa
y alcanzo una cifra de tasa de 9 por 100.000, significando una disminución de casi dos terceras
partes con respecto al valor registrado en el año 2010 y un descenso progresivo contra años
anteriores donde se alcanzaron cifras de casi 50 en el año 2005. De tal forma en materia de salud
las enfermedades frecuentes que establecen la tasa de mortalidad en el Municipio de Cota, se
clasifican en 7 grandes causas dadas por los siguientes datos, estas causas se distinguen en la
figura 7. (Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada total por edad del Municipio de Cota, 2005-2011

Nota: Estadísticas vitales DANE 2005 – 2011. Diseño: Carlos Castro. Cota 2013
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Por ejemplo, para el caso de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA) como algunas de las enfermedades más frecuentes a nivel nacional, la
población más afectada son los niños menores de 5 años, la causa de la infección en el 95% de
los casos son los virus siendo de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje pude padecer
complicaciones. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014)

Llegado a este punto, en temas relacionados con la salubridad, el Municipio de Cota para
el régimen subsidiado presta atención en servicios de salud las EPS Convida, Salud Vida y
Ecoopsos. Así mismo para el régimen contributivo las IPS que prestan sus servicios son el Centro
de Salud, IPS CAFAM Cota, Centro de Medicina Familiar Corpas, CIMAD IPS, Virrey Solís
Siberia, Family Home Care y el servicio de salud particular lo prestan 3 consultorios de los
profesionales Dr. César Medellín, Dr. Germán Zuluaga y Consultorio Dr. Martin Moyano.
(Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)

Por otra parte, de acuerdo a estadísticas del DANE 2006 indica que el 86.5% de las
viviendas de Cota son casas y el 13.5% Apartamentos; de ese 100% de viviendas el 98,6%
cuentan con conexión a Energía Eléctrica, el 19,9% tienen conexión a Gas Natural, el 91,27% de
las viviendas cuentan con servicios de Acueducto y el 75,5% cuentan con servicio de
Alcantarillado. De acuerdo a esta distribución porcentual, se evidencia menor participación en el
uso de Gas Natural donde el 80.1% de las viviendas no han realizado la instalación a gas,
sustituyéndolo por otros productos como; pipeta de gas, electricidad, carbón, leña, o gasolina. La
figura 8 muestra las diferencias encontradas en dicho informe. (DANE, Perfil Cota , 2006)
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Figura 8. Servicios con que cuenta la vivienda Municipio de Cota

Nota: Censo General 2005. Perfil Cota - Cundinamarca (DANE, Perfil Cota , 2006)

Como se puede observar en la Figura 8 el servicio de Gas Natural es el más inasequible
para la comunidad de Cota, seguido del servicio del Teléfono.

Por otra parte, el tema de la Educación en el Municipio de Cota para el año 2012 se
encuentra normalizado por 27 establecimientos de educación Básica y Media, de los cuales 2
pertenecen al sector oficial y 25 al sector privado; El total de alumnos matriculados corresponde a
13.255 estudiantes, de los cuales 3.047 pertenecen al sector oficial con un 24,14%, mientras que
10.208 pertenecen al sector privado con un 75,86%. Los colegios oficiales prestan su servicio
distribuido en los siguiente niveles: Transición 212 alumnos, Educación Básica Primaria 1.242
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alumnos, Educación Básica Secundaria 1.205 alumnos y Educación Media 388 alumnos, la
información anterior se plasma en la figura 9. (Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)

Figura 9. Básica y Media por Sector Municipio de Cota

Nota: Adaptado de (Ministerio de Educación Nacional, 2012)

De acuerdo a la figura 9 se refleja como la educación en el sector privado tiene más
admisión en los adolescentes de la comunidad de Cota y sus Alrededores.
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Así mismo, se evidencia según la figura número 10 que el 35,5% de la población del
Municipio, ha culminado sus estudios de básica primaria y el 34,8% secundaria; el 10% ha
terminado el nivel profesional y el 2,1% ha terminado especialización, maestría o doctorado, la
población sin ningún nivel educativo es el 5,1%. (DANE, Perfil Cota , 2006)

Figura 10. Nivel Educativo De Municipio de Cota

Nota: Censo General 2005. Perfil Cota – Cundinamarca.

De acuerdo a la información del nivel educativo que se muestra en la figura 10 del Censo
general 2005 perfil Cota-Cundinamarca, se ve que los habitantes llegan máximo a la educación
Básica Secundaria.
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Posteriormente después de, analizar el nivel educativo de los Cotenses se ve que el
Municipio de Cota, tiene un gran potencial de empresas ya que está situado dentro del primer
anillo de influencia para Bogotá, cuenta con presencia del sector industrial, pero a pesar de estos
“factores protectores para la generación de empleo” se calcula según la secretaria agropecuaria,
medio ambiente y desarrollo económico de Cota que en el último año de acuerdo a información
de la oficina de SISBEN se presentaron 843 personas buscando trabajo. (Secretaria de Salud
Municipio de Cota, 2014)

En Cota las actividades económicas más representativas corresponden al comercio al por
menor de alimentos, víveres en general y bebidas en establecimientos de carácter no
especializado, restaurantes, telecomunicaciones, comercio al por menor de materias primas y al
por mayor de flores. Respecto a las actividades principales de las empresas más grandes del
Municipio se encuentran la industria manufacturera, hoteles, restaurantes, transporte,
almacenamiento y bodegaje de mercancías (zona franca), comunicaciones, actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. (Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)

De acuerdo con el registro mercantil en el año 2006, Cota contaba con 586 empresas, las
cuales correspondieron al 6.2% del total de empresas existentes en la provincia Sabana-Centro.
Es de destacar que en el Municipio se localizan el mayor número de empresas grandes respecto a
las que puedan encontrarse en la provincia de Sabana-Centro y en todo el Departamento de
Cundinamarca, a continuación se mencionan en la figura 11 algunos tipos de establecimientos
más representativos en el Municipio de Cota (Camara de comercio, 2014), (Secretaria de Salud
Municipio de Cota, 2014)
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Figura 1. Censo de establecimientos de Cota 2009

Nota: Perfil Epidemiológico 2009.

Igualmente el sector industrial ha tenido un aumento importante el cual ha contribuido al
crecimiento de la economía del Municipio, con la presencia de 1.563 empresas industriales y
comerciales para el año 2009. A continuación se muestra en la figura 12 la distribución que
tienen dichas empresas de acuerdo a su sector rural o urbano
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Figura 11.Distribución de empresas industriales y comerciales en Cota

Sector Industrial
583
Empresas Registradas

Sector Urbano perimetral

Sector Rural

770
210
Vía Cota - Chía, Vía Cota
Incluido Parcelas de Cota
Suba y área urbana
Total

1.563

Nota: Adaptado de Perfil Epidemiológico 2009. (Secretaria de Salud Municipio de Cota,
2014)

Es así como el subsistema Patrimonio en la comunidad intervenida se evidencia que los
participantes pertenecen a un nivel socio económico bajo por ende se considera población de
escasos recursos en el cual su patrimonio pertenece a los ingresos provenientes de su trabajo, no
obstante muchos de estos participantes son personas en calidad de desempleo y en búsqueda de
oportunidades laborales.

Por último para realizar el seguimiento de la población a partir de los subsistemas se debe
tener en cuenta que cada uno de ellos cumplen con las cuatro características fundamentales o
factores operacionales mencionados por Müller, estos son en primer lugar que están situados en
un espacio y momento histórico dado, que tiene factores y personajes interactuando y que tienen
procedimientos que entrelazan los aspectos anteriores dejando así un antecedente histórico.
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Entre tanto, describiendo factores relacionados con la manutención, la población en edad
y capacidad de trabajo en el Municipio de Cota está representada por el 53,6% de la población y
la ocupación se desarrolla principalmente en actividades de comercio con un 46,94%, servicios
38,11% y en un menor porcentaje en la industria con 10,33%.

Finamente, trayendo a colación las características y perfil de los Habitantes del Municipio
de Cota, se tiene conocimiento de la comunidad para la integración de grupos de trabajo del
Centro de Orientación Empresarial Solidario (COES) dado que su propósito es fomentar la
formación de empresas y organizaciones de carácter solidario que ayuden al crecimiento personal
de sus asociados.

Figura 12. Proyecciones de empleo de Municipios de Cundinamarca año 2011

Nota: Elaborado por los consultores (Secretaria de Salud Municipio de Cota, 2014)
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Diagnóstico Interno

A partir, del desarrollo de las actividades de observación directa y formulación de la
encuesta participativa efectuada a la comunidad perteneciente al centro de orientación
empresarial solidario, se logra evidenciar el perfil que tiene cada integrante de acuerdo a su
calidad de vida, necesidades básicas, y capacidades emprendedoras, determinando la posibilidad
de organizar sus ideas de negocio que permitan el fortalecimiento del musculo empresarial del
municipio de Cota con la finalidad de mejorar su proyecto de vida.

Por lo anterior, los datos recolectados y tabulados físicamente se muestran en la tabla
número 1.
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Tabla 1. Tabulación de la encuesta participativa COES Cota.
RESULTADO DE LA ENCUESTA

NUMERO
DE
PREGUNTA
1

CONCEPTO DE LA PREGUNTA

RESPUESTA

EDAD

18 A 25

2

25 A 40

12

40 A 65

5

NIVEL EDUCATIVO

2

RESULTADO

PRIMARIA

13

BACHILLER

6

TECNICO

0

PROFESIONAL

0

3

CANTIDAD DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA

1A2
1A3

3
6

1A5

9

4

TIPO DE VIVIENDA

PROPIA

4

FAMILIAR

6

5

CANTIDAD DE APORTANTES ECONOMICAMENTE AL HOGAR

PERTENECE A UN SISTEMA DE SALUD

6

ARRENDADA

9

1

14

2

1

3

1

TODOS

3

SISBEN
EPS

14
5

PREPAGADA

0

7

PERTENECE A UNA CAJA DE COMPENSACION

SI
NO

0
19

8

CONOCE ALGUN CENTRO DE APOYO PARA MICROEMPRESARIOS

SI
NO

0
19

9

HA PARTICIPADO EN UNA FERIA EMPRESARIAL

SI
NO

2
17

10

HA FABRICADO O COMERCIALIZADO UN PRODUCTO

SI
NO

3
16

11

CONOCE ACERCA DEL COES

TOTAL ENCUESTADOS

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

SI

7

NO

12
19
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Análisis de los resultados encuesta participativa.

Figura 13. Edad promedio de las madres cabeza de familia participantes.

EDAD PROMEDIO
EDAD 18 A 25

26%

EDAD 25 A 40

EDAD 40 A 65

11%

63%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

De acuerdo a los resultados reportados en la figura 14, las madres cabeza de familia
participantes y miembros de la comunidad tienen entre 25 y 40 años de edad, porcentaje reflejado
en un 63%.
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Figura 14. Nivel educativo de las madres cabeza de Familia y miembros participantes

NIVEL EDUCATIVO
0%

0%

NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA

32%

NIVEL EDUCATIVO
BACHILLER

68%

NIVEL EDUCATIVO
TECNICO
NIVEL EDUCATIVO
PROFESIONAL

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

Como lo muestra la figura 15, el nivel educativo de la población encuestada tiene una
representación del 68 % en educación básica primaria y en 32% en nivel bachillerato, mientras
que para los niveles de técnico o profesional la participación es del 0% demostrando que las
oportunidades de educación de la población se encuentran reducidas.
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Figura 15. Número de integrantes en el núcleo familiar de las madres cabeza de familia

INTEGRANTES
EN EL NUCLEO
FAMILIAR
17%

50%
33%

CANTIDAD DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 1 A 2
CANTIDAD DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 1 A 3
CANTIDAD DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 1 A 5

Nota: Elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

De acuerdo a la figura 16, la tendencia en El núcleo familiar de los hogares Cotenses es
de 5 integrantes por familia representando esta un 50% de las personas encuestadas, el 33% se
encuentra entre 1 y 3 personas y el 17% entre 1 y 2 identificando que las prevalencia son las
familias numerosas.
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De acuerdo al análisis de situación de salud con el modelo de determinantes sociales en
salud vigente para el Municipio de Cota año 2014, el número de hogares del Municipio ascendió
a 5.177, comparado con el número de habitantes que tiene la población cotense el cual
corresponde a 23.897 se concluye que por cada hogar hay 4.6 habitantes, con este estimado se
puede mostrar la inclinación que tuvo el resultado de la encuesta participativa. (Ver Tabla 1). (
Garcia, A, 2013)

Figura 16. Revisión y diagnostico territorial plan básico de ordenamiento territorial, tipo
de unidad de vivienda 2012

Nota: Información base de datos SISBEN municipio de cota año 2012
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Figura 17. Tipo de vivienda de las madres cabeza de familia.

TIPO DE VIVIENDA
TIPO DE
VIVIENDA
ARRENDADA
47%

TIPO DE
VIVIENDA
PROPIA
21%

TIPO DE
VIVIENDA
FAMILIAR
32%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

Se puede observar en la figura 18 que un 47% de las madres cabeza de familia de la
comunidad participante, viven en arriendo, y el 32% en vivienda familiar lo que refleja un bajo
porcentaje en las oportunidades de obtención de vivienda propia.
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Figura 18. Cantidad de integrantes que aportan económicamente al hogar.

MIEMBROS
APORTANTES
ECONOMICAMENTE
AL HOGAR

CANTIDAD DE APORTANTES
ECONOMICAMENTE AL HOGAR 1

CANTIDAD DE APORTANTES
ECONOMICAMENTE AL HOGAR 2

16%
5%

CANTIDAD DE APORTANTES
ECONOMICAMENTE AL HOGAR 3

5%

74%

CANTIDAD DE APORTANTES
ECONOMICAMENTE AL HOGAR TODOS

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

De acuerdo a la estadística cuantitativa de la figura 19, en el 74 % de los hogares
Cotenses, solo 1 miembro de la familia aporta económicamente para los gastos del hogar,
porcentaje representado en las madres cabeza de familia que no cuentan con respaldo económico
por parte de sus parejas.
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Figura 19. Madres cabeza de familia que cuentan con sistema de salud.

SISTEMA DE SALUD
PERTENECE A
UN SISTEMA
DE SALUD
PREPAGADA
0%

PERTENECE A
UN SISTEMA
DE SALUD EPS
26%

PERTENECE A
UN SISTEMA
DE SALUD
SISBEN
74%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

Como podemos observar en la figura 20, el 74 % de las madres cabeza de familia del
Municipio de Cota cuentan con el sistema de salud pública SISBEN, esta estadística corresponde
a 14 de cada 19 encuestados, solo el 26% de los encuestados cuentan con un sistema de salud
EPS y el porcentaje de representación de la medicina prepagada es del 0%.
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Figura 2. Comunidad que pertenece a una caja de compensación

CUENTAN CON UNA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR
PERTENECE A UNA CAJA DE COMPENSACION SI
PERTENECE A UNA CAJA DE COMPENSACION NO

100%

0%

100%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

De acuerdo a los resultados de la figura 21, las madres cabeza de familia no cuentan con
Los Hogares de las madres cabeza de familia del Municipio de Cota no pertenecen a caja de
compensación.
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Figura 20. Comunidad que tiene conocimiento de un centro de apoyo para
microempresarios

COMUNIDAD QUE CONOCE DE UN
CENTRO DE ORIENTACION
0%
CONOCE ALGUN CENTRO DE APOYO PARA
MICROEMPRESARIOS SI
CONOCE ALGUN CENTRO DE APOYO PARA
MICROEMPRESARIOS NO

100%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

De acuerdo a los datos suministrados en la encuesta participativa, se evidencia en la figura
22 que no hay conocimiento de un centro de orientación que apoye al microempresario en el
Municipio de Cota.
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Figura 21. Cantidad de integrantes que ha participado en una feria empresarial

PARTICIPANTES DE FERIA
EMPRESARIAL
HA
PARTICIPADO
EN UNA FERIA
EMPRESARIAL
NO
89%
Otros
89%

HA
PARTICIPADO
EN UNA FERIA
EMPRESARIAL
SI
11%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

La encuesta arroja que 11% de las madres cabezas de familia han participado de una feria
empresarial teniendo en cuenta que la alcaldía tiene programas de incentivos para estos eventos
se considera un porcentaje bajo de participación.
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Figura 3. Madres cabeza de familia que ha fabricado o comercializado un producto

HA FABRICADO O
COMERCIALIZADO UN
PRODUCTO
16%

HA FABRICADO O
COMERCIALIZADO UN
PRODUCTO SI

HA FABRICADO O
COMERCIALIZADO UN
PRODUCTO NO
84%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

La figura 24 demuestra que de las 19 madres cabeza de familia un 16 %, ha fabricado o
comercializado un producto con fines comerciales, demostrando un bajo porcentaje en el interés
de elaborar productos o fabricarlos por su propia cuenta por la falta de recursos y conocimiento.
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Figura 22. Comunidad que tiene conocimiento acerca del COES

CONOCEN ACERCA DEL COES

CONOCE
ACERCA DEL
COES SI
37%
CONOCE
ACERCA DEL
COES NO
63%

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

Finalmente, en la figura 25 se puede observar de acuerdo a la estadística de la encuesta
realizada que el 63% de las madres cabeza de familia ya tenían conocimiento del COES, venían
participando en semestres anteriores, esto indica que el 37% nuevo es el mismo que no continuo
con el proceso que se traía adelantado con los estudiantes de la Universidad Cooperativa de
Colombia del COHORTE XXII 2014, de tal manera se ratifica la necesidad de estructurar el
Centro de Orientación Solidario Empresarial, con el fin de establecer continuidad en todo el
proceso y evitar el grado de ausentismo que está presentando.
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Descripción de la comunidad objetivo

La Comunidad a Intervenir son mujeres inscritas al programa Mujer Equidad de Género
de la Alcaldía, cuyo objetivo es generar espacios que permitan fortalecer en la Mujer procesos de
crecimiento y desarrollo integral incentivando sus capacidades y habilidades con el fin de mejorar
su calidad de vida. (Alcaldía de Cota - Cundinamarca, 2014)

De igual modo forman parte de la comunidad a intervenir personas en situación de
discapacidad que pertenecen al programa de la Alcaldía, Atención integral a personas en
condición de discapacidad, cuyo objetivo es ampliar la calidad y cualidad del servicio profesional
terapéutico mejorando los recursos físicos y humanos. (Alcaldía de Cota - Cundinamarca, 2014)

Por último las personas víctimas del conflicto armado y población vulnerable que hacen
parte del programa Atención integral a las víctimas del conflicto armado que ofrece la Alcaldía,
con el objetivo de brindar a la población desplazada víctima del conflicto armado, en situación de
urgencia, un servicio que le permita el acceso a servicios de asistencia humanitaria básica, apoyo
psicosocial, trabajo de acompañamiento y orientación en la gestión de derechos y garantías.
(Alcaldía de Cota - Cundinamarca, 2014)

En conclusión son un total de 20 personas las que hacen parte del grupo de trabajo
pertenecientes a los 3 programas que ofrece la alcaidía mencionados anteriormente.
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Marco Contextual

El Municipio de Cota está situado en entre los 2.566 metros sobre el nivel del mar. Cuenta
con una población 21.250 habitantes, tiene un área de 106 km² . Está compuesto por ocho
veredas: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta Grande y Siberia.
Limita al norte con el Municipio de Chía, al sur con el Municipio de Funza, al oriente con Suba
localidad de Bogotá D.C y al occidente con el Municipio de Tenjo. (Alcaldía Municipal de Cota,
2014)
Figura 4: Municipio de Cota.

Nota: Tomado del Plan territorial de salud. Cota 2009.
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Finamente, trayendo a citación las características y perfil de los Habitantes del Municipio
de Cota, se tiene conocimiento de la comunidad para la integración de grupos de trabajo del
Centro de Orientación Empresarial Solidario (COES) dado que su propósito es fomentar la
formación de empresas y organizaciones de carácter solidario que ayuden al crecimiento personal
de sus asociados.

Cota, en idioma muisca quiere decir “crespo o encrespado” y fue fundada el 29 de
Noviembre de 1604 por su fundador Diego Gómez de Mena. A partir de su fundación se recuerda
mucho las paredes de la Casa Cultural cercana al Río Funza. Igualmente se retomaron
investigaciones acerca del número de habitantes en el año 1670 por Gabriel de Carvajal. ( Nieto,
C, 2012)

Figura 23.Plaza principal Luis Carlos Galán Sarmiento.

Nota: Tomado de la Alcaldía Municipal de Cota 2013.
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Cota es un Municipio con una temperatura de 14 grados centígrados, igualmente cuenta
con humedales en sectores no urbanizados de la sabana y en localidad de Suba. Resalta un
turismo muy agradable ya que mucha gente se dedica a la elaboración de artesanías en lana,
pintura y muñequería. La ciudad o pueblo se ubica dentro del Departamento de Cundinamarca. (
Nieto, C, 2012)

Es un lugar muy urbano y cuenta con zonas apropiadas para que la gente pueda tener una bu
ena calidad de vida. Cota se caracteriza generalmente por ser un sitio muy seguro para vivir por l
o cual la gente de otros sectores y ciudades se desplazan para la pequeña ciudad para satisfacer su
s necesidades en temas laborales, educativos y culturales. ( Nieto, C, 2012)

Marco Teórico

Partiendo desde el diagnóstico del proyecto, el emprendimiento es la iniciativa que posee
un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que genere
ingresos, lo que conlleva a crear una microempresa. Es una posibilidad para buscar otras
opciones en el mercado laboral y así mismo generar oportunidades de empleo para otras
personas. (wwb, 2014)

De la misma manera, el emprendimiento proviene del francés “entrepreneur” lo que
significa estar listo a tomar decisiones o empezar algo. Este término emprendedor según Alfonso
Rodríguez Ramírez en su libro Nuevas Perspectivas Para Entender el Emprendimiento
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Empresarial, anota que el individuo o guerrero se caracteriza por ser arriesgado, que comienza
con una hazaña o lucha por algo y termina logrando su objetivo y ser reconocido por realizar
dichas funciones. ( Rodriguez, A, 2009)

Del mismo modo, el emprendimiento según la ley 1014 del 2006 se define como “Una
manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar
y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que
beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” ( U.N.A.D, 2012)

Llegado a este punto, se emplea uno de los modelos productivos claves para el desarrollo
del proyecto es el Ecosistema Emprendedor, que según artículo publicado por la Revista
MPRENDE es “el estudio, análisis y explicación de las diferentes relaciones complejas entre
instituciones y personas emprendedoras con sus entornos académicos, sociales, políticos y
económicos”. (MPRENDE, 2013)

De acuerdo a lo anterior, esas relaciones nacen en dos espacios, el primero es el estímulo:
Tiene que ver con crear condiciones en la que la sorpresa pueda darse, aparecer y florecer, es
donde las actitudes y las emociones tienen mucho que decir, donde el campo de la creatividad se
relaciona con el dialogo permanente de todo lo que le rodea. El segundo, es el lugar en el que la
sorpresa se transforma en sugerencia, dado por la conversación donde se puede escuchar a los
demás intercambiando opiniones, abriendo nuevas ideas para que se pueda avanzar. (Larrea,
2012)
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Por consiguiente, el ecosistema emprendedor necesita de agentes de innovación, formados
por dos criterios; el primero está dado por el carácter práctico de la elección y el segundo por el
potencial del emprendedor. Estos agentes hacen que el emprendedor aflore y desarrolle sus
talentos. (Larrea, 2012)

Además, el ecosistema emprendedor está compuesto por los siguientes elementos:
Mercado (redes de emprendimiento y primeros clientes a los cuales se quiere llegar), Políticas
(apoyo de autoridad y organizaciones públicas), Financiación (crecimiento internacional a través
de diferentes entidades crediticias), Cultura (tolerancia, riesgo

y fracaso), soporte

(Infraestructura, asesores legales, financieros), capital humano (talento y formación de los
individuos). (Icenberg, 2011)

Figura 24. Ecosistema emprendedor

Nota: Los pilares de un ecosistema emprendedor (Daniel Icenberg2011)
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Igualmente, se tiene orientó en práctica el METODO CANVAS, distinguido por ser un
modelo a seguir rentable y donde una organización crea, capta y logra valor. Se compone de
nueve segmentos: Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro del modelo, saber y
conocer perfectamente nuestros clientes, Seguido de Propuesta de Valor: aquí es muy importante
descubrir cómo queremos generar VALOR para nuestros clientes, con propuestas novedosas e
innovadoras.

Canal de comunicación: Como entregar la propuesta de valor para nuestros clientes,
Relación con los Clientes: Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, qué relación tenemos
ahora. Flujo de Ingresos: cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes por nuestros
productos, Recursos Claves, Actividades Claves, Alianzas: cuáles serán nuestros socios
estratégicos en proveedores o cliente, Estructura de Costes: que costos voy a implementar.
(López, Ahumada, & Tello, 2014)

Finalmente, aplicando el Modelo CANVAS a las ideas de negocio de la comunidad se
tuvo una visión clara de lo que se quería hacer con cada una de las ideas presentadas durante el
semestre, se analizaron las variables externas e internas de los clientes, hubo flexibilidad en
realizar cambios dependiendo las circunstancias del entorno, fue retador la actividad, ya que
desafío los modelos tradicionales que conocía la comunidad.

La siguiente grafica muestra su sinergia dentro de una organización.
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Figura 25. Modelo CANVAS

Nota: Diario el comercio, suplemento de Economía y Negocios mi empresa
Canvas 2014)

(Método

Todos estos segmentos permiten hacer realidad el proyecto si se siguen paso a paso y con
buena disciplina, Por ello es tan importante que con el apoyo de la universidad, la Alcaldía
Municipal de Cota Cooperativa y los Estudiantes que forman parte de Monitores solidarios se
conforme el espacio físico donde estos emprendedores y futuros empresarios sean capaces de
soñar, pero además de eso, hagan realidad su sueño de tener empresa.
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Marco Conceptual

El análisis realizado durante los 2 semestres anteriores representa el punto de partida
para tomar acciones frente a la estructuración del centro de orientación empresarial solidario
“COES”, en el Municipio de Cota Cundinamarca. Este centro de orientación es una propuesta
académica y a la vez un espacio de encuentro con la comunidad, dispuesto para identificar
plantear y orientar ideas productivas; su puesta en marcha busca el desarrollo económico y
social de la comunidad emprendedora y autogestionaria del Municipio.

Así mismo, para dar desarrollo al proyecto se exponen diversos conceptos que permite la
interacción con la comunidad participante, se da inicio con la fase se sensibilización que según el
diccionario de la lengua española indica que es el aumento de sentir o aumentar sensaciones, esto
nos permite continuar con los temas correspondientes a la actividad emprendedora que se ha
afianzado como uno de los principales motores de desarrollo económico en todas las economías
del mundo, principalmente por su función en la creación de empleo y en la expansión de sectores
económicos y regiones emergentes.

De igual forma continuando con la fase anteriormente nombrada se trabajan temas
relacionados con proyecto de vida, que se puede definir como el plan que se idea, con el fin de
realizarlo. Como lo describe el escritor y visionario David Orozco; todo proyecto que una
persona se traza con el fin de uno o varios propósitos para su existencia, estos proyectos
porqué y un para que a la existencia humana. (Orozco, 2014).

dan un
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Igualmente esta orientación permite al integrante de la comunidad mejorar su calidad de
vida la cual es evaluada analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con conceptos como
salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda,
transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia,

comunidad),

desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional

(autoestima,

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). (DANE, 2013)

Es más, con el cambio de mentalidad y conceptualización que se hace en la
comunidad, se está disminuyendo el nivel de pobreza del Municipio, y se está ayudando a
generar desarrollo económico en la población.

De ahí que, la comunidad conoce la importancia de crear una entidad que oriente cada uno
de los proyectos y abone a ser “empresarios independientes”, un empresario independiente es la
persona que funda una idea de negocio y la ejecuta, ya sea en producción, comercialización o
servicio, con el fin de obtener ganancias potenciales, bajo costo e inicio inmediato, libertad de
aceptada en sus propios términos, libertad de ser tu propio jefe, oportunidades continuas para el
éxito, manejar tu propio tiempo, generar empleo. (Aranguren, 2007)

Marco Normativo
El presente proyecto basa en normatividad vigente de cultura de emprendimiento, como
también a la ejecución de la economía solidaria, los parámetros según leyes establecidas para
comerciantes, en la Constitución Política de Colombia, donde se plasman las normas mínimas
dentro de un marco democrático y participativo, por lo tanto hacemos énfasis en las siguientes
normas considerándolas como las más relevantes:
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Tabla 2. Marco Normativo
NORMA

CONTENIDO DE LA NORMA

APLICACIÓN

Constitución Política Art. 38. Libertad de asociación. Art. 333. El proyecto diseñado se basa en esta normativa
Libertad económica. Art. 158. Unidad de la ya que las personas naturales tienen derecho a la
de Colombia.
materia.
creación de empresas de manera libre contando
con el respaldo del estado para darle vida a los
proyectos de emprendimiento y así brindar
actividad económica al municipio de Cota.
Art. 2. Promueve y facilita la reactivación De acuerdo con esta ley el estado debe promover
Ley 550 de 1999
empresarial.
en la comunidad la actividad empresarial de tal
modo que se evidencie el apoyo a los
trabajadores con el fin de impulsar la economía.
Por ejemplo en Cota, creando la cooperativa
multiactiva se estaría beneficiando a la
comunidad con el liderazgo de los programas
para la actividad mercantil.
Art. 40. Fondo emprender
Por medio de esta ley se da apoyo al empleo, con
Ley 789 de 2002
el fin de que las personas tengan acceso al trabajo
y a la ampliación de leyes y beneficios de
protección social. En este punto la protección
social se vería reflejada con la conformación de
las redes solidarias junto con la Cooperativa
Código Sustantivo del trabajo
Multiactiva.
Ley 590 del 2000

Actualmente modificada por la ley 905 del 2004

En esta ley se promueve el desarrollo del micro,
mediana, y pequeña empresa con el fin de tomar
en cuenta las capacidades productivas de la
comunidad cotense. Un ejemplo de ello es el
programa mujer y equidad de género y madres
cabeza de familia, jóvenes emprendedores y
profesionales independientes.

Ley 1014 de 2006

Fomento a la cultura del emprendimiento.

Estimula la creación y subsistencia de las
pequeñas empresas que se creen a partir de uno a
diez empleados y que se constituyan como
empresas unipersonales. Es el caso de las
personas que crean en el municipio su negocio
personal con el fin de obtener ingresos y brindar
aportes para el movimiento de la economía.

Ley 79 de 1998

"Por la cual
Cooperativa".

se

actualiza

la

Legislación El propósito de la presente Ley es dotar al sector
cooperativo de un marco propicio para su
desarrollo como parte fundamental de la
economía nacional. En el municipio de Cota se
evidencia el cumplimiento de esta ley puesto que
se fomenta el trabajo de la cooperativa para el
desarrollo y fortalecimiento de economía.
Diseñando programas que contribuyan con el
desarrollo económico y social siendo este uno de
los propósitos de la conformación del COES.

Nota: realizado por monitores solidarios cohorte XXXII

68
Desarrollo de la Práctica

Metodología

En aras de estructurar el Centro de orientación empresarial solidario COES

en el

Municipio de Cota se tomó como referencia la Investigación de Acción Participativa (IAP), que
de acuerdo al Autor Fabricio Balcázar en su libro, Investigación Acción Participativa, presenta
que es un proceso por el cual miembros de un grupo o de una comunidad colectan y analizan una
información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles solución y promover
transformaciones políticas y sociales, de acuerdo a este concepto podemos abordar dos ejes
importantes como son el de conocer y el de actuar frente a una comunidad que requiere métodos
de aprendizaje en los cuales puedan ´poner en práctica los conocimientos adquiridos. (Balcazar,
2005)

Esta metodología aplicada es de gran valor debido a que a través de la sensibilización
realizada a la comunidad participante en el grupo del Centro de Orientación Empresarial
Solidario COES, ellos tienen un pensamiento más claro y mentalidad siempre abierta a la
recepción de nueva información, se proyecta el interés por conocer más sobre el desarrollo de su
idea de negocio y cumplimiento de su proyecto de vida hacía, el mejoramiento de dicha realidad.

De acuerdo a la definición del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo, la IAP tienen tres componentes importantes los cuales son la Investigación , la acción
y la participación, donde la investigación es un proceso controlado y pretende estudiar los
factores que caracterizan a determinada comunidad a través de la práctica, la acción está dada por
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la realización de intervenciones que representan fuentes de información y de conocimiento de las
comunidades y así mismo la participación es el proceso en el cual la comunidad se involucra en
determinar las causas de sus problemáticas o necesidades y transformarlas positivamente.
(Eizagirre, M ; Zabala,N, 2006)

De manera que, la práctica en el Municipio de Cota se realizó a través de las 4 etapas la
planeación desarrolladas de manera ordenada; Diagnóstico, análisis de la situación, intervención,
e informe final.

En la primera etapa de diagnóstico se determinó la situación actual de la comunidad y sus
principales necesidades en cuanto a impulso de sus ideas de negocio a través de la observación y
de recolección de datos. A partir de éste diagnóstico se realizaron jornadas de sensibilización en
las cuales la comunidad y los monitores del programa se conocieron y se analizaron las
situaciones de cada uno de los participantes.

Luego, de tener identificadas las falencias o necesidades de la comunidad se dio inicio al
cumplimiento del cronograma de trabajo en el cual se definen los temas a abordar durante el
tiempo de las intervenciones. El Desarrollo de la práctica se realizó en jornadas de trabajo los
días sábados de 8:30 am a 12:00 pm, horario dividido entre Monitores Solidarios del eje de
Emprendimiento Solidario y Monitores Solidarios del eje Ambiental.
Los temas abordados se dieron a conocer a la comunidad a través de exposiciones, videos
y actividades lúdicas que activaron la creatividad y puesta en práctica de lo aprendido. Así mismo
se realizó una muestra empresarial como cierre a las intervenciones con la comunidad, donde se
exhibieron los artículos o productos de cada idea de negocio, ver material fotográfico.
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Finalmente, se hizo un balance general de las actividades realizadas y los objetivos
alcanzados para de este modo identificar el impacto que se ha generado en la comunidad
intervenida, generar recomendaciones y la propuesta de los estándares para el funcionamiento del
Coes para el apoyo en el desarrollo de ideas productivas de la comunidad en el año 2015.

Plan de trabajo

Teniendo en cuenta el objetivo general y con el fiel propósito de cumplir con los objetivos
específicos planteados en el inicio del proyecto de estandarización y estructuración del Centro de
Orientación Empresarial Solidaria del Municipio de Cota, se ha trazado un Plan de Trabajo que
permite a través de diferentes actividades sacar a flote las ideas de negocio de las personas que
participen en éste proceso y orientar a la comunidad en la confirmación de una organización
solidaria que les permita capacitarse a diario e impulsar y mejorar cada una de sus ideas
productivas.

Así mismo, a través de exposiciones, charlas, videos, actividades de práctica, talleres,
entre otros ya programadas en las agendas semanales, se desarrollan las etapas de Diagnóstico,
Sensibilización, Desarrollo y conclusiones del proyecto.
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Cronograma de actividades
Figura 26. Cronograma de Actividades

Nota: Elaborado por grupo monitores solidarios Cohorte XXXI
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Proceso de Intervención

Primera Intervención: Conocimiento de la comunidad.
Fecha: 16 de Agosto 2014

Objetivo; Conocer a la comunidad que hizo parte del COES en el primer semestre del
2014 realizando una encuesta de participación cualitativa con el fin de revisar la continuidad del
programa de Monitores Solidarios del eje de emprendimiento e identificar las oportunidades de
negocio planteadas por la comunidad mediante una socialización de las ideas de negocio de cada
uno de ellos.

Se da inicio a la elaboración de los estándares para el funcionamiento del COES con la
etapa inicial de Sensibilización

Intervención: El grupo monitores solidario se dio a conocer a la comunidad del Municipio
de Cota mediante una charla de motivación por parte del Profesor Nelson Porras, cada integrante
manifestó el interés que lo motivaba estar allí y cuál sería el objetivo a cumplir.

Conclusiones: La comunidad se sintió muy agradecida por la continuidad del programa de
capacitación en ideas de negocio y apoyo del COES. Cada madre cabeza de familia comentó
sobre

sus experiencias vividas en el Municipio. La participación de la comunidad en las

actividades dinámicas es incondicional.
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Figura 27. Presentación del grupo Monitores solidarios a la comunidad

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Segunda intervención: Capacitación tema proyecto de vida y calidad de vida.
Fecha: 23 de Agosto 2014

Objetivo: Lograr que la comunidad se plantee y realice su proyecto de vida con las bases
expuestas en la capacitación y logren alcanzar un nivel elevado en calidad de vida con la puesta
en marcha de su propia idea de negocio.

Para la estandarización de los estándares es necesario continuar en la etapa de
sensibilización puesto que debe tener un tiempo estimado de 3 meses para que la comunidad se
inquiete con sus ideas productivas y el desarrollo de las mismas.
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Intervención: Se expuso tema de capacitación en proyecto de vida y calidad de vida
mediante proyector de video vean con diapositivas, luego se realizó actividad práctica llamada
“El Ahorcado” donde se recordó lo visto en la intervención, toda la comunidad participo.

Conclusiones: La comunidad recordó la importancia de plasmar sus proyectos,
reconocieron que lo que no se escribe se olvida y tal vez ni se ejecute. La participación de la
comunidad en la actividad práctica fue favorable. El grupo de monitores solidarios se sintió muy
satisfecho por el apoyo y aceptación de la comunidad.

Figura 28. Capacitación proyecto de vida y calidad de vida

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII
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Tercera intervención: Capacitación vida digna y trabajo en equipo.

Fecha: 30 agosto 2014

Objetivo: Resaltar la importancia de asociatividad trabajando en equipo las ideas de
negocio de cada uno de los integrantes de la comunidad.

Promover la importancia de mantener una vida digna, respetando a los demás miembros
de la comunidad, siendo honesto, justo y solidario con las demás personas, siempre respetando
los límites de su libertad con respecto a otros.

Intervención: Se desarrolló exposición sobre los temas trabajo en equipo y vida digna, con
diapositivas que sirvieron de apoyo para la práctica, la actividad practica fue llamada el circulo
de los sueños, donde se conformaron 2 grupos de 10 personas cada uno y por competencias de
agilidad y trabajo en equipo se desenlazaba un grupo ganador, toda la actividad colocando en
práctica lo aprendido.

Conclusiones: La comunidad reconoció la importancia de trabajar en equipo para cumplir
con un objetivo planteado. Reconocieron también que si la asociatividad se implementa en los
proyectos pueden ser de mayor agilidad la ejecución de los mismos. La comunidad se siente más
involucrada en continuar con las capacitaciones, expresan que le ha sido de mucha ayuda para su
crecimiento personal
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Figura29. Intervención Vida digna y Trabajo en equipo

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Cuarta intervención: Exposición Método Canvas puntos 1-3.
Fecha 06 de septiembre 2014

Objetivo: Desarrollar a través de la teoría y la práctica los 3 primeros conceptos que hacen
parte del método Canvas como herramientas necesarias para tener un segmento de clientes, una
identidad empresarial y un mercado objetivo.

Incoar la segunda etapa de elaboración de los estándares con la identificación de los
contextos de los modelos de negocio para lo cual el modelo Canvas es indispensable.
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Intervención: Se dio inicio a la presentación indicando cual era el Método Canvas, sus 9
componentes y se enfocó la explicación en los tres primeros puntos, como son cliente, propuesta
de valor y canales de distribución. Paralelamente se capacito sobre el tema de autoestima,
sembrando en cada participante valores y resaltando cualidades que aportan a su vida diaria en
sus hogares.

Conclusiones; La comunidad participa con agrado en las actividades que se proponen. En
la actividad surgió la idea de negocios como restaurante sazón criollo, distribución de grano café,
artesanías y veladoras y comercialización de productos lácteos. Se discute sobre los puntos de
vita de la comunidad en creación de empresa. Las madres cabeza de familia se sintieron a gusto
con la información de la capacitación de autoestima, se sintieron renovadas.

Figura 30. Taller Método Canvas Puntos 1-3

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII
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Quinta intervención: Exposición Método Canvas puntos 4-6.
Fecha 13 de septiembre 2014

Objetivo; Desarrollar a través de la teoría y la práctica los 3 siguientes conceptos que
hacen parte del método Canvas como son: relaciones con los clientes, fuente de ingresos y
recursos claves, los cuales son aspectos críticos que se deben tener en cuenta para la producción
de un producto.

Intervención; Se dio inicio a la presentación indicando la continuidad del modelos, se
realizó actividad practica desarrollando un producto de la idea de negocio de cada participante,
sonde se fuera colocando en práctica los 3 puntos estudiados.

Conclusiones; La comunidad participa con dinamismo en las actividades que se proponen.
Se desarrolló con mucha colaboración entre los grupos organizados. Se discute sobre los puntos
de vista de la comunidad en creación de empresa.
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Figura 31. Taller Practico Método Canvas 4-6

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Sexta intervención: Exposición Método Canvas puntos 7-9.
Fecha 20 de septiembre 2014

Objetivo; Desarrollar a través de la teoría y la práctica los 3 y últimos conceptos que
hacen parte del método Canvas como son: actividades clave, alianzas clave y estructura de
costos, estos últimos conceptos son clave en el desarrollo de la idea productiva.
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Intervención; Se dio inicio a la presentación indicando la continuidad del modelo y de
igual manera llevándolo la práctica con el producto que veníamos trabajando de la intervención
anterior.

Adicional, teniendo el producto terminado y habiendo aplicado todos los pasos del
modelo, se dio un espacio para aplicar las capacidades que tenían los integrantes de la comunidad
como vendedores, demostrando la venta efectiva del producto que había realizado.

Conclusiones; Cada uno de los participantes pudo vender su producto colocando en
práctica estrategias que había aprendido durante las intervenciones anteriores realizando una
retroalimentación de las falencias encontradas en la actividad. Se programa capacitación sobre
técnicas de ventas para próxima clase. Se tienen en cuenta los puntos de vista de la comunidad en
la elaboración del producto.

Figura 32. Taller Método Canvas 7-9

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

81
Séptima intervención: Exposición tema Costos y Gastos de un producto.
Fecha 27 de septiembre 2014

Objetivo; Lograr que la comunidad conozca cómo realizar el presupuesto en la
producción de un producto, obteniendo los costos, gastos, ventas y utilidad que le genera sacar un
producto al mercado.

Intervención; Se inicia con la exposición de la presentación de costos y gastos, trayendo a
la realidad con ejemplo aplicado a una de las ideas de negocio, en este caso la comida criolla.

De igual manera, se expone a grandes rasgos el tema ya programado en la intervención
anterior de técnicas de ventas de un producto.

Conclusiones; Cada uno de los participantes comprendió que todo producto fabricado
debe generar una utilidad al memento de venderlo. A la comunidad le fue de mucho agrado
adquirir estos conocimientos. Se realiza una retroalimentación de las falencias encontradas en la
actividad.
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Figura 33. Taller formativo Costos y gastos

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Octava intervención: Fichas de inscripción para feria de emprendimiento.
Fecha 04 de octubre 2014

Objetivo; Motivar a la comunidad a participar en la feria empresarial a realizar en el
parque central del Municipio de Cota, realizando muestra de cada idea de negocio.

Intervención; Se inicia explicando la importancia que tiene para cada uno de los
emprendedores la muestra empresarial, generando expectativas de ventas y reconocimiento ante
el pueblo Cotense, luego se procede al diligenciamiento de los emprendedores interesados en
participar de la feria.
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Conclusiones; Se diligenciaron 6 fichas para exposición. Se programó la feria para el día
01 de noviembre de 2014. Se coordinó con la señora Consuelo (colaboradora de la Alcaldía
Municipal) la logística para el evento de esa fecha. La comunidad se siente motivada en mostrar
su idea productiva. Ver Anexo 4 ficha de inscripción para la feria organizada por el Centro de
Orientación Empresarial Solidario COES.

Novena intervención: Exposición tema Estado Financieros y reflexión económica
Fecha 11 de octubre 2014

Objetivos; Instruir a la comunidad participante con conocimientos de los principales
estados financieros de una empresa, con el fin de inculcar la organización en la administración
del sistema contable.

Intervención; Se inicia con la exposición de los diferentes estados financieros como son:
balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, luego se centra la
explicación en el flujo de caja o flujo de efectivo, mediante un ejemplo práctico.

Adicional el Docente Nelson porras realiza una intervención resaltando la importancia del
Centro de Orientación Empresarial y la asistencia a la Muestra empresarial.

Así mismo relata una parábola constructiva “la culpa es de la Vaca”, donde siembra una
enseñanza de No ser conformistas con lo que se tiene en cada uno de los integrantes participantes.
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Conclusiones; Los participantes quedaron totalmente agradecidos por la enseñanza que
dejo el Tutor Nelson Porras en sus vidas. La comunidad se sintió muy satisfecha con lo
aprendido. Los participantes de la feria se comprometieron con los productos para la muestra
empresarial.

Figura 34.Intervención Estados Financieros

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII
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Decima intervención: Exposición tema innovación y creatividad.
Fecha 18 de octubre 2014

Objetivo; Capacitar a los integrantes del centro de orientación empresarial Solidario en
conceptos de innovación y creatividad con el fin de que sean aplicados a los productos que se
pretende comercializar.

Intervención, Se inicia con la exposición de los conceptos relacionados con el tema, se
presentan ejemplos de empresas que sostienen una cultura de innovación y creatividad para
continuar siendo competentes en el mercado.

Teniendo claros estos conceptos se procede a realizar actividad grupal con la dinámica
llamada Triqui-Trueque, donde cada participante le cambia un artículo que haya traído a un
compañero de equipo, resaltando la creatividad e innovación que quiera imaginar al artículo.

Conclusiones; Los participantes recordaron el método de trueque que realizaba los
comerciantes antepasados. No todos los participantes pudieron cambiar los productos, dado la
diferencia de valor que acordaron en el momento. Se realizó retroalimentación de las falencias
encontradas en la actividad. Se resaltaron integrantes con muy buena imaginación y creatividad.
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Figura 35. Taller Innovación y Creatividad

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Onceava intervención: Concepto de empresa, Clases y tipo de empresa.
Fecha 25 de octubre 2014

Objetivo; Dar a conocer los conceptos básicos de la empresa, clasificación de acuerdo a
su actividad económica, según su propiedad, según su tamaño, de acuerdo al número de
propietarios, al número de empleados y capital.

Intervención; Se inicia con la exposición de los conceptos relacionados con el tema, se
presentan ejemplos de empresas que se acomodan a las características de cada clasificación y se
muestran las ventajas y desventajas de los diferentes tamaños de empresa.
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Conclusiones; Los participantes comprenden la importancia de crear micro y pequeñas
empresas con sus ideas de negocio, por las ventajas mostradas para este tipo. Se motiva a la
comunidad a fomentar empleo mediante la creación de las unidades productivas. Se acuerda los
últimos detalles para la muestra empresarial y cierre de las intervenciones.

Figura 36. Modulo de Empresa y su Clasificación

Nota: Elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

Doceava intervención: Muestra empresarial y cierre de Actividades
Fecha 01 de Noviembre 2014

Objetivo; Realizar una muestra con las ideas de negocio desarrolladas y reiterar las
actividades realizadas por el COES para el apoyo de las mismas. Ante la comunidad en general y
ante la Alcaldía de Cota.
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Entregar los certificados de asistencia a la participación de la orientación del desarrollo de
ideas de negocio.

Presentar la propuesta de los estándares y estructuración del Centro de Orientación
Empresarial con base en la información recopilada intervenciones.

Intervención; Se da inicio a la feria en la jornada 8:30 am a 1:00 pm, con el
acompañamiento de la señora Consuelo representante de la Alcaldía en el programa Mujer
Equidad de Género, con la participación de 6 expositores emprendedores y sus productos como
son: Comida Criolla las Carmelitas, frituras costeñas el palacio, candelabros y velas la luz,
productos lácteos de Boyacá y café Saludable.

Figura5. Participación feria empresarial Cota

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII
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De la misma manera, se hace entrega de una constancia a cada integrante por asistencia a
las capacitaciones realizadas durante el semestre en los temas propuestos en el proyecto.

Conclusiones; Participación total en la muestra empresarial. Se vendieron la mayoría de
las muestras, sobre todo los productos perecederos. Se dejaron las puertas abiertas a la
continuidad del convenio de la universidad Cooperativa con la Alcaldía del Municipio de Cota.

Figura 37. Participación feria empresarial Cota

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII
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Presentación de la Propuesta Formulación de Estándares COES

En esta documento se propone un modelo que permite formalizar el funcionamiento del
Centro de Orientación Empresarial Coes, idea que se origina de la problemática social,
económica, ambiental e institucional de las comunidades vulnerables y organizaciones
enmarcadas dentro de la economía social, ha sido motivo de intervención y de acción Social
Universitaria de los estudiantes, monitores solidarios, permitiendo hacer visible la
responsabilidad Social universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Por lo anterior, este proyecto está encaminado a la estructuración e implementación del
Centro de orientación Empresarial Solidario, el cual beneficiará a la población más vulnerable
del municipio de Cota, con el propósito es brindar orientación y capacitación sobre temas de
emprendimiento, asesorías y acompañamientos, en aras de contribuir con el progreso de sus
unidades productivas.

De esta forma se trabajó con cinco ejes principales:



Sensibilización de la comunidad



Identificación de las ideas de negocio



Formulación



Puesta en marca



Aceleración
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Principales Ejes del COES.
Figura 38. Ejes del Coes

Nota: tomado del documento. Articulación de un sistema emprendedor DNP

Basados en estas etapas se fundamentará la identificación de problemas que inquieten a
los emprendedores, empresarios y microempresarios, logrando que desde el COES, se puedan
buscar las alternativas de solución y estrategias

que orienten a minimizar los temores y

dificultades que se presenten en el desarrollo de sus proyectos.
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Metas trazadas.
Mejorar el perfil del emprendedor mediante charlas, capacitaciones y conferencias y
despertar en la comunidad, un alto grado de interés participativo, enfocado al emprendimiento
solidario.

Brindar asesorías personalizadas no solo a las nuevas ideas de negocio si no a los
empresario y microempresarios, interesados en fortalecer sus ideas productivas.

Ofrecer acompañamiento a la comunidad acogida por el COES conociendo sus
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas ofreciéndoles nuevas alternativas para superar
las dificultades y afianzar sus aspectos favorables.

Fortalecer el entorno empresarial solidario generando líneas de acción a través de las
entidades privadas y del estado, dando a conocer a la comunidad, los trámites necesarios para el
accedo de créditos de financiamiento.

Crear reconocimiento del funcionamiento del COES y que tenga un área establecida para
el desarrollo de sus actividades.
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Fundamentos del COES.

Esta propuesta se fundamenta en las bases de la ley 1014, en los lineamientos del
ecosistema emprendedor encontrados en el Municipio de Cota, comunidad que interactúa con el
COES, y en los parámetros establecidos para el desarrollo del modelo Canvas., haciendo
necesaria su implementación formal para ejecutar sus actividades.

Cabe mencionar que promover la cultura del emprendimiento está señalado en nuestra
constitución y avalado por Ley 1014 Fomento a la cultura del emprendimiento: “Estimula la
creación y subsistencia de las pequeñas empresas que se creen a partir de uno a diez empleados y
que se constituyan como empresas unipersonales. Es el caso de las personas que crean en el
municipio su negocio personal con el fin de obtener ingresos y brindar aportes para el
movimiento de la economía.

Con la información recopilada y los antecedentes de la comunidad se enfocaron 5 fases de
la cadena de la articulación de un sistema de emprendimiento para el desarrollo de los estándares
y las funciones del Coes, a continuación se refleja cómo se encuentra focalizado el alcance de
cada una de las etapas a nivel nacional.
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Figura 39. Focalización cadena de emprendimiento

NOTA: tomado del documento. Articulación de un sistema emprendedor DNP

Donde podemos establecer que del 100% de la población que inicia estas etapas solo el
12% llega a la etapa de Aceleración, siendo un punto clave que podría fortalecerse con la
implementación del COES no solo en el Municipio de Cota sino en todas las poblaciones que
estén interesadas en promover el emprendimiento y gestionar sus ideas productivas, sobre un
modelo de economía solidaria, que comprometa al cooperativismo.
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Ecosistema Emprendedor Cota

Figura 40. Participación feria empresarial Cota

Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

El esquema anterior consiste en reflejar la implementación del COES en el Municipio de
Cota, que se encargue de recopilar y filtrar en conjunto con los programas de la alcaldía las
necesidades y oportunidades que pueda presentar la comunidad en materia de emprendimiento
solidario, teniendo en cuenta que el COES atenderá las solicitudes e inquietudes de la comunidad
para dar cumplimiento de sus acciones, propósitos y metas.
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Por lo anterior se tiene que los involucrados tales como las entidades privadas, las
entidades de desarrollo y del estado continúen con los convenios con las universidades y
organizaciones solidarias apoyando las expectativas y necesidades que puedan presentar los
beneficiarios que para este caso son las comunidades vulnerables.

Lo anterior con la base de los valores y principios cooperativos, que pertenecen al sector
de la economía solidaria, siendo esta una de las tareas misionales del programa de Monitores
Solidarios, encabezado por la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual coordina y dirige
los proyectos de esta línea.

Estructura Organizacional

Misión.
Promover, formalizar y dar seguimiento a la cultura emprendedora en el municipio de Cota,
en la generación de nuevos planes de negocio e impulsando las ideas productivas de acuerdo con
las necesidades de los diferentes escenarios económicos que presenta la comunidad.

Visión.

El centro de Orientación Empresarial Solidario será reconocido por el desarrollo de sus
actividades dirigidas al mejoramiento de las diferentes unidades productivas, seguimiento y
puesta en marcha de las mismas, involucrando a sus participantes en el logro de más metas
propuestas.
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Políticas.

El COES tiene políticas que deben ser divulgadas para su respectiva aplicabilidad y que
permiten cumplir con las metas señaladas para el correcto funcionamiento de sus actividades tales
como:

Programar conferencias, foros, charlas y eventos con la cátedra de cultura emprendedora.

Establecer los criterios de viabilidad de las unidades de negocio presentadas por la
comunidad.

Mantener permanente de capacitación interna (monitores solidarios y /o conferencistas)

Avalar las formulaciones de proyectos para la convocatoria de emprendedores

Recursos físicos y Financieros

Se deben contar con espacios para capacitación como salones o auditorios que pueden ser
aportados por los Alcaldía del municipio

Portátiles y video vean que serán herramientas de trabajo de los monitores y tallerístas.

Adicionalmente se debe contar con acceso a internet para la emisión de videos de interés.
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Financieramente los recursos estar a cargo del comité de integración del COES en
conjunto con la alcaldía y el voluntariado de la comunidad, puesto que no debe acarrear ningún
costo para los asistentes.

Estructura Corporativa.
Organigrama.
Para la estructura organizacional se propone el siguiente organigrama el cual detalla los
principales autores y formaliza sus funciones.

Figura 41. Organigrama del COES

Nota: Elaborado por el Grupo de Monitores Solidarios Cohorte XXXII.
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Dentro de los principales estamentos tenemos:

Monitores Solidarios.

Monitores Solidarios es el programa del Departamento de Proyección Social de la
Universidad Cooperativa de Colombia conformado por docentes y estudiantes para la realización
de proyectos de Investigación, intervención y Acción Social Universitaria. Contribuyendo con la
cultura solidaria, la generación de iniciativas productivas y el desarrollo de organizaciones
autogestionarias. (monitores-solidarios-indesco.aspx, 2000)

Alcaldías Municipales
Entidades gubernamentales interesadas en fomentar y fortalecer el emprendimiento de la
población a su cargo, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través
de la asociatividad.

Comunidades
Madres y padres cabeza de familia de bajos recursos, microempresarios, y jóvenes
emprendedores en los municipio y barrios que estén interesados en realizar el convenio con el
COES.
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Entidades de apoyo
Los convenios que se pueden adelantar para la puesta en marcha de las ideas productivas
se pueden realizar con las entidades de apoyo como el Sena, Acopi, Bancoldex, Fenalco.

Comité de desarrollo
Se encargara del análisis y evaluación de las ideas de negocio para su respectiva asesoría
y gestión detallada según las necesidades que la propuesta presente.

Comité Educativo
Encargados de gestionar los cronogramas de las charlas, capacitaciones y talleres con el
ánimo de hacer actividades y talleres de manera dinámica, didáctica y atractiva para los
participantes.

Comité Financiero
Se encargara de la gestión con las entidades de apoyo y del estado para asegurar que las
ideas de negocio productivas que entren en la etapa de puesta en marcha y aceleración puedan ser
financiadas.
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Formulación de estándares

Estándar 1. Etapa de Sensibilización.

Descripción del estándar
En esta etapa se promueve a través de distintas actividades la cultura de la innovación, la
mentalidad emprendedora (transformación de paradigmas), se desarrollan habilidades gerenciales
y capacidades creativas. (etapa dura 3 meses aproximadamente)

Puntos clave
Las charlas deben generar confianza y vínculos entre los monitores y la comunidad.

Los temas propuestos para esta etapa deben estar preparados con énfasis en:



Proyecto de Vida



Trabajo en equipo



Vida Digna



Temor al cambio



Buen vivir
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El porqué de la pobreza



Paradigmas



Motivación



Autoestima y autorrealización

Las charlas deben ir acompañadas de presentaciones dinámicas, con logo de la
universidad Cooperativa de Colombia, sin mucho texto y con imágenes llamativas, para evitar el
cansancio visual del auditorio.

Se realizarán reflexiones sobre los temas expuestos y mediante la socialización de
experiencias cotidianas propias de los asistentes se fortalecerá la interacción y libre participación,
logrando con ello que se pierda el miedo a hablar en público.

Se deben proponer dinámicas y talleres que generen recordación de los temas.

Estándar 2. Etapa de Identificación.
Descripción del estándar
Este es el primer paso de exploración de un emprendedor alrededor de una idea de negocio,
donde se validan las hipótesis (o supuestos) respecto a las necesidades del cliente, al contexto de
consumo y al modelo de negocios a implementar. (etapa dura 3 meses aprox.)
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Puntos Clave:
Diligenciar el formato o ficha de inscripción con el cual se identificaran, las
características de la población tales como; edad, nivel de educción, estrato socioeconómico,
estado civil, número de hijos, número de personas por familia, experiencias de negocio, intereses
y competencias.

La información obtenida con la ficha de inscripción deber ser tabulada y analizada en aras
de determinar las ideas productivas y los inconvenientes que estas están presentando.

Los temas propuestos para esta etapa deben estar preparados con énfasis en plan de
negocio tales como:



Que es una idea de negocio



Que es emprendimiento



En qué consiste el ecosistema emprendedor



Cualidades del emprendedor



Innovación
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Estándar 3. Etapa de Formulación.
Descripción del Estándar
Consiste en avaluar el nivel de madurez de la iniciativa empresarial, a través del diseño
del modelo de negocio CANVAS, el cual permite determinar si se cumple con las necesidades y
expectativas de mercado al que va dirigido, identificando las fuentes de ingresos, procesos clave,
canales de distribución, alianzas estratégicas, relación con los clientes, recursos clave y los
gastos, de igual forma se realiza el acompañamiento en la elaboración de los procesos para la
creación de las estrategias de negocio y su visión a largo plazo. (0 y 3 meses)

Puntos clave
Identificadas las ideas productivas se realizara el ejercicio de aplicación del modelo
Canvas a todas y cada una de ellas aplicando los 9 pasos. Este modelo presenta mediante nueve
bloques las cuatro áreas principales de un negocio: Clientes, Oferta, Infraestructuras y viabilidad
económica (Escudero, 2011), presentando propuestas de valor en cada uno de bloques para que
desde su planteamiento se identifiquen los factores diferenciales y especiales que tiene la unidad
de negocio plasmada en el lienzo.

Identificar y asesorar oportunamente las debilidades y amenazas del los proyectos
formulados por la comunidad recomendar las mejoras pertinentes y promover su gestión

Analizar los proyectos presentados por la comunidad al Centro de Emprendimiento
Empresarial Solidario y determinar la viabilidad de los mismos.
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Estándar 4. Puesta en Marcha.
Descripción del estándar
En este momento se valida y se realizan ajustes necesarios para asegurar la innovación en
el modelo de negocio, con base en la información que obtiene en el mercado, se definen procesos
y procedimientos de la empresa, se gestionan proveedores, aliados y asesores especializados en
temas gerenciales, financieros, técnicos y comerciales, buscando la generación de un valor
agregado y un flujo de caja que permita mantener la nueva empresa. (Etapa dura entre 3 meses y
3 años aprox.)

Puntos clave:
Los emprendedores que lleguen a esta etapa deben cumplir con los siguientes requisitos:



Misión y visión de la idea productiva



Objetivos generales y específicos



Breve historia de la idea de negocio, como nació, por qué? y para qué?



Valor agregado



Presentación del producto, logo, slogan



Presupuestos



Valor real de la puesta en marcha
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Lo anterior con el propósito de estructurar las ideas de negocio para la presentación
formal ante las entidades competentes en aras de solicitar financiación, por lo que se hace
necesario realizar el acompañamiento hasta esta etapa.

Estándar 5. Etapa de Aceleración.
Descripción del Estándar:
La aceleración de ideas productivas o de las empresas creadas está basado en la rapidez
con la que se obtienen los resultados de la gestión comercial, administrativa, financiera y de
recursos humanos de una empresa, los cuales deben cumplir con los objetivos y estrategias de
negocio en un espacio de tiempo determinado y permitiendo que se establezcan mejoras en la
productividad, competitividad, calidad, logística, expansión comercial. (Etapa dura 4 años aproa)

Puntos clave:
Se deben gestionar los trámites requeridos ante las entidades de financiación, por lo que
se requiere asesoría y acompañamiento a los emprendedores de parte de los expertos y asesores
financieros.
Se requieren unificar los contactos claves con las entidades de apoyo como el Sena,
Fondo Emprender, Bancoldex.
El COES será no solo el forjador de las ideas de negocio sino también el gestor de que se
hagan realidad.
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Red Solidaria.

Respecto a la red solidaria, se tiene presente a las instituciones que de una u otra manea
se hacen participes en los procesos de intervención a través del Coes, como el SENA, La
Secretaria de Desarrollo Económico COTA, La secretaria de Cultura COTA, Renacer, La
Universidad Cooperativa, Corporación Mundo Mujer ; hay que tener presente que por lo limitado
del tiempo, no se registra ningún documento que indique su participación pero se hace la
aclaración de su participación en los procesos de intervención, son entidades en convenio con la
alcaldía municipal y prestan servicios a la comunidad, se recomienda dar continuidad a los
contactos realizados con estas entidades que son fundamentales para la consolidación de la red de
emprendimiento del municipio.

Figura 42. Integrantes Red Solidaria Cota

Nota: Propiedad Monitores Solidarios Cohorte XXXII 2014
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Resultados de la Práctica

Logros

Los logros obtenidos en el desarrollo del proyecto de Formulación de Estándares para el
Fortalecimiento del Centro de Orientación Empresarial Solidario COES en el Municipio de Cota
se describen de la siguiente manera:

A través de la sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento efectuados en la
comunidad se logró motivar a los miembros de la misma, lo cual evidencia que el espíritu auto
gestionable y emprendedor está presente en las competencias demostradas por cada uno de ellos.

Mediante la práctica del Modelo Canvas se establecieron las bases necesarias para el
desarrollo de las ideas productivas de cada participante, logrando así ampliar su visión e interés
por las oportunidades del entorno.

La Conformación de 6 unidades productivas emprendedoras con las cuales se realizó una
muestra empresarial, que se llevó a cabo en el Parque Central del Municipio de Cota, donde
promocionaron y vendieron sus productos al pueblo Cotense, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en las charlas del COES.

Se despertó el interés de formar parte de la Cooperativa Multiactiva COPMULTICOTA
en aras de contribuir con el fortalecimiento del sector solidario y asociativo.
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Se fortalecieron las competencias que debe tener un emprendedor tales como capacidad
de aprendizaje, creatividad, innovación, persistencia, perseverancia, trabajo en equipo y
organización.

De igual manera como Monitores Solidarios se alcanzaron logros de carácter personal y
profesional como: confianza y autorrealización como persona en las prácticas de intervención
comunitaria.

Experiencia en el trabajo desarrollado con la comunidad, desarrollando habilidades y
competencias de las cuales desconocía su existencia.

Descripción de los Resultados

Los resultados obtenidos a través del proyecto de formulación de estándares para la
estructuración del Centro de Orientación Empresarial Solidario del Municipio de Cota se
proporcionaron a través del trabajo junto con la comunidad. El grupo de monitores solidarios dio
la orientación necesaria para que las personas emprendedoras desarrollaran sus ideas productivas
de manera individual y sacaran a flote su muestra empresarial en el cierre de las intervenciones.

En total se conformaron 6 unidades productivas con la participación de 20 emprendedores
los cuales fueron presentados en la muestra empresarial el día 01 de noviembre de 2014 en el
Municipio de Cota
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Tabla 3. Unidades productivas COES
Integrante

Línea productiva

Nombre de la unidad productiva

Emilce Corteer Palacio

Alimentos

frituras costeñas el palacio

Aida Pérez

Artesanías

Candelabros y velas la Luz

José Alejandro Caballero

Alimentos

Productos lácteos de Boyacá

Nohora Isabel Rodríguez

Alimentos

Café saludable

Yuri esperanza Morros

Alimentos

Comida Criolla Las Carmelitas

Rosa Cristina Triviño

Ropa y Joyería

Variedades Cristina

Nota: Elaborado Monitores solidarios cohorte XXXII

Las madres cabeza de familia emprendedoras comprendieron los beneficios del
emprendimiento y asociatividad, por lo cual decidieron iniciar sus ideas productivas uniendo
fuerza de trabajo y recursos entre ellos mismos, obteniendo como resultado unidades productivas
con futuro y probabilidades de crecimiento.

Además los participantes que integran el COES manifestaron la intención de querer seguir
en el Centro de Orientación para llevar a cabo más adelante su idea de negocio y continuar
integrando la Cooperativa Multiactiva. Las siguientes 16 personas manifestaron su intención de
querer hacer parte de la Cooperativa:
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Tabla 4. Futuros integrantes de la Cooperativa Multiactiva
Nombre

Cedula

Érica Vega

20.701.130

Micaela Ponqueva

23.866.241

María Virges Pérez

21.135.898

Viviana Pinto

1.049.795.390

Sandra Edid Barragán

65.822.726

Cara Isabel Cortez

36.088.903

Gloria Marcel Ochoa

43.279.845

Rosa Edilma Hidalgo

20.587.281

Liliana Balsero

35.476.875

Carmen Bermúdez

41.271.623

Blanca Nubia Muñoz

52.287.084

Liliana Cantor

20.401.087

María Del Carmen Valles

53.132.586

Adriana Fonseca

20.456.301

Jennifer Malaber

107.092.088

Luz Estela Rodríguez

35.198.238

Nota: Elaborado Monitores solidarios cohorte XXXII
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Indicadores Aplicados

Indicador de cumplimiento.
El primer indicador determina el porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las
actividades propuestas, este se calcula con el total de las actividades desarrolladas sobre la
totalidad de actividades planeadas.

Actividades Desarrolladas

12

Actividades planeadas

12

El cronograma se desarrolló de acuerdo con lo planeado y se abordaron todos los temas
propuestos en él. En la última intervención que se realizó el 01 de noviembre, se llevó a cabo la
muestra empresarial, por lo tanto el cumplimiento fue del 100%.

De acuerdo a la tabla de indicadores si se cumple, con el 90% de las actividades se
cumple con los objetivos previstos.
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Indicador de asistencia y capacitación.
El segundo indicador mide el cumplimiento en la asistencia de la comunidad en las
actividades propuestas, se calcula

con el promedio de asistentes que hicieron parte de la

estructuración del COES e intervención de las capacitaciones cada ocho días y el número de
asistentes inscritos en el programa desde el inicio del semestre.

Actuales asistentes

19

Asistentes inscritos

20

Lo anterior muestra que el cumplimiento en asistencia de los integrantes de la comunidad
fue de un 95 %. Lo que significa que tuvo buena acogida esta propuesta para la comunidad.

Indicador desarrollo de ideas productivas.
Este indicador muestra el trabajo desarrollado por las personas de la comunidad en cuanto
a la gestión de las ideas productivas, este indicador está dado por la relación que hay entre el
número de ideas productivas identificadas en el grupo y el número de unidades productivas
creadas al final de la práctica.
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Integrantes

de

unidades

productivas

6

Integrantes grupo COES

9

El indicador muestra que el 67% de las personas que hicieron parte del grupo del COES
con una idea productiva identificada, la desarrollaron de manera eficiente. El 33% restante no
culminó su idea por falta de participación y puesta en marcha, tal vez por recursos económicos,
sin embargo seguirán con la idea para el semestre a 2015.

Tabla 5. Resultado de indicadores de gestión
Causa

Indicador

Indicador
cumplimiento

de

asistencia y capacitación

desarrollo
productivas

de

% de cumplimiento

Actividades Desarrolladas

12 100%

Actividades planeadas

12

actuales asistentes

19 95%

asistentes inscritos

20

ideas integrantes
productivas

unidades

integrantes grupo COES
Nota: elaborado Monitores Solidarios Cohorte XXXII

6
9

67%
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Análisis de la intervención

En La intervención llevada a cabo en el Municipio de Cota durante el segundo semestre
2014, a través de los Monitores Solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia y en
convenio con la Alcaldía de Cota, se abordaron conocimientos y prácticas orientadas a la
conformación de unidades productivas viables para los emprendedores, además del cambio de
mentalidad conformista de algunos integrantes, a una actitud positiva de crecimiento personal,
desarrollando competencias propias de los emprendedores como por ejemplo el trabajo en
equipo, responsabilidad, liderazgo, proyecto de vida.

Además la importancia de ser visionarios, autónomos y realizar actividades como la
identificación y conocimiento del producto, segmentación del mercado, análisis de la
competencia, entre otros, que poco a poco fueron poniendo en práctica para aplicarlo a su idea
productiva finalmente.

Así mismo, el balance que deja el proyecto fue positivo frente al impacto que género en
las personas que hicieron parte del grupo del COES, a razón que llevaron sus ideas productivas a
una realidad evidente y realizaron actividades para que sus productos y servicios iniciaran su
incursión en el mercado local a través de la Muestra empresarial realizada en la plaza principal
del Municipio de Cota.

Por otro lado, la comunidad está interesada en incrustar como integrantes empresariales
de la Cooperativa COOPMULTICOTA, dado que les permite asociarse con otros empresarios
para generar un crecimiento conjunto a las diferentes unidades productivas consolidadas.
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Para lo anterior, se destinaron espacios durante las intervenciones para abordar conceptos
sobre economía solidaria y asociatividad para orientarlos en los pasos iniciales que se deben
llevar a cabo para ser integrantes de la misma.

Impacto en el sector solidario

La estructura del Centro de Orientación Empresarial Solidario deja como aporte
fundamental al sector solidario el punto de partida base para la creación de empresa, mediante el
acompañamiento, orientación, capacitación y proyección de una idea de negocio de forma
estandarizada, incluso beneficia a los emprendedores a convertirse en miembros integrantes de la
cooperativa Multiactiva del Municipio de Cota.

Del mismo modo, se deja continuidad en el desarrollo de las ideas productivas futuras,
generando grandes expectativas, ya que los mismos integrantes ven la oportunidad de aportar en
el desarrollo económico del Municipio de Cota mediante sus microempresas.

Por último, en la parte social y cultural solidaria se creó impacto promoviendo el trabajo
en equipo, la asociatividad, la cooperación entre los miembros del grupo y la participación
democrática, todas las anteriores como herramientas para llegar a un fin u objetivo planteado.
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Conclusiones

Con el diagnóstico realizado se logró determinar las necesidades que presentan los
emprendedores en cuanto a capacitación y acompañamiento para llevar a cabo la realización de
sus ideas de negocio.

Se identificó el potencial y posibilidades que tiene la población en especial el entusiasmo
de las madres cabeza de familia para desarrollar el programa y las actividades propuestas,
expresan su motivación para continuar con el convenio al igual que la Alcaldía..

La etapa de sensibilización genera conciencia en la comunidad acerca de la importancia
que tiene el espíritu emprendedor, reiterando que se requiere el acompañamiento hasta las etapas
de puesta en marcha y aceleración

El C.O.E.S. (Centro de Orientación Empresarial Solidario) viene generando a través de las
diferentes intervenciones una alta expectativas en las comunidades intervenidas de ahí la
importancia de establecer su formal funcionamiento con centro de consultoría empresarial.
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Recomendaciones

Se recomienda que la Universidad Cooperativa de Colombia acoja el COES, como opción
académica para los estudiantes de diferentes programas afines con la labor social y el
emprendimiento en aras de contribuir con el fortalecimiento de sus carreras.

Desde la academia se puede asegurar la participación de expertos en ferias de
emprendimiento para las comunidades interesadas, que apoyen las funciones de orientación del
COES.

Se debe desarrollar un modelo de apoyo a ideas productivas con el cual se puedan ejecutar
las etapas de formulación, puesta en marcha y aceleración de las mismas, posibilitando los
convenios requeridos para que las fases finales los proyectos emprendedores que se filtren por el
COES se puedan gestionar satisfactoriamente.

Se debe continuar con el desarrollo de las ideas productivas teniendo en cuenta que por
debido al tiempo establecido en la práctica no se pueden realizar las etapas de formulación puesta
en marcha y aceleración que son fundamentales para el cumplimento de las funciones del COES

Las ideas de negocio que se desarrollaron aun necesitan apoyo formación continuidad y
acompañamiento puesto que son las expectativas de la comunidad para mejorar su calidad de
vida, las madres cabeza de familia creen en las oportunidades que pueden tener si se continúan
capacitando.
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Anexos

Anexo 1. Ficha de inscripción al Coes
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Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

Anexo 2. Base de Datos

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII
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Anexo 3. Formato Encuesta Participativa

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII
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Anexo 4. Ficha inscripción feria empresarial

Feria Empresarial y de Emprendimiento del Centro de
Orientacion Solidario (Coes) Municipio de Cota- UCC.
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
PARTICIPANTE N.
I. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
REPRESENTANTE DE LA
Documento de identificación:
Categoría de participación: (Marque con una X)
COMERCIANTE
CELULAR
II.INFORMACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

LA EMPRESA ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE, (Marque con una X):
CATEGORIA EN LA QUE SE CLASIFICA SU PRODUCTO O SERVICIO. Marque con una X

Accesorios
Alimentos
Artesanías y
Confección
Detalles y
Educación
Servicios
Hogar
Turismo y recreación
Vestuario
Otro (por favor
III.PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO:
¿QUÉ MOTIVÓ LA INICIATIVA PRODUCTIVA?
DESCRIPCIÓN DE LOGROS ALCANZADOS Y CÓMO LO HAN LOGRADO
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA QUE OFRECERÁ DURANTE LOS DOS DÍAS DE LA FERIA
OBSERVACIONES:
FIRMA Y NOMBRE REPRESENTANTE ENTIDAD PARTICIPANTE:
Firma:
Nombre:

Nota: elaborado por monitores solidarios cohorte XXXII

SI:

NO:

