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Introducción  

  

En Colombia el modelo de economía solidaria agrupa aquellas empresas que se especializan 

en los diferentes sectores de la economía que buscan ampliar el cubrimiento de las condiciones 

socioeconómicas de la población, Gestando el ánimo de incentivar la creación de empresas y  de 

sus asociados, es un organismo de segundo grado del cooperativismo colombiano que opera 

como una empresa administradora de conocimiento que desarrolla procesos de fortalecimiento 

empresarial con orígenes en la economía solidaria.  

  

Gestando es una empresa articulada a la Red Nacional de Incubación impulsada por el 

SENA, en la actualidad esta evolucionando hacia Centro Desarrollo Empresarial.  La actividad 

está relacionada con el proceso de emprendimiento en las fases de Pre y Pos Incubación de 

empresas. La primera fase consta del apoyo técnico a los emprendedores en la tarea de 

construcción y formulación de los planes de negocio expresados en un documento guía para la 

futura unidad productiva.   

  

Así mismo, el apoyo a las empresas o empresarios ameritara la elaboración y validación de 

prototipos, para el buen desarrollo y ejecución de las metas trazadas en asesorías y 

capacitaciones por cada uno. También promover la búsqueda de mercados y canales de 

comercialización para la colocación de los bienes o servicios producidos; montaje de su 

estructura administrativa, financiera, contable, en la elaboración de su plan de direccionamiento 

estratégico y en general al proceso de maduración del empresario y la empresa.  
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La Incubadora actualmente participa en el proyecto INNpulsa para transformarse como  

Centro Desarrollo Empresarial al adoptar una metodología estandarizada internacionalmente 

SBDC (Small Bussines Developet Center), fortaleciendo el tejido empresarial en la gestión y 

asesoría a empresas que tienen en marcha proyectos e iniciativas con un permanente análisis y 

seguimiento. Por lo tanto, hoy por hoy la economía del sector cooperativo y solidario 

incorporara actividades que contribuyen a la formación, orientación y capacitación en el sector 

productivo.   

  

En el proceso de fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial en la población, 

Gestando incorpora el diseño, implementación y evaluación para cada uno de los emprendedores 

que serán atendidos por CDE   
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Justificación   

  

  

La convocatoria INNpulsa (CENTROS CDE-018) a la que se presentó y salió favorecida 

Gestando tiene como fin la implementación de procesos internacionales, en la red de 

emprendedores y empresas que la conforman, tiene como fin transformar a Gestando 

Empresarial en un Centro Desarrollo Empresarial (CDE) que promueva la innovación y la 

integración de pequeñas y medianas empresas.  

  

 Así como la vinculación de emprendedores en etapas tempranas de desarrollo empresarial 

en las metodologías y técnicas internacionales que llegan a fortalecer los procesos establecidos 

en Gestando, desde su gestión interna, para potencializar su accionar en escenarios 

internacionales y fomentar el reconocimiento colombiano. Desde crecimiento y desarrollo de la 

población que emerge en la ciudad de Bogotá en sector de la economía agroindustrial, que 

contribuyen al mejoramiento en las iniciativas e ideas de negocio bajo la acción del 

emprendimiento y fortalecimiento empresarial.  

  

Consolidar una transformación efectiva en la metodología exigida, con base en los 

lineamientos de INNpulsa y las estructuras preestablecidas, aplicando como Centro de 

Desarrollo Empresarial. Los requerimientos exigidos al cuerpo directivo, plenamente 

identificados en el organigrama propuesto, desde los estándares internacionales.   
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La participación de un pasante para este proyecto será vital en el desarrollo de tareas 

específicas en el momento de la operación del centro y que es fundamental en las etapas de 

acople y adopción en las instrucciones impartidas en los términos de referencia suministrados 

por INNPULSA y puestos en práctica por la Incubadora.  

  

El presente proyecto permitirá sentar bases del inicio de un convenio en el modelo de 

economía solidaria en la generación de nuevos conocimientos, agilizando los procesos en 

orientación y asesorías, acciones de mejoras frente a las necesidades de la población. Surge de 

esta manera fomentar la creación de nuevas empresas e ideas de negocios en marcha que 

constituyen un valor clave en la economía y calidad de vida del país.  

  

Con el acompañamiento asesoría a las empresas que incursionen es el esquema de 

emprendimiento, creatividad e innovación que respondan a un mercado exigente con el uso de 

tecnologías y conocimientos aplicados, que generen en el país una alternativa de desarrollo 

sostenible.  
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Descripción de la Empresa  

  

  

Gestando es una empresa de carácter solidario en Colombia, constituida como una 

incubadora multisectorial en el marco de la economía solidaria que promueve y fortalece los 

sectores de turismo, agroindustria, construcción, salud, tecnología y comunicaciones, es decir 

su actividad se fundamenta en el desarrollo y emprendimiento en la gestión de potencializar las 

condiciones socioeconómicas de la población.  

  

 La empresa fue creada en el 2002, siendo la única Incubadora de carácter solidario, que 

surgió de la iniciativa de varias cooperativas con fines de emprendimiento, principalmente para 

los asociados de las cooperativas que hacen parte del conglomerado y sus familias, pero que 

también tienen inclusiones con los diferentes actores de la población del país, sin importar el 

tipo de condición o el tipo de sector económico.  

  

Uno de los principales ejes de Gestando es identificar oportunidades que faciliten la creación 

y el fortalecimiento de empresas innovadoras, mediante la aplicación del modelo de 

acompañamiento empresarial, dirigido a la generación de una cultura de emprendimiento  

solidario.  
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Imagen 1. Logo Gestando Empresarial   

  

Nota: Adaptado de Gestando Empresarial  

  

Misión  

  

“Gestando empresarial se centra en ser una organización para la creación y fortalecimiento 

de empresas innovadoras y sostenibles con el uso de tecnologías y conocimientos aplicados, 

generan en el país una alternativa de progreso justo y equitativo enfocado en el espíritu 

emprendedor y de cultura solidaria.”  

  

Visión   

  

“Gestando empresariales una entidad líder en los procesos de acompañamiento empresarial 

del sector solidario, que conduzcan a la generación de trabajo, riqueza y bienestar social.”  

  

Tipo de influencia social  

  

Gestando genera oportunidad de empleo a personas que inician su vida laboral mediante 

la práctica empresarial, que en muchos casos es aceptada por la misma, además de vincular 
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personas que opten por iniciativas e ideas de negocios, modelos de emprendimiento y 

asesorarías se pretende mejorar la calidad de vida del personal contratado.   

  

Adicionalmente el sector solidario es una alternativa de impulsar la economía de 

emprendimiento y desarrollo para el país, por lo tanto “La economía social y solidaria tiene 

buenas oportunidades de desarrollo y de influencia en la economía actual. A lo largo de los años 

que llevo en este sector he observado una evolución muy positiva de este modelo económico 

transformador que pretende crear una sociedad más justa” (Biggeri,2017, p1).  

  

Cobertura de la actividad   

  

La Incubadora tiene una cobertura actualmente en la ciudad de Bogotá. También posee un 

proyecto dedicado exclusivamente al sector agroindustrial gestionando, capacitando y 

asesorando a las personas que inician algún modelo de negociación rural, con la Asociación de 

Cooperativas Canadienses (ACC) en las diferentes regiones del país.    

  

Ubicación Geográfica  

Nombre:    Incubadora Gestando Empresarial Colombia Solidaria  

NIT:     8301079615  

Ubicación:  Carrera 13A No 37 – 68 Edificio San Carlos  

Tels:      745 63 30 – 232 02 50  

Ciudad:    Bogotá  
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Imagen 2. Ubicación geográfica  

      
 Nota: Adaptado Google maps 2018, Bogotá  

  

  

  

Estructura Organizacional  

Imagen 3. Estructura organizacional  

 
Nota: Adaptado Manual operativo, (p. 17), Gestando Empresarial 2014, Colombia: 

Incubadora empresarial Gestando Solidaria  
  

     

Órgano Directiv o  

Asesor Sr.  

Practicante 

Asesor  Sr.  Ases or Sr. 
Asesor  
Jurídico  

Asistente Administrativo 
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Servicios  

Gestando maneja un amplio portafolio de servicios a continuación se presentarán en un 

esquema de atención.   

Imagen 4. Servicios   

Servicios  Imagen   

Creación de empresas   

  Modelo de Emprendimiento  

  Modulo Idea de Negocio  

  Modulo Mercado  

  Modulo Operación  

  Modulo Finanzas  

  Módulo Picth  

 

 Portafolio de inversión  

Modelo de Inversión  

Apadrinar o apoyar emprendedores por medio de 

donaciones  

Proyectos colectivos e individuales  

Certificación de donación y beneficios tributarios  

Banco de proyectos  

Propuestas de negocio  

Ángel inversionista  

 

  

 Emprendimiento corporativo  

Ruta de desarrollo Fondes  

Convenio Universidad Agraria de Colombia  

Diplomado en Asociatividad y Cooperativismo  

Empresarial  
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Emprendimiento solidario  

Fondo de desarrollo  

Empresarial Solidario  

  
Nota: Adaptado Portafolio de Inversión y Emprendimiento Corporativo Gestando, 2018, Colombia: 

Incubadora Empresarial Colombia Solidaria  

  

  

Datos Responsable de la practica  

 Representante Legal:    Antonio Salcedo Arellano   

Cargo:       Gerente General  

Mail:       Antonio.salcedo@gestando.coop  

Dirección:      Cll 35 No 14 – 12 Bogotá  

Tels:        232 02 50 – 745 63 30 – 310 28 72 916  

  

  

Línea base  

 Gestando fue creada en el año 2002, cuando incursionó en el mercado local con el fin de 

fortalecer la económica solidaria, hoy en día se consolida como empresa en el marco del 

cooperativismo y asociatividad a través del proyecto de Mejoramiento del Desempeño 

Económico de las Cooperativas Agrícolas en Colombia (IMPACT) en alianza con la Asociación 

de Cooperativas Canadienses (ACC).  

  

La trazabilidad del proyecto IMPACT en los un últimos 6 años ha logrado afianzar  alianzas 

potenciales en el sector de la economía y por ende a  abierto  nuevas puertas con las cooperativas 

que se suman a la actividad del sector rural y agroindustrial; además el  Programa de  

Emprendimiento Corporativo (INNpulsa), ha venido facilitando el proceso de consolidar a 

Gestando como Centro Desarrollo Empresarial, generando expectativas entre sus directivos y 

empleados en acceder al beneficio de nombramiento y reconocimiento.   
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En virtud de lo anterior, es importante señalar que la intensión de Gestando es cumplir 

con los requisititos normativos en la estructura organizacional legal solicitada por INNpulsa.   

  

Objetivo General  

  

Aportar al desarrollo de las empresas atendidas, conforme a las necesidades de la  

Incubadora Empresarial Colombia Solidaria.  

  

Objetivos Específicos  

  
- Conocer el entorno económico de la organización   

  

- Brindar apoyo en la información y conocimiento en procesos de innovación y 

sostenibilidad para el desarrollo del proyecto INNpulsa   

  

- Contribuir en la primera fase a los diferentes programas que desarrolle INNpulsa de 

acuerdo con las necesidades de las empresas  
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Plan de trabajo  

Imagen 5. Plan de trabajo   

O 

b 

j 

e 

t 

i 

v 
o 

  
G 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

F 

a 

s 

e 

  
1 

  

Objetivo especifio  Estratagias  Actividades  Tiempo  
Reponsable 

 Conocer el entorno 

económico de la 
organización 

1. Especificacion de las 

principales fortalezas del 

entorno actual del mercado  y 

aplicación  a las empresas 

tendidas.              2.Identificacion  

de opciones estratégicas para la 

el desarrollo de lo modelos 

productivo con carácter 

sostenible  

1.Analisis  y validacion de  las empresas que han 

sido atentidas por  la empresa Gestando empresarial.            

2. Colaboracion con   las  nuevas  empresas que  
incursionen en el sector productivo.                                
3. Determinacion de la capacidad de impacto 

económico en los  modelos de negocio, con la 

creación de nuevas empresas atendidas. 

  

  
1 mes  Practicante   

F 

a 

s 

e 

  
2 

Brindar apoyo en la 

información y 
conocimiento en 

procesos de innovación y 

sostenibilidad para el 

desarrollo del proyecto 

INNpulsa. 

1. Generacion de  ideas 

y/o alternativas en los procesos 

productivos, logisticos entre 

otros.                                           
2. Creacion de un 

entorno favorable para las 

empresas y negocios en las el 

las nuevas iniciativas 

economicas  

1. Aplicacion de indicadores establecidos 

segun el proyecto INNpulsa  a las empresas atendidas.                 
2. Participacion en asistentencia  al 

diplomado programado por la el instituto  de Texas de 

32 horas semanas.                                                                      
3. Seguimiento a los criterios  establecidos  

por  
INNpulsa y realizar ajustes  si fuerea  necesario. 

 1 mes  Practicante   

F 

a 

s 

e 

  
3 

Contribuir en la primera 

fase a los diferentes 

programas que desarrolle 

INNpulsa de acuerdo con 

las necesidades de las 

empresas 

1. Incorporacion  indicadoress 

en lo progamas desarrollados  

por  INNpulsa                          2.  
Aprovechamiento de la 

cpacidades de lo 

emprendemores  
y empresarios                

1. Apoyo  al Director en las  actividades que 

organice el  
Gestando Emprerial                                                       
2. Asistencia a reuniones que se requieran 

para la  
coordinación, ejecución y seguimiento a la 

programación de Gestando con INNpulsa                                            
3. Realizacion en  conjunto  con los 

consultores,  asesorias  y/o  capacitaciones a los 

emprendedores o  empresarios  en  las agendas de 

Gestando.   

  

 1 mes  

Practicante 

Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  
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Cronograma de trabajo   

Imagen 6.  Cronograma de trabajo     

 

 Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  

Marco Conceptual  

  

Clasificación empresarial: En Colombia el segmento empresarial está clasificado en 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación se estableció mediante la Ley 

590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004.   
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• Microempresa: son aquellas empresas que cuentan con una planta de persona no 

superior a los diez (10) trabajadores o activos totales excluida la vivienda por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes   

  

• Pequeña Empresa: son aquellas empresas que cuentan con una planta de personal entre 

once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

  

• Mediana empresa: son aquellas empresas que cuentan con una planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o activos totales por el valor entre 

cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

  

Crecimiento empresarial: “Se refiere a incrementos de tamaño, de número de empleados, 

de volumen de ventas, ampliación del portafolio de productos, incremento en la rentabilidad, 

expansión geográfica, entre otros factores que hacen que la empresa evolucione”.  

Desarrollo empresarial: “Se puede evaluar como el establecimiento de cursos de 

especialización en diferentes áreas, reorganización de la empresa para cumplir objetivos, 

adecuación de la planta para mejoras, realización de investigaciones dentro de la empresa, 

innovaciones, mantenimiento de los productos en el gusto del público, etc.”  
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Emprendedor:  Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad 

de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva (ley 

No 1014, 2006).  

  

Empresa: Lo establecido en el artículo 25 del Código de Comercio, se entiende por empresa 

“Toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 

a través de uno o más establecimientos de comercio”.  

  

Fortalecimiento empresarial: “Es la intervención dirigida a los emprendedores y 

empresarios del Centro a través de asesoría, acompañamiento, capacitaciones colectivas, 

participación en ferias, ruedas de negocios, etc., buscando generar en ellos capacidades, 

competencias gerenciales y técnicas.”  

  

Productividad: “Es un indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de productos 

obtenida por una unidad productiva y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Un 

incremento en la productividad de una empresa sugiere hacer cambios en diversos factores: 

desarrollo de la tecnología; el aumento del capital y mejora en las condiciones relacionadas con     

el factor humano: automatización, uso eficiente de tecnologías de la información y la 

comunicación; aumento de la cualificación profesional; actualización técnica permanente de los 

trabajadores e implantación de un sistema de calidad.”  
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Marco Conceptual   

  

“El Modelo Small Business Development Center (SBDC), de acuerdo con la Universidad de 

Texas (2014), los SBDC son: alianzas sostenibles de desarrollo territorial, entre sector privado, 

gobiernos y academia, con vínculos para facilitar el comercio internacional aprovechando los 

tratados de libre comercio existentes, los cuales generan impactos económicos medibles.   

  

La metodología usada para el Programa de los Centros de Desarrollo Empresarial de 

Colombia hace parte de la adaptación del modelo Small Business Development Center (SBDC), 

la cual ha sido implementada en Estados Unidos desde hace más de 30 años, en donde 

actualmente existen cerca de 1.100 Centros.   

  

Los Centros que funcionan bajo la metodología SBDC son la principal fuente de asesoría técnica 

y administrativa para pequeñas empresas en EE.UU y su misión es promover el crecimiento, la 

innovación, la productividad y las ganancias del sector Mipyme, a través de mejoras en la 

administración empresarial.  

  

La adaptación de este modelo para Colombia hace parte de una iniciativa hemisférica para 

homologar el apoyo a las Mipymes promovido desde la Cumbre de las Américas del 2012 

(Cartagena – Colombia). Esta decisión se formalizó a través de un Memorando de 

Entendimiento firmado en la ciudad de Cali en octubre del año 2012, en el marco de la reunión 

Ministerial “Caminos para la Prosperidad de las Américas”. Dicho documento fue firmado entre 
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el Gobierno Colombiano representado por la Cancillería y el Gobierno Americano representado 

por el Departamento de Estado de Estados Unidos.   

El modelo de los SBDC ya ha sido adaptado en otros países latinoamericanos. Para finales 

del 2014, funcionan bajo esta metodología 118 Centros en México, 10 Centros en El Salvador,  

6 Centros en Honduras, 5 Centros en Guatemala y un Centro en Belice, y se espera que esta Red, 

de la cual actualmente hacen parte cerca de 1.200 Centros, se siga ampliando a otros países de 

América Latina y el Caribe.”  

Marco normativo   

“Principales normas enfocadas al fortalecimiento empresarial e incremento de la productividad 

de las Mipymes:   

  

• Plan Nacional de Desarrollo vigente   

• Ley 590 de 2000. “Para la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas” y  

Ley 905 de 2004   

• Ley 1014 de 2006 “De Fomento a la Cultura del Emprendimiento””  

  

Antecedentes  

  

La Incubadora desde sus inicios ha tenido una vocación de apoyo a las iniciativas 

empresariales de los asociados a cooperativas y fondos de empleados dueños de Gestando, pero 

también a las personas, empresas u organizaciones que requieran atención en inquietudes, temas 

de desarrollo, consolidación, fortalecimiento y aceleración de unidades productivas en mercados 

reales.  
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Gestando ha estado involucrado naturalmente en un ecosistema de emprendimiento desde 

hace casi dos décadas en Colombia por lo tanto ha tenido contacto con diferentes programas y 

conocimientos en temas de emprenderismo, por consiguiente, ha estado a la altura de las 

exigencias del mercado moderno, en cuanto a los temas de emprendimiento se refiere siempre 

en una constante búsqueda de nuevas oportunidades.  

  

 Además de afianzar modelos y estar siempre actualizada en lo que refiere, a las tendencias 

de mercado, necesidades de los emprendedores, empresas, así como en el cumplimiento y 

monitoreo de las políticas públicas implementadas. Es importante para la empresa apalancarse 

en entidades estatales que trasfieran conocimiento en pro de la mejora de los sectores 

económicos que requieran mayor atención en puntos críticos por medio de la estandarización de 

procesos internacionales que tengan que ver con la creación y fomento empresarial en los países 

emergentes de la región como el caso de contextos colombianos.  

  

Por lo tanto, es fundamental para Gestando la participación y la selección que el gobierno 

nacional realizó para transformarse en Centro de Desarrollo Empresarial reconocido a Nivel 

Mundial con todas las responsabilidades que conlleva. Es por ello, que las condiciones legales 

y normativas se rigen mediante el Programa INNpulsa Colombia (2018), es la entidad del 

Gobierno Nacional creada para apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario 

jalonado por la innovación en tres principales ejes:  

1. Fortalecer a las organizaciones en las regiones para que promuevan el crecimiento de las 

empresas de sus territorios.  
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2. Contribuir a corregir fallas del mercado desde la conexión y la activación de oferta y demanda.  

3. Promover un cambio de mentalidad para superar las barreras, en la forma de pensar que 

limiten el crecimiento empresarial.   

El procedimiento de acompañamiento con INNpulsa en cada uno de los indicadores 

establecidos en la metodología del SBDC (Small Bussines Developet Center) en Gestando 

Empresarial, estimula la alianza entre sector público, sector privado y en la academia en el marco 

del desarrollo y competitividad en los pequeños y medianos productores a partir de los 

lineamientos establecidos internacionalmente y unos resultados de desempeño que se medirá en 

un periodo de 18 meses.  

  

Adicionalmente para efectos de cumplimiento con lo estipulado en la convocatoria, es parte 

fundamental la participación del practicante y que tiene por  objeto el cumplimiento de 

colaboración, desarrollo en los programas y asesorías brindadas por la Incubadora dentro de la 

estructura organizacional del CDE en torno a la modernización e innovación para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, en unidad de desarrollo e innovación.  

  

  

Análisis del entorno Empresarial.   

  

La selección de las veinte (20) empresas que se postularon para consolidarse como Centros 

Desarrollo Empresarial que actualmente operan a Nivel Nacional, están en un proceso de gestión 

en la primera fase, dado en los tramites de documentación posteriormente  continuar con la 
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transferencia del modelo Small Business Development Center (SBDC) que promoverá la Red 

Nacional de Centros de Desarrollo Empresarial.   

  

Para salir favorecido en la convocatoria del programa INNpulsa Gestando Empresarial 

reunió una serie de requisitos que fueron determinados por los siguientes lineamientos:  

  

1. “Ser una Institución de Educación Superior (IES), Cámara de Comercio, Centro de 

Desarrollo Tecnológico, organizaciones de Desarrollo Empresarial y entidades que 

cuenten con un Centro de Desarrollo Empresarial o Emprendimiento en funcionamiento 

y que preste servicios de diagnóstico, asesoría, asistencia técnica empresarial y 

capacitación empresarial.   

2. La entidad debe contar con mínimo cinco (5) años de constitución a la fecha de 

presentación de la postulación.  

3. Ser una institución colombiana.   

4. Tener experiencia en la generación de alianzas para atraer socios y aliados del sector 

público, privado y/o académico que agreguen valor a los servicios ofertados por el  

Centro y/o contribuyan a su sostenibilidad. Lo anterior deberá acreditarse mediante 

documentos tales como, memorando de entendimiento, convenios, entre otros que evidencien 

estás alianzas.”  

  

Análisis Interno Empresarial  

  

La metodología usada para el Programa en los Centros Desarrollo Empresarial de  

Colombia se hace mediante la adaptación del modelo Small Business Development Center  
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(SBDC) como fuente de asesoría. En el proceso de aplicar la Incubadora será una entidad de 

Desarrollo Empresarial en función de la prestación de servicios de asesoría, consultoría y 

capacitación empresarial.   

  

Gestando es una Incubadora multisectorial en el marco de economía solidaria, 

fundamentada en el desarrollo de capacidades que promueven el crecimiento, la innovación, y 

la productividad en resultados tangibles y medibles, desde sus cooperativas hasta la población 

en general. Es por ello, que la metodología SBDC pretende adoptar un modelo de desempeño 

eficaz propuesto para los Centros Desarrollo Empresarial fomentando ideas de emprendimiento, 

creación de empresas, ideas de negocio, asesorías y capacitaciones.  

  

La incubadora ha generado alianzas sostenibles en el desarrollo de emprendimiento, una de 

las cuales ha sido la trazabilidad del proyecto IMPACT con la Asociación de Cooperativas 

Canadienses (ACC), que ha fortalecido el cooperativismo en el sector agropecuario entre los 

pequeños y medianos productores.  

  

En febrero de 2014 la Asociación de Cooperativas de Canadá ACC y Gestando, se unen y 

firman un convenio para trabajar en el mejoramiento de la situación socioeconómica de 

hombres, mujeres y niños en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, 

Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca mediante el desarrollo cooperativo 

integrado (p.1)  
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Actualmente la empresa ha realizado convenios con universidades del sector solidario; con 

la Universidad Cooperativa de Colombia se ha desarrollado un convenio en la asistencia de los 

profesionales en consultoría de emprendimiento y mercadeo. Por otra parte, el modelo Camvas 

que se ha gestionado con los estudiantes de la Universidad, así mismo con  la Fundación  

Universitaria Agraria de Colombia se está llevando a cabo un Diplomado en Asociatividad y 

Cooperativismo empresarial.   

    

También las capacitaciones y asesorías de aprendizaje en las academias en la localidad de 

Teusaquillo dadas por el emprendimiento y cooperativismo. Por un lado, el enfoque que realizan 

los colegios en cuanto a promover las iniciativas de negocio por otra parte, impartir el tema 

desde la política pública de emprendimiento en las instituciones de educación, así mismo 

conocer de manera integral las asesorías y capacitaciones con las cooperativas asociadas a la 

Incubadora. Para sintetizar, el sector solidario se ha venido fortaleciendo con el apoyo y la 

creación de nuevas empresas en el país.  

  

  

El CDE y su operación actual  

  

El Gerente General Antonio Salcedo realizó una presentación de la Incubadora en relación 

con su oferta, cobertura y resultados alcanzados a la fecha, así como de las capacidades iniciales 

con las que contaría el Centro Desarrollo Empresarial, tales como su operación actual, estructura 

organizacional propuesta, número y perfil de los asesores. Ademas el tiempo dedicado entre 

otros.  
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Modelo SBDC  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e INNpulsa Colombia, hicieron 

una breve introducción respecto a la implementación de la metodología SBDC, tomando como 

referencia lo definido en el Manual Operativo para los Centros de Desarrollo Empresarial para 

las MiPyme.  

  

1. Las metas que se acordaron entre las partes deberán cumplirse durante el tiempo de 

operación de los CDE, en el marco de la ejecución del convenio, cuya duración es de 

dieciocho (18) meses. Se estima que el tiempo máximo para la apropiación y adaptación 

del modelo SBDC, así como para obtener la certificación del CDE, es de seis (6) de los 

dieciocho (18) meses y, por tanto, el tiempo mínimo de operación del CDE, en el marco 

del convenio, es de doce (12) meses.  

2. Se estableció en los términos de referencia CDE2018, garantizar la participación 

satisfactoria de máximo cuatro (4) y mínimo dos (2) personas vinculadas al CDE en el 

Diplomado “Programa de Capacitación para Asesores y directores del Programa  

SBDC”.  

3. Respecto a la Fase II: operación del Centro Desarrollo Empresarial, se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios, los cuales deberán garantizarse durante la ejecución del convenio 

con el fin de lograr el cumplimiento de dichas metas:   

  

a. Debe contar con la estructura organizacional básica de un Director y un Asesor, 

se asegura un mínimo de 20 horas a la semana por cada uno.  
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b. Independientemente de la estructura, se asegura mínimo 35 horas de operación 

del CDE por semana, equivalente a 7 horas de atención del servicio diario.   

  

4. Como parte de su operación, el CDE mantendrá un archivo físico con los formatos que 

se presentarán para el diplomado y en la transferencia de conocimiento para la 

apropiación del modelo SBDC.  

  

Definición de metas para la gestión e impacto económico del CDE  

  

De acuerdo con la presentación de Gestando, el CDE contará con la participación de los 

siguientes asesores:  

  

  

  

Tabla 1. No. de Asesores Vinculados al Centro  

No. de Asesores Vinculados al Centro  4  

Cargo / Rol  Tipo de Contrato  

 Tiempo  de  

Dedicación actividades 

de asesoría Empresarial 

(%)  

Gerente  General:  Antonio  

Salcedo   
Prestación de servicios  60%  

Directora: Julieta Carvajal  Prestación de servicios  60%  

Asistente  Admón:  Adriana  

Rivera  
Prestación de servicios  60%  

Asesor 1: Iván Parra  Prestación de servicios  100%  
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Asesor 2: por definir  Prestación de servicios  Por definir  

Asesor 3: por definir  Prestación de servicios  Por definir  

Asesor Jurídico  Prestación de servicios  Por definir  

Practicante: Diana Medina  Convenio Académico   100%  

Nota: De Convenio Centros Desarrollo Empresarial, (p. 3), por Garzón, V., 2018, Bogotá: 

Ejecutiva de Desarrollo Empresarial de iNNpulsa Colombia.  

  

De acuerdo con las sesiones de preguntas y/o sugerencias sobre la metodología SBDC, el 

MinCIT e INNpulsa presentaron propuesta de metas mínimas, donde se compromete el CDE, 

durante su operación en el marco del convenio.  

  

Indicadores de Gestión del Centro de Desarrollo Empresarial  

Tabla 2. Indicadores de Gestión  

  

IGD  Indicador  

  

Aclaraciones respecto al indicador  

Meta del  

CDE  

[anual]  

1  

Número de 

emprendedores  

registrados en el  

CDE  

Será el registro de datos básicos de contactos 

formales e informales en Neoserra.  
240  

2  

Número de 

empresas 

registradas en el  

CDE  

 Se refiere al registro de datos básicos de 

contactos formales e informales en Neoserra: que 

incluye las empresas.  

660  

3  

Número de 

emprendedores  

asesorados por el  

CDE  

Se estima que un emprendedor ha sido asesorado 

a partir de la tercera sesión según el registro en 

Neoserra, una vez se haya realizado el diagnóstico 

y establecido el plan de trabajo.  

100  

4  

Número de 

empresas  

asesoradas por el  

CDE  

 Se estima que un emprendedor ha sido asesorado 

a partir de la tercera sesión según el registro en 

Neoserra, una vez se haya realizado el diagnóstico 

y establecido el plan de trabajo.  

160  



31  

  

5  

Número de horas 

de asesoría 

efectiva del CDE  

En línea con los indicadores anteriores, se estima 

que la asesoría efectiva cuenta a partir de la tercera 

sesión según los registros en Neoserra, una vez se 

haya realizado los diagnósticos y establecido los 

planes de trabajo.  

 El indicador incluye todas las horas de asesoría 

efectiva del CDE, independientemente de si es a 

emprendedores o empresarios.  

1.600  

6  

Número de 

emprendedores 

capacitados por el 

CDE  

Este indicador es independiente de la asesoría, 

podrá darse a los emprendedores asesorados.  Las 

capacitaciones serán masivas e independientes de 

los empresarios.  

160  

7  

Número de 

empresas 

capacitadas por el 

CDE  

Este indicador es independiente de la asesoría, 

podrá darse a los empresarios asesorados.  Las 

capacitaciones a los empresarios serán 

focalizadas, de acuerdo con necesidades comunes 

identificadas.  

200  

Nota: De Convenio Centros Desarrollo Empresarial, (p. 3), por Garzón, V., 2018, Bogotá: 

Ejecutiva de Desarrollo Empresarial de iNNpulsa Colombia  

  

Indicadores de Impacto Económico del Centro Desarrollo Empresarial  

Tabla 3. Indicadores de Impacto Económico del Centro Desarrollo Empresarial  

ID  

Indicador  

  

Aclaraciones respecto al indicador  

Meta 

del CDE  

[anual]  

1  

Número  de 

empresas nuevas 

creadas  con 

 el apoyo 

del CDE  

Se refiere a la creación de empresa a partir del 

emprendimiento, formalizada mediante el registro 

en la Cámara de Comercio.  

10  

 

2  

 Número  de  

empresas 

formalizadas con 

el apoyo del CDE  

Se refiere a la formalización una actividad 

económica que se ha trabajado antes, incluyendo 

registro en la Cámara de Comercio.  

25  
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3  

Número de 

nuevos empleos 

generados y 

retenidos, en el 

marco del proceso 

de  

asesoría del CDE  

El indicador incluye autoempleo, empleo 

informal, generación de nuevos empleos y/o que 

se mantengan los empleos con los que llega una 

empresa antes de ser intervenida.  

160  

4  

Porcentaje 

[promedio] de 

incremento en 

ventas de las 

empresas  

atendidas por el  

CDE  

El promedio se calcula tomando en cuenta 

únicamente las empresas que incrementan su 

productividad.  

10%  

5  

 Número  de  

créditos colocados 

por las empresas  

atendidas por el  

CDE   

Se refiere a la asesoría que brinde el CDE al 

empresario para que este acceda a nuevos 

recursos, a través de fuentes de financiación 

diferentes a las que pueda proveer el Centro.  

10  

6  

Número de 

empresas que  

inician 

exportaciones  o 

incrementan  

volumen de 

ventas al exterior, 

atendidas por el  

CDE   

 Se refiere al número de empresas que como 

resultado de la asesoría del CDE inician 

exportaciones o incrementan las ventas al exterior.  

Las empresas pueden contar con un plan 

exportador previo a la asesoría del Centro, o el 

mismo puede ser construido a partir de la asesoría 

del CDE.  

5  

7  

Número de 

productos y/o  

servicios 

innovadores 

generados por los 

emprendimientos  

y/o  empresas  

Según el Manual de Oslo: Guía para la 

recolección e interpretación de datos sobre 

innovación, de la OCDE:  

“Una innovación de producto es la 

introducción de un bien o servicio nuevo o 

significativamente mejorado en sus 

características o en sus usos posibles. Este tipo 

de innovación incluye mejoras significativas  

10  

 atendidos por el 

CDE   

en las especificaciones técnicas, los 

componentes o materiales, el software 

incorporado, la ergonomía u otras 

características funcionales”.  
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Nota: De Convenio Centros Desarrollo Empresarial, (p. 3), por Garzón, V., 2018, Bogotá: 

Ejecutiva de Desarrollo Empresarial de iNNpulsa Colombia  

  

ESTRATEGIAS DE PLANEACION PARA LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

  

1. La formalización del contrato con INNpulsa en el 2019, hará la ejecución del primer 

indicador en cuanto al número de emprendedores registrados en el CDE para un total de 240 

anual. Se establece una meta de cumplimiento mensual en un promedio de 80 emprendedores, 

de la cual 20 estarán inscritos semanalmente, facilitando el alcance del indicador.   

El direccionamiento de las estrategias esta dado por las siguientes perspectivas de 

contacto vigente que tienen las personas con la Incubadora:  

Imagen 7.  No. Emprendedores atendidos por semana  

 

Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  

Los resultados obtenidos en la gráfica indican que el número de emprendedores que 

hacen frecuentemente contacto con la Incubadora es mediante la página   web, representa una 

tendencia significativa de 6 individuos semanalmente. A comparacion del contacto por medio 

verbal con 5 emprendedores, muestra una diferencia mínima. En contraste las Cooperativas y 

eventos programados mantiene el número de emprendedores.   
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 No obstante, se puede ver que 2 emprendedores llegan por medio de las Universidades, 

con la mínima tendencia que tiene la Incubadora con las personas, dando a entender que la 

influencia de la parte académica no es un medio frecuente y óptimo en la que los emprendedores 

consideren algún tipo de interés en participar.    

  

2. Las empresas que se registren en el Centro Desarrollo Empresarial determinan el 

indicador de gestión para un de total 660, divido en los doce meses del año con un promedio de 

55 empresas. Del tal modo, que la captación sea desde las entidades que quieran acelerar su 

proceso de creación o mejorar la rentabilidad empresarial.  

  

 Para esto se hace un proceso principalmente con las personas que cursan actualmente 

una carrera profesional, que tienen una idea de negocio en marcha que posteriormente esté 

registrada en la Cámara de Comercio, dentro de las universidades con las que Gestando tiene 

alianzas y convenios.  

  

Es necesario realizar y programar encuentros con el representante de cada Universidad 

que permite el acceso a los estudiantes dando a conocer la propuesta de valor, se logra en 

términos de apoyo y gestión un aliado en el lapso del convenio con INNpulsa y también para los 

estudiantes. Así mismo, la duración del contrato en caso de mutuo acuerdo, bajo los parámetros 

del Centro Desarrollo Empresarial, de esta manera se logra un primer acercamiento y ratificar 

la voluntad de ambas partes en el marco del convenio.   
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3. El número de emprendedores asesorados establece una meta anual de 100, en los doce 

meses del año, en un promedio 9, sean asesorados con el apoyo de equipo de trabajo. Se 

determina un filtro de diagnóstico que evaluara la idea de negocio y valida los que continúan el 

proceso de asesoría con la Incubadora. Después el tiempo dedicado a cada emprendedor consta 

de dos días a la semana durante el mes, cuenta con la disponibilidad en un 100% por cada asesor 

desde los términos de referencia en la estructura establecida por INNpulsa.   

  

Por lo tanto, se lleva un control de cada uno de los emprendedores involucrados en la 

duración del proyecto y los compromisos a cumplir durante este tiempo. Además, es importante 

hacer una ficha de verificación de datos para controlar el proceso con cada emprendedor, como 

el caso de un plan de trabajo, el avance y tomar decisiones respecto al seguimiento de cada uno; 

de ser necesario plantear nuevas estrategias que conlleven al cumplimiento del indicador.  

  

  

4. Este indicador tiene que ver con el número de empresas atendidas efectivamente, el cual 

es de 160 empresas en el año de ejecución y de evaluación, e igualmente que en el indicador 

anterior se toma una unidad de empresa capacitada por el CDE, al completar la tercera sesión 

de asesoría previamente a la realización del diagnóstico. A partir de allí será una línea de 

atención específica, basada en un cronograma de actividades para atender la empresa.  

  

Teniendo este contexto claro se tiene una estrategia de atención en términos de 

especialización en temas y aspectos críticos para cada empresa, en el caso de que ya funcionando 

requerirá una atención mucho más contundente, a diferencia del emprendedor que inicia desde 
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una idea de negocios que requiere una atención integral, tomando modelos apropiados pero 

generales.  

  

 Por otra parte, las empresas cuentan con profesionales, en efecto se hace una clasificación 

por cada área, para medir el nivel de eficiencia y si tiene la correspondiente la distribución: en 

mercadeo, producción, finanzas y por último temas de tecnología y de propiedad intelectual.                             

Estos aspectos determinaran si existe una estructura organizacional sólida y por ende requiere 

fortalecimiento   con el fin de mejorar aspectos críticos para su éxito. El Centro Desarrollo 

Empresarial promueve el cumplimiento de objetivos desprendidos del diagnóstico como 

elementos a mejorar y en ultimas el crecimiento sostenido o exponencial del negocio.  

  

Hasta este punto, existe una diferenciación en términos de perfil de los beneficiados de los 

programas modelados desde el CDE GESTANDO, estos perfiles estarán delimitados: por la idea 

de negocio o la puesta en marcha de este, por esa razón los indicadores impuestos por  

INNPULSA, están definidos a modo general en dos actores fundamentales quienes son:  

emprendedores y empresas o empresarios.  

  

 Esta línea de atención para el perfil mencionado, si bien presenta un indicador en términos de 

volumen mucho más robusto que el indicador anterior no solo por el número, sino por las 

características del mismo ya que no serán personas como el caso del perfil emprendedor, este 

perfil es de organizaciones, evidenciara  un comportamiento similar tomando la lógica que es 

un filtro progresivo del anterior, pero cuyo resultado final, es el  número de empresas asesoradas 

es comparativamente más reducido.  
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 Desde el punto de vista CDE tienen una correlación de desempeño progresivamente del uno 

al otro y el cumplimiento de dichos fines en términos del indicador, es fundamental que las 

estrategias se visualicen desde una mirada global y no de modo independiente.  

  

5. El número de horas determinadas por el CDE Gestando, está dado a modo global y no por 

perfil, (1.600 horas), este número es relacionado con los indicadores 3 y 4, en el número de horas 

para asesorías mínimas, en este orden de ideas el indicador tiene  subindicadores, para facilitar 

la adopción, los cuales quedan determinados así:              

  

   Tabla 4. Subindicadores CDE Gestando           

 
          Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  

  

Como se observa los subindicadores que se plantean, por un lado, los emprendedores 

quienes serán 100 asesorados, representan 615 horas es decir 6 horas 15 min para cada 

emprendedor asesorado como mínimo, eso traducido a la atención del CDE.  Por otro lado 3 

sesiones de 2 horas según los parámetros estandarizados implementados.  

  

En la Incubadora para el caso del perfil de “empresa o empresario” será de 160 asesoradas. 

le corresponderán 6 horas con 15 minutos de intervención por empresa, la diferencia es que 
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según los parámetros la intervención empresarial se realiza en bloques de 3 horas así que en este 

perfil para el cumplimiento efectivo del indicador seria dividido en 2 sesiones.  

  

6. Por último los indicadores 6 y 7, por ser de una naturaleza similar a las características de 

ejecución y de convocatoria, como se observa en la descripción de los indicadores en donde 

cambia el perfil y el número de unidades  atender y se pide una capacitación masiva e 

independiente a la línea establecida anteriormente.  

  

Estos indicadores no llevan consigo un número determinado de horas de atención ni 

tampoco manejan una restricción de tipo individual o por empresa, estos son de tipo grupal y 

atienden temas de la actualidad empresarial con temáticas diversas y no derivadas de un 

diagnostico especial comparativo ni clasificativo, simplemente es un manejo de Gestando, 

propuesto en cursos cortos de 20 horas de capacitación a grupos de máximo 15 personas, 

manteniendo la línea de evaluación de un año,  se plantea una ejecución así:  

  

  

  

  

Tabla 5. No de grupos asesorados en el año de evaluación   

 

  

  

  

  



39  

  

          Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  

  

En la Incubadora se hace este tipo de capacitaciones todo el año una vez al mes, en temas 

atractivos y de tendencia para los perfiles emprendedor, empresario el cual va es alimentado por 

perfiles de los demás indicadores y sus estrategias, así mismo como refuerzo de los temas 

propuestos en los planes de acción y cada perfil individual, para el cumplimiento de estos 

indicadores. Además, que la implementación de estos talleres de modo gratuito y sistemático 

también ayudan a la provisión y alimento de las demás estrategias.  

    

En conclusión, la ejecución para el cumplimiento de los indicadores propuestos permite 

integrar diferentes líneas de negocio que maneja la Incubadora en el marco de Centro Desarrollo  

Empresarial, de tal modo que la planeación y administración complementaran el logro 

progresivo del emprendimiento en el país. Así mismo las estrategias dadas evitan el 

debilitamiento de las mencionadas, pues están ejecutadas en función del resultado anterior y 

siguiente como se demostró en las descripciones pasadas.  

  

  

Logros  

  

El desarrollo del presente proyecto al servicio del CDE en la transformación e 

implementación de la  metodología internacional SBDC , permite reconocer como Centro 

Desarrollo Empresarial. Se logro cumplir con los lineamientos específicos contenidos en el 

pliego de condiciones que INNpulsa exige para tal fin.  



40  

  

  

También se pactó indicadores de gestión y económicos, que se fijaron para la ejecución con 

la Incubadora basados en su trayectoria, como también estándares de procesos. Junto con los 

fines que INNpulsa maneja para entidades de emprendimiento con las que se pretende entrar a 

valorar en el lapso del año de evaluación en la relación contractual entre Gestando e INNpulsa 

en el marco de la convocatoria que aplico la Incubadora y fue seleccionada.  

  

Por ese motivo el protocolo normal y mínimo para la continuación de los procesos que se 

implementan constituye un logro. Por esa razón se espera de Gestando a estas alturas del proceso 

responda de manera adecuada con el cumplimiento de los requerimientos. No obstante, adicional 

al reconocimiento de INNpulsa, se logró estructurar a nivel interno toda una serie de 

procedimientos específicos para la atención de los emprendedores y los empresarios según los 

indicadores de gestión que se evalúan a lo largo de la relación interventora de INNpulsa.  

  

 Los procedimientos se lograron evidenciar en un Manual Interno de Gestando el cual sirvió 

como ruta de navegación y forma de atención a los beneficiarios del CDE. Por otro lado, 

siguiendo con la línea de atención a los emprendedores y empresarios, se estandarizaron los 

procesos según los diferentes tipos de perfiles y se planteó estrategias puntuales para la 

captación, atención y medición de los resultados al momento de ser atendidos por la Incubadora.  

  

 Para finalizar hay que tener en cuenta las condiciones de INNpulsa, al acceder a la 

Metodología Internacional y a la Plataforma (Neoserra), es no recibir ningún pago por parte de 
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los beneficiaros del Centro de Desarrollo Empresarial por la prestación de los servicios de 

Gestando.   

  

Sin embargo, uno de los ingresos principales de la organización es precisamente el cobro 

por acceso al portafolio de producto y servicios, por lo cual en el proyecto se logró identificar 

la población que Gestando está dispuesta a absorber de modo gratuito. Sin afectar el modelo 

financiero de la empresa, con el fin de no transformarse en un gasto contraproducente para el 

desempeño empresarial de la entidad.  

  

Resultados  

  

En el proyecto los resultados fueron transversales al planeamiento de estrategias para el 

cumplimiento de indicadores de desempeño, que el mismo Gestando plantea en la meta de 

asumir los compromisos que se adquirieron con INNpulsa, ya que para poder cumplir con el 

contrato de transferencia tecnológica y adopción de la nueva metodología de control con el 

soporte web internacional, se hizo toda una retroalimentación de las líneas de servicio que posee 

la Incubadora.  

  

 También plantear nuevas líneas de negocio que permitirá dar a conocer el Centro de 

Desarrollo Empresarial y sus servicios que también estarán alineados con la actividad económica 

de Gestando a modo remunerado, así pues, reconocer la población residual por características 

identificadas en el perfil, lleguen a ser beneficiarios de los programas gratuitos que se den a 

conocer.  
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Otro aspecto que se obtuvo en un resultado contundente es la distribución de funciones y de 

procedimientos en el organigrama de Gestando, el cual se determinó los puestos de trabajo 

sugeridos por INNpulsa que se adaptaron a la organización interna ya preestablecida, donde se 

ajustaron nuevas necesidades y procesos que la Incubadora pretende instaurar a partir del otro 

año. Cuando empiece efectivamente la evaluación de los objetivos en la determinación de 

funciones y de responsabilidades, desde ahora para preparar al equipo de trabajo.  

  

Indicadores  

Los indicadores para este proyecto en particular están determinados en función del logro de 

los objetivos de desempeño propuestos por INNpulsa, para lo cual se plantearon indicadores 

como herramientas de control al momento de ejecutar las estrategias diseñadas, con el fin de 

realizar los parámetros establecidos.  

  

1. En el indicador de gestión 1, se evidencia 240 emprendedores registrados formal e 

informal, es decir mantenerlo como indicador de aceptación y de convocatoria, puesto 

que será el contacto efectivo con los emprendedores, en este caso se hará:   

240/240 =1 emprendedores en el primer año.  

  

2. Para el indicador de gestión 2, como en el anterior se puede transpolar el mismo de 660 

empresas registrados formal e informal, es decir mantenerlo como indicador de 

aceptación y de convocatoria al establecer contacto efectivo con las empresas, en este 

caso será: 660/660 =1 empresas en el primer año.  
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3. Para el indicador de gestión 3, se hará  un diagnóstico y un plan de trabajo en l año serán 

100 de este proceso y el indicador interno de Gestando tendrá 20 emprendedores con los 

que se harán  contacto cada mes para completar los 240 al año, se deben captar para 

procesos de asesoría el 50 % es decir 10 emprendedores por mes para completar el 

indicador el cual exige un contacto de 9 emprendedores asesorados por mes en cuyo caso 

el indicador quedaría así: 240 registro de emprendedores 50%= 120 asesorados por año.  

  

4. Para el indicador 4 tenemos un diagnóstico y un plan de trabajo en l año se deben hacer 

160 de estos procesos y el indicador interno tendría que ser que de los 55 empresas con 

los que se hacen contacto cada mes para completar los 660 al año, se deben captar para 

procesos de asesoría el 41 % es decir 14 empresas por mes para completar el indicador 

el cual exige un contacto de 55 emprendedores asesorados por mes, cuyo caso quedara 

así: 660 registro de emprendedores/41%= 160 asesoradas por año.  

  

5. El indicador de gestión 5, habla del número de horas en asesoría para un total de 1.600 

horas, al mes se traduce a 134 horas. Así mismo el indicador será en función de horas 

entre emprendedores y empresas:   

100 emprendedores = 9 x mes = 2 horas de asesoría.   

1. 160 empresas = 14 x mes = 3 horas de asesoría  

En el mes se deben asesorar 23 beneficiarios entre emprendedores y empresas en total 

que vendría siendo   la suma de las metas mensualmente.  
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Tabla 6. No. Beneficiarios por horas en asesorías  

BENEFICIARIOS  No   HORAS  ASESORIAS  

Emprendedores   9  52,43  26  

Empresas   14  81,56  27  

 Total   23  134  53  

             Nota:  Autoría propia 2018, Bogotá  

  

Como se observa en el mes habrá que cumplir con un indicador de 53 asesorías en 

total; 26 para emprendedores y 27 para empresas independientemente que las asesorías se 

repitan para el empresario o emprendedor, según las políticas de atención determinadas por 

Gestando en el diagnostico empresarial.  

  

6. Para el indicador de gestión 6, Se tendrá en cuenta la estrategia planteada en el número 

de cursos ofrecidos por la Incubadora. Para el año de ejecución 11 grupos, de 15 

personas y para emprendedores de 160. Así que el indicador en este sentido tendría que 

ir encaminado al nivel de convocatoria y de inscripción que para lograrlo según las 

estadísticas de gestión de la Incubadora estaría así: convocar 30 emprendedores y que se 

queden 15 es decir un 50% sobre la convocatoria.  

  

7. Para el indicador de gestión 7, también se tendrá en cuenta la estrategia planteada en el 

número de cursos ofrecidos por Gestando. El año de ejecución será de 13 grupos de 15 

personas para emprendedores de 200. que el indicador en este sentido tendría la misma 

gestión que el indicador 6, por consiguiente: convocar 30 empresas y que se queden 15 

es decir un 50% sobre la convocatoria.  
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Dando así tramite y soporte a la puesta en marcha de las estrategias en función de los 

indicadores de gestión planteados por INNpulsa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Recomendaciones   

  

  

• Aprovechar las líneas de negocio que tiene la Incubadora; con las Universidades, 

Cooperativas, Pagina web, ferias empresariales entre otras. En su razón de ser una 

entidad de apoyo y fortalecimiento al sector solidario.  
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• Aprovechar el posicionamiento de la Incubadora para brindar mayor credibilidad 

como Centro Desarrollo Empresarial en los proyectos que se hayan desarrollo 

internamente en Gestando y como ha sido su evolución en la actualidad.  

  

• Mantener y fortalecer alianzas en la red de Cooperativas dueñas de Gestando y así 

mismo las que se haya venido trabajando en los últimos años. Con el fin de generar 

un plus en el cubrimiento de capacitaciones y asesorías a los emprendedores o 

empresas que sean atendidas.  

  

  

  

  

  

  

Conclusiones  

  

  

Gestando   es una empresa de carácter solidario se constituye   como una incubadora 

multisectorial en el marco de la economía solidaria promoviendo y fortaleciendo los sectores de 

turismo, agroindustria, construcción, salud, tecnología y comunicaciones, es decir su actividad 

se fundamenta en el desarrollo y emprendimiento en la gestión de potencializar las condiciones 

socioeconómicas de la población.   
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Actualmente está en la gestión de vinculación del proyecto INNpulsa para consolidarse 

como Centro Desarrollo Empresarial, en el transcurso del proceso en un 1 año y medio, en donde 

se validará la información que ha registrado en su portafolio al cumplimiento de la normatividad 

e indicadores por parte de INNpulsa.  

  

El reconocimiento de la Incubadora como Centro Desarrollo Empresarial permitió cubrir las 

necesidades de desarrollo para las MIPYMES en la región de Bogotá. A través de la adopción 

del modelo Small Business Development Center (SBDC) y la implementación de nuevos 

modelos de negocio para emprendedores y empresas en el marco de la innovación y desarrollo 

de la economia nacional.  

  

Fomentar la actividad emprendedora promueve el crecimiento y el empleo, al ser una 

alternativa de negocio y de lucro en la creación o fortalecimiento de las empresas. Por 

consiguiente, el proceso de apoyo técnico en asesoría y capacitación de la Incubadora es una 

fuente de motivación y oportunidad de financiamiento propio. Actualmente el sector de 

Cooperativo y Asociativo es el menos atendido y del cual se pretende potencializar las 

competencias emprendedoras de la población. Así mismo, desarrollar mecanismos para facilitar 

el acceso a capital y financiamiento por parte de Gestando.  

  

Por último, para favorecer el crecimiento de nuevas empresas desde el punto de vista del 

emprendimiento por parte de Gestando es seguir incorporando   buenas prácticas en acciones de 

promoción de empresarialidad como: la metodología (SBDC), capacitación, asesorías, 



48  

  

seguimiento y la inclusión de casos éxitos para el reconocimiento en posicionamiento y 

credibilidad.   

  

Desde el punto de vista de la carrera profesional administración de empresas consideró que la 

experiencia fue enriquecedora, ya que se  tuvo la oportunidad de tener contacto con Gestando, 

razón de trabajar con el sector solidario y el fortalecimiento de MiPymes. Ademas de 

profundizar y ampliar conocimientos    en la creación e ideación de negocios desde etapas 

tempranas de desarrollo, también en el fortalecimiento de estas.  

  

  También la   participación en un proceso de planeación y diseño de atención al sector 

empresarial desde una perspectiva de asesoría, consultoría y acompañamiento que sienta las 

bases de una desempaño profesional y personal que servirá para la mejor construcción de la 

profesión e ideal para el desarrollo a nivel de experiencia, ya sea que tome rutas de 

emprendimiento propio o de apoyo a organizaciones externas que requieran lo aprendido a lo 

largo de la ejecución del presente proyecto.  
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