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Prólogo 

 

Una pregunta que es necesario resolver es qué hacer para la construcción de 

una solución al fenómeno del desplazamiento forzado, ocasionado por las 

condiciones de violencia que vive nuestro país. La pregunta puede tener muchas 

respuestas y varios matices, pero  no todas son posibles o no todas  cuentan con los 

recursos que se necesitan para la realización de estas acciones. Es por ello, que se 

debe pensar en realizar acciones que sean sencillas y que tengan como centro de la 

misma a las personas afectadas y a sus familias. Es por ello que resulta interesante 

la construcción e implementación de un proyecto que, basados en el 

emprendimiento, puedan ser elaborado y ejecutado por el sujeto objeto de esta 

condición.  

 

Para el caso que nos ocupa  en este trabajo, es una manera que permite dar 

respuesta a la pregunta formulada, ya que son los sujetos mismos, quienes desde su 

propia realidad construyen una propuesta de mejoramiento, que tenga en 

consideración en el entorno en el cual están ubicados actualmente  y en donde se 

pueda modificar la forma como el Estado aporta a la solución de esta problemática 

social 

 

Sin embargo, este requiere que los actores que participan en este proceso 

estén coordinados y se tenga a claridad de la acción que se debe emprender. Para 

ello conviene mencionar que desde la labor que se hace por parte de los monitores 

solidarios de la Universidad Cooperativa, hubo la claridad y el compromiso para 

sacar  este proyecto adelante y se logro. 

 

Este logro tuvo su fundamento tanto en la elaboración del contenido como de 

la forma de trabajo. En relación con el contenido,  se abordan los aspectos más 

relevantes del mismo, desde la conceptualización de los temas a tratar, es decir, el 

desplazamiento en Colombia como fenómeno social, el emprendimiento como 

propuesta de mejoramiento, y la perspectiva de la economía solidaria, elaborada 



 

 

desde la opción de una propuesta de asociatividad, bajo la necesaria condición de 

contar con un elemento vinculante, que permita su implementación. E esta parte 

queda un reto importante que debe ser abordado. 

 

Y desde la forma de trabajo, al partir del diagnostico elaborado con cada 

unidad familiar, la formulación de un plan de acción y la definición de las estrategias 

contribuyo en los alcances y el impacto sobre cada propuesta de emprendimiento.  

 

Finalmente, para los monitores les queda la satisfacción del deber cumplido, 

de haber tenido una oportunidad de trabajo con personas que merecen este esfuerzo 

y muchos mas y para el tutor una oportunidad de conocimiento y de aportar en este 

trabajo colectivo 

 

EL TUTOR 
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Introducción 
 

El siguiente proyecto ha sido desarrollado a partir del concepto de emprendimiento, 

el cual se encuentra estrechamente relacionado con el proceso de innovación  o 

revolución de un patrón con el fin de generar un nuevo producto. Dicho resultado 

puede ser la consecuencia de la toma de análisis y medidas adecuadas o 

simplemente la respuesta a la falta de estudio del mercado o espacio que se desea 

afectar.  

 

En esta oportunidad, el proyecto de emprendimiento liderado por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, está dirigido a un grupo social que ha sido vulnerado e 

involucrado en el fenómeno del desplazamiento que presenta el país. Esta realidad 

no solo atenta contra los niveles de calidad de vida de poblaciones rurales o 

comunidades aledañas a grandes ciudades, violando sus derechos; sino influye en la 

generación de conflictos como consecuencia a la falta de oportunidades para 

sobrevivir en un nuevo entorno. 

 

Por otro lado, la población en situación de desplazamiento ha tomado nuevas formas 

de supervivencia bajo negocios informales o apertura de locales comerciales que les 

brinden una estabilidad económica para todos los miembros que hacen parte de su 

familia o comunidad. Sin embargo, la dinámica competitiva en las grandes ciudades 

no ofrece la oportunidad de tener un buen rendimiento mientras no se involucren y 

desarrollen competencias comerciales, publicitarias, administrativas y de mercadeo 

que sean visibles y llamativos para un potencial grupo consumidor del producto.  

 

Teniendo en cuenta las evidencias anteriormente mencionadas, el objetivo principal 

de este proyecto está enfocado a brindar un apoyo profesional, basado en la 

aplicación de competencias, para contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de 

las personas quienes estarán vinculadas al proceso de emprendimiento de la 

iniciativa liderada por la compañía ASESOL y profesionales de apoyo de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Bajo una coordinación clara y precisa de las acciones que se desarrollarían para el 

cumplimiento del objetivo de estudio, se elaboró un diagnóstico a Ocho unidades 

productivas de personas en situación de desplazamiento de la localidad de Usme 

ubicada dentro de la ciudad de Bogotá D.C, las cuales se encuentran en el proyecto 

de ASESOL y BANCOLDEX; posteriormente se realizaron diferentes análisis y 

planificaron optimas estrategias que dieron como resultado un cambio oportuno en el 

contexto de cada unidad, consolidando de esta manera su proyecto de vida basado 

en el proceso de emprendimiento. 

 

Como propuesta a este proyecto se ha presentado el referente de asociación, 

mecanismo de cooperación mediante el cual las unidades pueden lograr continuar 

con la implementación de los planes de mejoramiento y estrategias asesoradas por 

los monitores profesionales, quienes intervienen en el desarrollo de emprendimiento 

en el grupo de estudio. Con respecto a lo anteriormente mencionado, se busca que 

las unidades consoliden convenios que les permitan obtener beneficios en cada 

unidad de negocio a través de la unión y apoyo entre las mismas. 
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Objetivos 

 
Objetivo General  

 

Apoyar el mejoramiento de los temas socio-económicos a través del 

fortalecimiento de unidades empresariales con población en situación de 

desplazamiento, mediante diversas estrategias que ofrezcan como resultado 

avances positivos  y una consolidación de su proyecto de vida, basados en el 

emprendimiento. 

 
Objetivos Específicos| 
 

Elaborar un diagnóstico a ocho unidades productivas de personas en situación 

de desplazamiento de la localidad de Usme ubicada dentro de la ciudad de Bogotá 

D.C, que se encuentran en el proyecto de ASESOL y BANCOLDEX, mediante la 

recolección de información, aplicando DOFA, como metodología para evidenciar sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Desarrollar para cada unidad productiva un plan de mejoramiento, el cual 

apoye la labor y la idea de negocio ya establecida, respecto a su legalización, plan 

de mercadeo y apoyos para la elaboración de piezas comunicativas. 

 

Diseñar una propuesta de asociatividad que les permita  a las unidades 

productivas mejorar su condición socio-económica, mediante la construcción de 

sinergias colectivas.  

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, fomentando 

la creación y fortalecimiento de los sujetos de apoyo y mejorar el perfil social de 

quienes participan en este proyecto. 
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Problema 
 

Descripción del problema  
 

El desplazamiento atenta contra buenos niveles de calidad de vida de las 

personas, violando todos sus derechos como ciudadanos, esto genera un traslado 

masivo de personas que llegan a las grandes ciudades en busca de una mejor 

opción de vida, o un simple sostenimiento para su supervivencia, adicional a esto se 

generan una serie de problemas sociales como, delincuencia, menores de edad 

realizando trabajos forzosos e indignos, y familias desintegrándose en medio de un 

avance que se percibe dentro de una urbe como la ciudad, haciendo sentir a estas 

personas como extraños dentro de una metrópoli en la cual solo pueden pensar en 

sobrevivir.  

 

Es por ello que el desplazamiento es un problema que afecta el entorno de 

una persona, de una familia y el desarrollo de una comunidad en general. Teniendo 

en cuenta las últimas cifras reportadas por la consultoría para los derechos humanos 

y el desplazamiento (CODHES), en los últimos años han ingresado a la ciudad de 

Bogotá más de  241.075 personas en situación de desplazamiento; esta información 

fue recuperada de:  (http://www.acnur.org/t3/uploads/media/CODHES_Informa_79_Desplazamie 

nto_creciente_y_crisis_humanitaria_invisibilizada. Marzo 2012) 
 

Como consecuencia de dicho desplazamiento, en especial a la alta cantidad 

de personas que llegan diariamente a las principales ciudades del país, en particular 

a la ciudad de Bogotá es cada vez más difícil competir, hoy en día es un reto, y lo es 

aún más, porque sabemos que todos los días el desempleo, los productos básicos, 

los cuales se encuentran incluidos en la canasta familiar, entre otros, están en 

constante crecimiento, de acuerdo al último reporte suministrado por el 

Departamento Administrativo Nacional De Estadística – DANE; con lo anteriormente 

mencionado se evidencian otros problemas que se desprenden como son: la falta de 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/CODHES_Informa_79_Desplazamie%20nto_creciente_y_crisis_humanitaria_invisibilizada.%20Marzo%202012
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/CODHES_Informa_79_Desplazamie%20nto_creciente_y_crisis_humanitaria_invisibilizada.%20Marzo%202012
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capacitación, la falta de recursos económicos, la falta de empleo, entre otros. Esta 

información fue recuperada de (http://www. 

dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/metodología. Mayo 2012) 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se evidencia que en la 

localidad de USME, en los barrios Tocaimita y Alfonso López, se gesta hoy en día el 

nacimiento de una población la cual quiere  superar todos los obstáculos que la 

sociedad consumista impone, por medio de unidades productivas, las cuales son 

ideas de negocio que conllevan en sí mismas un sentimiento de superación y una 

necesidad económica inevitable, con lo cual se pretende mitigar el problema 

presentado. 

 

Formulación del Problema  
 
¿Es posible mejorar el nivel socio-económico de personas en situación de 

desplazamiento, mediante un proyecto que, teniendo como eje principal el 

emprendimiento este orientado en la búsqueda de soluciones, que sean apropiadas 

en el logro de este propósito?   
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Justificación 
 

La población desplazada  no escapa al problema de desempleo que afronta el 

país. La política pública de protección social y de promoción laboral en Colombia 

hace énfasis en procesos productivos rurales, dejando en segundo plano el 

fenómeno del desempleo en las ciudades a donde confluye el desplazamiento 

forzado que causa múltiples daños al país y a las  víctimas directas. Éstas sufren 

pérdidas materiales y económicas que menoscaban su bienestar, deterioro de las 

condiciones laborales, ruptura de redes que dificulta su integración social, desarraigo 

de la comunidad de origen y  “la pérdida de reconocimiento social como personas 

capaces de aportar al desarrollo económico y social del país”. Para la sociedad, las 

pérdidas se expresan en la reducción de la productividad agrícola, la dependencia de 

la población desplazada de la ayuda estatal, el deterioro de los mercados laborales  

y la alta carga fiscal que supone el cumplimiento del deber constitucional de atender 

y reparar integralmente a las víctimas. (Recuperado de: Colombia. Asesoría de empresas 

solidarias. Bogotá. Marzo 2012) 

 

La tensión entre atender a las víctimas de desplazamiento y a la población 

vulnerable, sumada al hecho de que el número de víctimas sigue aumentando, ha 

puesto en primer plano el debate sobre cómo ajustar y reformular las políticas de 

atención de los desplazados y sobre cómo evitar o mitigar sus efectos sobre el 

desarrollo económico y social del país y sobre las condiciones de vida de las 

comunidades de asentamiento de población desplazada. (Recuperado de: Colombia. 

Asesoría de empresas solidarias. Bogotá. Marzo 2012) 

 

En la discusión de las políticas de atención a los desplazados ha empezado a 

ganar espacio un viejo debate en torno a los efectos de las migraciones económicas 

sobre la oferta de servicios sociales, acceso al mercado de trabajo, distribución del 

ingreso y condiciones de vida de las comunidades de asentamiento  que tienden a 

ver la llegada de víctimas como un problema para atender sus necesidades. 

(Recuperado de: Colombia. Asesoría de empresas solidarias. Bogota. Marzo 2012) 
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Las comunidades en condición de  desplazamiento cuando llegan a las ciudades 

en busca de refugio y seguridad, siendo  víctimas tratan de insertarse de cualquier 

manera y sin planificación, Y desde el punto de vista de la economía, se estiman las 

numerosas pérdidas sociales y económicas que sufren las víctimas de 

desplazamiento como resultado de la migración forzada. Una evidencia de la 

dificultad para recuperar esas pérdidas atiende a que la población desplazada tiene 

menor probabilidad de conseguir empleo asalariado que los migrantes económicos, y 

cuando lo obtiene recibe salarios menores. (Recuperado de: Colombia. Asesoría de 

empresas solidarias. Bogotá. Marzo 2012) 

 

Las pérdidas causadas por el desplazamiento son tan graves que, según 

estimaciones para el 2008 el 98,6% de los hogares desplazados tenía ingresos 

inferiores a la línea de pobreza y el 82,6% inferiores a la línea de indigencia señala 

que de no adoptar políticas efectivas de atención a las víctimas, en particular 

programas que restituyan su capacidad productiva, el desplazamiento es un camino 

sin retorno a la pobreza. (Recuperado de: Colombia. Asesoría de empresas solidarias. 

Bogotá. Marzo 2012) 

 

La población desplazada tiene menor probabilidad de conseguir empleo 

asalariado que los migrantes económicos, y cuando lo obtiene recibe  salarios 

menores. La  investigación aporta evidencia para afirmar que la llegada de población 

desplazada aumenta la probabilidad de que  se amplíe el trabajo informal en un 2%  

y que  el aumento de  trabajadores con  baja  calificación laboral. (Recuperado de: 
Colombia. Asesoría de empresas solidarias. Bogotá. Marzo 2012) 

 

El Estado tiene la obligación de atender a las víctimas de desplazamiento, su 

llegada puede hacer  visibles  las  necesidades de  la  comunidad residente y 

generar dinámicas de cooperación que  lleven  a un mejoramiento de las condiciones 

de vida de ambos grupos de población. social. (Recuperado de: Colombia. Asesoria de 

empresas solidarias.Bogota.Marzo 2012). 
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Metodología 
 

¿Qué es la IAP, investigación-acción-participativa?: La IAP es una 

metodología porque ordena/organiza un conjunto de técnicas y las orienta en un 

cierto sentido democrático que se da a nivel dentro de un grupo, dentro de una 

institución o de un sistema productivo, o porque depende de para qué y para quién 

se realiza la investigación. Se puede definir como un método de estudio y acción que 

busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, 

basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar: La 

metodología investigación-acción-participativa (IAP) es una metodología particular, 

fruto de la reflexión, del trabajo y la experiencia, que se aplica en numerosas zonas 

del planeta. Presenta como rasgo definitorio la elaboración de procesos participativos 

abiertos, incorporando a todos los sectores de la ciudadanía en la realización de 

planes de desarrollo local y comunitario. Autor Barrios Jose. (Monografía de Metodología 

Investigación Iap) Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Aldea 

Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de ciencias política; 2010 8 P).   

 

De este modo, la metodología IAP como análisis participativo, la manejaremos 

en nuestro proyecto para que nos permita desarrollar un análisis participativo, donde 

las unidades productivas  se conviertan en los protagonistas del proceso, detectando 

los problemas y necesidades, elaborando propuestas y soluciones, esto con  el fin de 

mejorar su calidad de vida para posteriormente concretarlas en propuestas de acción 

ajustadas a necesidades sentidas, luego desarrollaremos la investigación que apunta 

a la transformación mediante el trabajo colectivo con intereses comunes, lo cual 

facilita una movilización hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad 

social en beneficio de toda la comunidad local. Autor Barrios Jose. (Monografía de 

Metodología Investigación Iap) Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 

Aldea Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de ciencias política; 2010 8 P).   
 El conocimiento de la realidad se construye progresivamente en un proceso 

participativo en el cual la ciudadanía, los empresarios, los responsables educativos, 

las asociaciones, etc… “tienen la palabra”, y de esta forma se crean las condiciones 
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que permiten espacios de reflexión, programación y acción social relacionados con 

los problemas de la localidad.  

La IAP no ofrece precisamente las  respuestas y soluciones a los problemas, 

sino que propicia la conversación y el diálogo como mecanismo para que los sujetos 

afectados aporten soluciones a sus problemas. Al elaborar las respuestas con todos 

los sectores sociales de la localidad aumentan las posibilidades, pero las respuestas, 

soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la 

medida en que han sido participadas y  compartidas por las unidades productivas en 

el proceso de investigación y acción. Autor Barrios Jose. (Monografía de Metodología 

Investigación Iap) Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Aldea 

Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de ciencias política; 2010 8 P.   
 

Para hacer operativo este enfoque se lleva a cabo la siguiente secuencia 

metodológica: Diagnóstico, también se puede denominar apreciación situacional (en 

terminología de Carlos Matus) o síntomas iníciales (Tomás R villasante): Nos encontramos en 

el comienzo del proceso, aquí se trabaja para conocer los problemas, demandas y 

las autocríticas expuestas por los distintos actores que integran. El propósito tiene 

doble enfoque, por un lado, permite explicar la realidad, y por otro, refleja las 

carencias presentes que ayudan a comprender el enfoque que se le puede dar a 

estos problemas, y de esta manera poder solucionarlos. Es decir, estamos ante una 

valoración provisional, que tiene un carácter de síntoma o de situación problemática 

que requiere la intervención de los actores sociales para reflexionar sobre sus 

preocupaciones, y una investigación y acciones consecuentes, además de ser un 

diagnóstico objetivo de la realidad. Autor Barrios Jose. (Monografía de Metodología 

Investigación Iap) Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Aldea 

Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de ciencias política; 2010 9 P.  

 

También es una metodología basada en los cambios sociales llamada por 

algunos de sus promotores praxis, Para los marxistas, la praxis hace que el hombre 

pueda conocer la naturaleza y la sociedad, adquiriendo conciencia del devenir 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/sociedad
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histórico. Este importante tener en cuenta que la praxis presupone la conducta, ya 

que es el resultado de conductas previas de otros especímenes de la especie 

humana. 

La praxis se forma, por lo tanto, a partir de la interacción de sistemas 

culturales, históricos y sociales muy complejos. En última instancia, el ser humano se 

hace humano a partir de la praxis, que quiere decir que son procesos basados entre 

la teoría y la práctica, que tiene como fin realizar investigación sobre alguna realidad 

abordarla conocerla y después transformarla, de acuerdo a esto es importante tener 

en cuenta que en las investigaciones llevadas a cabo no se debe esperar hasta el 

final para llegar a la acción si no que a medida que se avance ya se está realizando 

un proceso que va incidiendo en la realidad. Autor Barrios Jose. (Monografía de Metodología 

Investigación Iap) Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Aldea 

Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de ciencias política; 2010 9 P.   

 

De esta manera, esta metodología debe tener en cuenta la participación 

donde no solo la realizan los expertos, sino también participa de la comunidad 

involucrada. Es por ello que este proyecto debe estar al servicio de la comunidad 

siendo una guía para resolver sus problemas y necesidades. El IAP se realiza con 

una reflexión desde dentro de la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la 

participación de los intervenidos. Acá los problemas a investigar son definidos, 

analizados y resueltos por los propios afectados las personas en condición de 

desplazamiento. La participación no es una posibilidad que se da a la comunidad en 

general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de procesos en los 

que se lleven a cumplir las metas de la comunidad y que esta vaya siendo la 

autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo lógico y 

crítico de él. Autor Barrios Jose. (Monografía de Metodología Investigación Iap) Caracas: Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Superior Aldea Universitaria “José Félix Ribas”. Facultad de 

ciencias política; 2010 10 P.   
 

http://definicion.de/conducta
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En esta secuencia metodológica implicamos en la investigación a un  sector 

social, donde incluye a las unidades productivas o  grupos informales, para que  a 

partir de la posición social de cada uno de ellos y de las interacciones que se 

producen entre sí, iniciar la construcción de propuestas y acciones que permitan 

alcanzar los objetivos previstos. Este análisis favorece la concreción de los planes de 

acción y la consecución de las estrategias propuestas, incluyendo la potencialidad de 

cada uno de los ellos. (Disponible en la pagina http://psicopedagogias.blogs pot.co/2009/11/el-

sociograma-uso-y-procedimiento.html.) 

 

En este sentido, se emplean técnicas como la elaboración de socio gramas, la 

cual es una técnica de análisis de datos que concentra su atención en la forma en 

que se establecen los vínculos sociales dentro de un grupo cualquiera. Son una 

representación gráfica de las relaciones sociales que están presentes en un 

momento determinado entre un conjunto de actores de una localidad concreta, y que 

tiene como objetivo transformar la situación. Disponible en la pagina 

(http://psicopedagogias.blogspot.co/2009/11/el-sociograma-uso-y-procedimiento.html.) 

 

De acuerdo a lo anterior se debe suponer crear un plan de acción concreto: 

Un plan debe contar con la información previamente obtenida de los datos recogidos, 

destacando los problemas detectados. Se enfoca en dos direcciones: por un lado, al 

evaluar las unidades productivas y sus motivaciones y estrategias, conocer cuáles 

son sus propuestas; y por otro, el momento de la elaboración del plan de 

mejoramiento y la ejecución de cada una de las actividades. Ejecución de la acción: 

El paso a la ejecución de lo planteado previamente requerirá la capacidad de 

conocer las situaciones  que se presenten, monitorear las dificultades previstas y 

estar en situación de evaluar y corregir constantemente los procesos. Para esto hay 

que dotarse de una serie de instrumentos y técnicas organizativas capaces de 

afrontar un cronograma que por muy bien que lo hayamos establecido siempre tiene 

que estar abierto a correcciones ante los imprevistos de estas situaciones complejas. 

Para ello se establecerán mecanismos que permitan estar al tanto de estas. En 

definitiva, se utiliza en los tres momentos del proceso de IAP: explicación de la 

http://psicopedagogias.blogspot.co/2009/11/el-sociograma-uso-y-procedimiento.html
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realidad, planificación y ejecución. (Disponible en la pagina 

http://psicopedagogias.blogspot.co/2009/11/el-sociograma-uso-y-procedimiento.html.) 
 

Por lo anterior el objetivo final de aplicar esta metodología a nuestro proyecto 

es la transformación de la realidad social en beneficio de las personas en condición 

de desplazamiento donde exista un proceso transformador  en la que vaya 

interviniendo toda la comunidad. 

 

Por consiguiente,  la implementación de esta metodología se debe tener en 

cuenta en este proceso de cambio, es necesario realizar un diagnóstico de las 

unidades productivas  para identificar los problemas y poder solucionarlos. Los 

análisis de la realidad pueden ser estáticos (fijos en el tiempo) o dinámicos (un 

proceso social o una actitud),  para ello es necesario diferenciar entre análisis 

directos y indirectos. Los análisis indirectos consisten en recoger información que ya 

existe y analizarla, mediante una recopilación documental y análisis de textos. Y los 

análisis directos son la información que provocamos o producimos nosotros mismos, 

de acuerdo a esto podremos aplicar un análisis directo a las comunidades 

intervenidas para poder presentar un producto final después de llevar a cabo la 

investigación. ("La Investigación Social Participativa. Construyendo Ciudadanía/1" Tomás R. 

Villasante / Manuel Montoñés / Joel Martí, ed. El Viejo Topo."Construyendo Ciudadanía/2", ed. El 

Viejo Topo. Asociación Internacional de Facilitadores. ( http://www.iaf-world.org/index.aspx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicopedagogias.blogspot.co/2009/11/el-sociograma-uso-y-procedimiento.html
http://www.iaf-world.org/
http://www.iaf-world.org/index.aspx)
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Marco Referencial 

 
Luego de desarrollar todo un proceso de investigación se procedió a realizar 

una minuciosa revisión de lo publicado en libros, revistas e internet que aborden la 

temática trabajada en la investigación. Este apartado tiene como propósito mostrar el 

sustento o base teórica que permita definir el rumbo que debe tomar dicho proyecto, 

igual que el fundamento legal, referente del proyecto y los conceptos que se 

consideran relevantes 

 
Marco Teórico 

 

 

 Por efectos del proyecto, teniendo en cuenta los alcances, el desarrollo, los 

diferentes temas que se abordaran en el mismo, los comportamientos sociales, pero 

en especial, la capacidad de construir condiciones que fortalezcan, aprovechar al 

máximo los recursos con los que se cuentan, y después de realizar diferentes 

análisis de teorías de Asociatividad y Administrativas que se podrían aplicar a dicho 

proyecto, lo contenido en la teoría del ecosistema emprendedor de su autor Daniel 

Isenberg, resulta apropiado para explicar y/o dar respuestas a los principales 

aspectos de este proyecto. 

 

Daniel Isenberg, se ha destacado como inversionista, Capitalista de riesgo, 

director de múltiples iniciativas empresariales innovadoras, también ha sido docente 

de universidades como: Harvard, Columbia, Reykjavik, entre otros y ocasionalmente 

es consultado por la casa blanca en el programa Startup América. 

 

Entre sus pensamientos podemos destacar los siguientes: “la gente tiende a 

confundir el emprendimiento con el autoempleo”, el emprendimiento no es colocar 

y/o montar un puesto de venta, el emprendimiento no es más que generar valor a lo 
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que estoy haciendo, a la comunidad que me rodea, al sector que estoy trabajando. 
(Fuente: M. Kremer, “el arte de innovar y emprender” ,2010, Pág. 8). 

 

Como lo indica el Dr. Isenberg “la gente tiende a confundir que la innovación 

es emprendimiento”, si bien, es más fácil para una organización con lo último en 

tecnología ser emprendedora, cabe anotar, que en todos los campos se puede serlo, 

un claro ejemplo son las compañías automotrices, quien después de muchos años 

de estar innovando, cada día, la tecnología de los autos es más avanzada, son 

organizaciones que están a la vanguardia de los avances tecnológicos en todos los 

campos, esto se debe a que, el mundo no da espera, y debemos ser innovadores 

para ser competentes; vemos como compañías tradicionales como lo era Toyota, y 

que aunque aún son líderes a nivel mundial, ya sienten los pasos de compañías 

como son BMW, Mercedes Benz, Audi, entre otros, esto es debido a que dejaron de 

ser innovadores y dejaron de poner su valor agregado a sus vehículos. (Fuente: El arte 

de Innovar y Emprender,2010, Fundación de la innovación Bankinter) 

 

Otro de los pensamientos del autor Daniel Isenberg es, que así el mundo de 

hoy piense que solo las personas jóvenes tienden a ser emprendedoras, es un error 

pensar esto, ya que no hay edad para crear una empresa, siempre y cuando esta 

sea creada con las bases teóricas y prácticas que exigen el mercado de hoy. (Fuente: 

El arte de Innovar y Emprender,2010, Fundación de la innovación Bankinter) 
 

También, uno de sus comentarios y el cual pensamos que es el que ha traído 

mayor polémica ante el Estado y ante sus beneficiarios, es cuando el afirma que “el 

Estado no debe financiar el emprendimiento”, si bien, en parte de este aspecto tiene 

razón, nos surge la pregunta, quien va a realizar un préstamo a una empresa que 

hasta ahora está comenzando? (Fuente: El arte de Innovar y Emprender,2010, 

Fundación de la innovación Bankinter); Esto tiene una gran controversia en 

Colombia, pues si bien, existen un gran número de entidades del estado que apoyan 

los proyectos de emprendimiento, son muchos los requisitos que exigen al momento 

de realizar un apoyo económico para la consecución de estos, entre los que 
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podemos mencionar una correcta legalización ante el estado de las personas 

interesadas en llevar a cabo sus ideas de negocio. 

 

En cuanto a el ecosistema Emprendedor consiste en el desafío de diseñar una 

estrategia para impulsar una competitividad de los países de América Central y el 

Caribe a través del desarrollo emprendedor, supone partir de unas bases 

conceptuales mínimas y revisar los estudios de competitividad relevantes y los 

diagnósticos que se han realizado sobre las políticas de emprendimiento en América 

Latina y a nivel global. (Fuente: Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor – 

Pag.3) 

 

De acuerdo a Daniel Isenberg, director del Babson Entrepreneurship 

Ecosystem Project, los componentes de un ecosistema del emprendimiento son 

trece: Liderazgo, Gobierno, Cultura, Casos de Éxito, Capital humano, Capital 

financiero, organizaciones emprendedoras, educación, infraestructura, Clusters, 

redes de personas, servicios de apoyo y clientes. (Bases Conceptuales Diagnostico 

Ecosistema Emprendedor – Pag.8). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se consideran distintos 

elementos que se deben tener en cuenta para que los países de América Central y el 

caribe desarrollen su ecosistema del emprendimiento; de acuerdo a esto, definimos 

un Ecosistema Emprendedor, como: Una comunidad de negocios, apoyada por un 

contexto público de leyes y prácticas de negocios formada por una base de 

organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de 

negocios, habilidades, recursos financieros, que resultan en empresas dinámicas. No 

existen recetas fáciles para cultivar un ecosistema emprendedor, ni tampoco es 

realista imitar el mismo set de políticas que han dado resultados en otros países, ya 

que las diferencias en el contexto pueden tornarlas inviables. (Guía de Aprendizaje sobre 

Emprendimientos Dinámicos BID/FOMIN, 2008)  

 

De acuerdo con la definición de Ecosistema Emprendedor, con esto, no se 

pretende dar a entender que emprender un proyecto de tal envergadura es  fácil de 
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aplicar, ya que, se ha podido evidenciar que diferentes países de América Latina han 

debido enfrentar periodos de gran inestabilidad política y social, que han deteriorado 

las bases institucionales necesarias para el desarrollo económico, esta situación en 

los últimos veinte años se ha revertido para la mayoría de los países y las 

condiciones son cada vez más favorables. Existe una amplia gama de políticas y 

programas dirigidos a la pequeña empresa, pero poco énfasis puesto en políticas 

que promuevan el emprendimiento, entendiendo como tal una realidad que difiere 

cualitativamente respecto a la pequeña y micro empresa. Habitualmente esta 

realidad ha quedado oscurecida en la utilización de indicadores como la Actividad 

Emprendedora en Etapa Iniciales (TEA) del GEM (Global Entrepreneurship Monitor – 

Red de investigación sin ánimo de lucro). La distinción es clave, ya que el impacto de 

un negocio naciente difiere ostensiblemente entre distintos contextos sociales, por lo 

que no corresponde igualar un negocio de subsistencia en un sector extractivo o de 

servicios en un país en desarrollo, con respecto a un “start-up” en Silicon Valley. 
(Global Entrepreneurship and the United States, Zoltan J. Acs et al., Sept 2010). 

 

Las consecuencias que se derivan de responder de forma estrecha a los 

indicadores del GEM pueden dar lugar a orientaciones de política mal enfocadas, 

poniendo énfasis en aumentar el número de emprendimientos, cuando tienen mayor 

relevancia enfocarse en la calidad de los mismos (componente innovador, potencial 

de rápido crecimiento e internacionalización, impacto en economía local, Etc.). En 

este sentido, la mayoría de las políticas de apoyo al emprendimiento en América 

Latina son, en estricto rigor, políticas de apoyo a la microempresa y a la PYME, 

siendo en muchos casos de corte asistencialista. Las empresas de rápido 

crecimiento, también llamadas Gacelas, representan un pequeño porcentaje de la 

actividad empresarial, y son fundadas principalmente en países y regiones de más 

altos ingresos. Son menos comunes en América Latina, donde los emprendedores 

tienden a iniciar negocios con bajas expectativas de crecimiento. (Global Reporto on 

high-growth entrepreneurship, E.Autio, 2007, Global Entrepreneurship Monitor). 
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De acuerdo a estudios en el continente, los emprendedores dinámicos en 

América Latina se caracterizan por ofrecer productos/servicios diferenciados, 

principalmente a empresas, siendo por lo general liderados por hombres, con 

elevado nivel educacional, con experiencia laboral relacionada con la actividad de su 

empresa, que emprenden para alcanzar realización personal y contribuir a la 

sociedad y que utilizan sus redes de contacto efectivamente para la obtención de 

recursos. (Desarrollo emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, Kantis, H., 

Angelelli, P., & Moori, V.(2004), BID-FUNDES Internacional). 

 

Estos estudios realizados, evidencian la situación por la que están pasando 

actualmente la mayoría de países de América Latina, razones por las cuales, países 

como Brasil, Chile, incluso Colombia, presentan un crecimiento económico, 

superando el cuatro por ciento anualmente, cifras que ha sido constantes en los 

últimos años; esto no es una coincidencia, se debe al trabajo en equipo que han 

emprendido entidades gubernamentales junto con los ciudadanos que tienen 

proyectos emprendedores; se tiene como ejemplo en Colombia, la entidad del 

Estado llamada Bancoldex, quien busca mejorar la gestión, el desempeño y la 

competitividad de las empresas colombianas, con énfasis en las Mipymes, y de 

entidades canalizadoras de crédito a través de la gestión de conocimiento; uno de 

los objetivos principales de dicha entidad es, contribuir al desarrollo empresarial 

mediante la estructuración y ofrecimiento de un esquema integral de formación y 

actualización que incluya aspectos financieros, administrativos, legales y comerciales 

que le facilite a las empresas asegurar su permanencia en un mercado cada vez más 

competido. (Fuente: www.Bancoldex.com). 

 

Si bien es necesario que en los países de América Latina existan políticas 

dirigidas a atender las necesidades de la micro y pequeña empresa en rubros 

tradicionales, así como las necesidades de los empresarios que operan en la 

informalidad, no son estas empresas las que generan un mayor impacto en la 

creación de empleo y en el crecimiento económico. De allí que sean relevantes los 

http://www.bancoldex.com/
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esfuerzos para incentivar la creación de un mayor número de emprendimientos de 

alto impacto. (Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor – Pag.5). 

 

El anterior concepto, aplica para la mayoría de los países de América Latina, 

pero, es un poco contradictorio para la actualidad en cuanto a este tema en 

Colombia; ya que se debe tener en cuenta que el Noventa y Seis Por ciento de las 

empresas colombianas son Mipymes es decir, más de veinte tres mil Mipymes 

existen a los largo del territorio colombiano, las cuales generan, aproximadamente el 

setenta y seis por ciento de los empleos del país; teniendo en cuenta esta 

información, se puede afirmar que están empresas si generan un alto impacto en la 

creación de empleo y en el crecimiento económico de Colombia. 

 

El tipo de actividad emprendedora está relacionado con el estado de 

desarrollo económico de los países. Michael Porter, autoridad reconocida en temas 

de estrategia de empresa, ha formulado una tipología que identifica tres etapas en el 

desarrollo de las naciones: Una etapa basada en los factores, una etapa basada en 

la eficiencia, y una etapa basada en la innovación, La etapa basada en los factores 

se caracteriza por una alta tasa de autoempleo en sectores tradicionales, como la 

agricultura en la producción de productos de bajo valor agregado. En la fase basada 

en la eficiencia, las prácticas se basan en procesos productivos más eficientes, 

accediendo a mercados más amplios y aprovechando economías de escala. Esta 

etapa presenta niveles decrecientes de autoempleo. Por último, la fase basada en la 

innovación se caracteriza por un incremento en las actividades intensivas en 

conocimiento. El foco se traslada hacia industrias de alto valor agregado donde 

cobra relevancia la actividad emprendedora de alto impacto.   

  

De acuerdo al informe GEM Global 2010, los países de america latina que 

participaron del estudio se ubican en el grupo de economias basadas en los 

factores “Bolivia, Guatemala” o en el grupo de economías basadas en la eficiencia 

“Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,Perú, Uruguay”. 
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(Desarrollo emprendedor: América Latina y la experiencia internacional" Kantis, H., Angelelli, P., &,Mo

ori, V. (2004), BID-FUNDES Internacional)) 
 

La tipologia de los tres estados utilizada por el GEM no entrega suficientes 

elementos para orientar en estrategias de desarrollo economico basadas en el 

fomento al emprendimiento de alto impacto. Para ello nos valemos de otros enfoques 

y conceptos como son: la teoria basada en recursos y el enfoque de ventajas 

competitivas territoriales; el ecosistema emprendedor y sus funciones; evaluacion de 

las politicas de emprendimiento a nivel global; elementos para la conformacion de 

una cadena de financiamiento; formacion emprendedora y logica efectual;y 

diagnosticos sobre las politicas para emprendimiento en America Central. (Desarrollo 

emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, Kantis, H., Angelelli, P., & Moori, 

V.(2004), BID-FUNDES Internacional). 
 

Entre los componentes  de un ecosistema de emprendimiento, hay algunos 

que tienen una importancia clave. Uno de ellos es el desempeño del gobierno, el 

cual está fuertemente correlacionado con el nivel de desarrollo económico de los 

países. Para el caso de la mayoría de los países de la región, los indicadores de 

Transparency International dan cuenta de una alta percepción de corrupción, lo cual 

atenta contra las condiciones básicas para que exista la confianza necesaria por 

parte de los actores económicos. (Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor 

– Pag.8) 

 

Ante las falencias en el desempeño de algunos componentes del ecosistema 

de emprendimiento, determinados actores pueden desempeñar nuevas funciones. 

Es el caso de holding Tata en la India, que invierte en proyectos riesgosos en su país 

de origen, ante las deficiencias en el desarrollo de la industria del capital de riesgo. 
(Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor – Pag.9)  
 

Entre los componentes de un ecosistema emprendedor, juegan un papel muy 

importante los clientes o también llamados clientes en proceso, los cuales se 

denominan, consumidores emprendedores, se refiere a consumidores que están 
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dispuestos a experimentar con nuevos productos, dado que tienen necesidades más 

avanzadas y sofisticadas que es el grueso de la población; en este componente 

encontramos, la experiencia práctica en conversión en productos, clientes de 

referencia, canales de distribución, entre otros. (Bases Conceptuales Diagnostico 

Ecosistema Emprendedor – Pag.9) 
 

Otro aspecto clave es la atracción y retención del talento. Para ello es 

indispensable contar con políticas de inmigración abiertas, a tiempo que ofrecer una 

calidad de vida que motive al talento a radicarse. La denominada, clase creativa, es 

altamente móvil y cotizada, basando sus decisiones de localización en factores como 

el atractivo cultural y el estándar de vida de las ciudades que escogen. Cuando esas 

condiciones no están dadas, los incentivos económicos resultan ser insuficientes, 

como lo demuestra el caso de Dubai, donde la falta de libertades desalienta a los 

potenciales inmigrantes altamente cualificados. (Bases Conceptuales Diagnostico 

Ecosistema Emprendedor – Pag.9). 

 

Un país que se ha tomado en serio el desafío de generar buenas políticas de 

atracción de mano de obra es Singapur. El gobierno de Singapur esta consiente que 

necesita capital humano avanzado, para lo cual no solamente ofrece incentivos 

económicos para atraer a profesionales y científicos de primer nivel, sino que 

también está empeñado en fomentar el desarrollo de una ciudad con opciones 

atractivas en entretenimiento y cultura. (Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema 

Emprendedor – Pag.9). 

 

Otro de los aspectos importantes, es la educación emprendedora, la cual es 

necesaria cuando no existe una cultura de emprendimiento. Por lo general los 

programas dirigidos a desarrollar habilidades empresariales tienen un impacto 

positivo, pero más es el impacto cuando la enseñanza de las habilidades necesarias 

para emprender está presente en los distintos niveles del sistema educativo. Por otra 

parte, también encontramos, el servicio de apoyo jurídico, en contabilidad, banca de 

inversión, expertos técnicos, asesores y miembros del concejo de administración. 
(Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor – Pag.10) 
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En cuanto a experiencias y justificación de políticas públicas de 

emprendimiento, es importante señalar que un error habitual en que recaen los 

gobiernos es perseguir ideales inalcanzables en cuanto al desarrollo de ecosistemas, 

imitando políticas que operan en contextos completamente distintos. El aprendizaje 

de múltiples políticas desarrolladas en diversidad de países da cuenta de que no 

existe una formula única, sino que cada país debe buscar su mix apropiado de 

políticas. Los gobiernos deben también estar abiertos a la experimentación, 

desarrollando acciones que sean constantemente evaluadas y refinadas en su 

diseño e implementación. Y en estas acciones debe actuar en conjunto con los 

sectores privados y sin fines de lucro, permitiendo que el liderazgo emerja de todos 

los actores. (Bases Conceptuales Diagnostico Ecosistema Emprendedor – Pag.10), 

 

De acuerdo a lo anterior Existen argumentos en favor y en contra de los 

programas gubernamentales para desarrollar el Ecosistema del Emprendimiento. La 

creación de empresas innovadoras de rápido crecimiento tiene un impacto 

importante en el crecimiento económico y la creación de empleo. Es así como, de 

acuerdo al trabajo del economista Robert Solow, el ochenta y cinco por ciento del 

crecimiento económico se ve explicado por incrementos en la productividad, cuyo 

principal motor es la innovación. Un estudio de la fundación Kauffman da cuenta 

también de que la mayoría de los nuevos empleos en Estados Unidos están siendo 

creados por empresas nuevas de rápido crecimiento explica hasta el cuarenta por 

ciento de los nuevos empleos creados. (High-growth Firms and Future of the American 

Economy, Dane Stangler,2010). 

 

La intervención gubernamental puede justificarse sobre la base de que toma 

tiempo desarrollar una cultura emprendedora y una industria madura de capital de 

riesgo, proceso que es posible acelerar mediante las políticas públicas. Los casos de 

éxito emprendedor pueden generar ciclos virtuosos, ya que alientan a otros 

potenciales emprendedores a seguir su ejemplo y animan a los inversionistas a 

invertir. A su vez, los primeros inversionistas disminuyen la percepción de riesgo, 
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animando a nuevos inversionistas a sumarse. El ciclo virtuoso estimula la aparición 

de servicios especializados en emprendimientos, servicio de tipo legal, contable, etc. 

Las políticas públicas pueden desempeñar un rol clave en las etapas iniciales, 

generando condiciones favorables para que la emergencia y difusión de casos de 

éxito y para reducir la percepción de riesgo en inversionistas. Por otra parte, la 

industria de capital de riesgo por lo general no obtiene retornos positivos durante los 

primeros años, por lo que se justifica un apoyo gubernamental hasta que alcance 

madurez. El gobierno puede también enviar señales a los inversores sobre el 

potencial de ciertos sectores, superando los comportamientos que se dan cuando 

distintos actores de la industria demuestran una preferencia irracional por ciertos 

sectores y superando las asimetrías de información que se generan entre 

emprendedores e inversionistas con respecto a la evaluación del potencial de una 

nueva tecnología. (The Search of R&D Spillovers, Zvi Griliches, Scandinavian Journal of 

Economics 94,1192) 

 

Por otra parte, también se puede justificar la inversión pública sobre la base 

de que existen rebalses de conocimiento, por lo que las nuevas tecnologías pueden 

ser rápidamente apropiadas por terceros, generando incluso beneficios en oferentes 

de productos relacionados. Eso conduce a que el retorno privado de la inversión sea 

considerablemente inferior al retorno social, llevando a una inversión suboptima. 

Según Zvi Griliches, economista de la Universidad de Harvard, el retorno social 

puede ser de una 50 a un cien por ciento superior al retorno privado. (The Search of 

R&D Spillovers, Zvi Griliches, Scandinavian Journal of Economics 94,1192) 
 

En lo anteriormente mencionado, el tema central fue el emprendimiento, sin 

embargo conviene revisar el alcance y la aplicación en cuanto a la teoría 

administrativa que se genera para las unidades emprendedoras; así las cosas, nos 

apoyaremos en una teoría administrativa que nos haga referencia a las relaciones 

humanas, descrita y estudiada por el Sociólogo y Psicólogo industrial George Elton 

Mayo y su teoría de Relaciones Humanas. 
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De acuerdo con esta teoría y a partir de varios estudios sobre la conducta 

humana en la Western Electric Company entre 1924 y 1933, George Mayo y sus 

colaboradores formularon la denominada Teoría de las Relaciones Humanas. Esta 

teoría surgió como reacción critica a los modelos deshumanizados de organización 

del trabajo, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. La 

aportación fundamental del señor Elton Mayo fue incorporar a la organización del 

trabajo la preocupación de los gerentes por las necesidades sociales de los 

trabajadores y por su nivel de satisfacción en el trabajo al considerar esta como un 

indicador clave del rendimiento laborar del trabajador. Tomado de (Iniciativa 

Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 

 

La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela 

humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, 

surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados 

obtenidos en el experimento de Hawthorne (proyecto que se llevó a cabo en una 

fábrica, ubicada en Filadelfia – Estados Unidos de América, la cual presentaba 

problemas en los procesos productivos y de rotación; movimiento o retiro de personal 

aproximadamente del doscientos cincuenta por ciento), Fue básicamente un 

movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. 
(Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 
 

Así mismo teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, 

una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las 

más importantes preocupaciones del administrador.  

 

A pesar de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido 

cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante las cuatro 

primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre se aceptaron de manera 

sosegada, específicamente entre los trabajadores y los sindicatos estadounidenses. 

En un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los trabajadores y 

los sindicatos vieron e interpretaron la administración científica como un medio 
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sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. La 

investigación de John Hartford Hoxie fue uno de los primeros avisos a la autocracia 

del sistema de Taylor, pues comprobó que la administración se basaba en principios 

inadecuados para el estilo de vida estadounidense. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta 

Edición. E.Caldas) 

 

En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad 

de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la 

aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores 

debían someterse forzosamente. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 

 

La teoría de las relaciones humanas, también hizo énfasis en, contrarrestar la 

deshumanización del trabajo y también se puede nombrar que tuvo en cuenta los 

aspectos emocionales y relaciones humanas entre empleados. Fueron muchos los 

aportes que realizo la teoría propuesta por el Sociólogo Elton Mayo, entre los que 

podemos nombrar, la Autonomía del trabajador, Confianza en las personas, las 

recompensas y sanciones sociales, El nivel de producción depende de la integración 

social, entre otros. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 

También se preocupó esta teoría, prioritariamente, por estudiar la opresión del 

hombre a manos del avasallador desarrollo de la civilización industrializada. Elton 

Mayo, fundador del movimiento, dedico sus tres libros a examinar los problemas 

humanos, sociales y políticos, derivados de una civilización basada casi 

exclusivamente en la industrialización y la tecnología. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta 

Edición. E.Caldas) 

De acuerdo a esto, Mayo destaca que, mientras la eficiencia material aumento 

poderosamente en los últimos 200 años, la capacidad humana para el trabajo 

colectivo no mantuvo el mismo ritmo de desarrollo. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta 

Edición. E.Caldas) 

Es por ello que Mayo afirma que la solución a este problema no puede darse 

solo mediante el retorno de las formas tradicionales de la organización, sino que 
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debe haber una concepción de las relaciones humanas en el trabajo. Como 

resultado de la experiencia de Hawthorne, se verifico que la colaboración en la 

sociedad industrializada no puede dejarse al azar, mientras se vela solo por los 

aspectos materiales y tecnológicos del progreso humano. (Iniciativa Emprendedora, 

Cuarta Edición. E.Caldas) 

Por consiguiente es importante tener en cuenta que los métodos de trabajo 

tienden a la eficiencia, ninguno a la cooperación. La cooperación humana no es el 

resultado de las determinaciones legales ni de la lógica organizacional; sus causa 

son más profundas, como revela la experiencia de Hawthorne, a partir de la cual, 

Mayo defiende los siguientes puntos de vista. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. 

E.Caldas) 

Dentro de este contexto el trabajo es una actividad típicamente grupal. La 

primera conclusión resultante de la investigación plantea que el nivel de producción 

está más influenciado por las normas de grupo que por los incentivos salariales y 

materiales de producción. Mayo destaca que, mientras la eficiencia material aumento 

poderosamente en los últimos 200 años, la capacidad humana para el trabajo 

colectivo no mantuvo el mismo ritmo de desarrollo. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta 

Edición. E.Caldas) 

Lo que Mayo afirma es que la solución a este problema no puede darse solo 

mediante el retorno de las formas tradicionales de la organización, sino que debe 

haber una concepción de las relaciones humanas en el trabajo. Como resultado de la 

experiencia de Hawthorne, se verifico que la colaboración en la sociedad 

industrializada no puede dejarse al azar, mientras se vela solo por los aspectos 

materiales y tecnológicos del progreso humano. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. 

E.Caldas) 

Precisa advertir que, los métodos de trabajo tienden a la eficiencia, ninguno a 

la cooperación. La cooperación humana no es el resultado de las determinaciones 

legales ni de la lógica organizacional; sus causa son más profundas, como revela la 
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experiencia de Hawthorne, a partir de la cual, Mayo defiende los siguientes puntos 

de vista. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas). 

Podemos decir que la frase “El trabajo es una actividad típicamente grupal”. 

Es la primera conclusión resultante de la investigación plantea que el nivel de 

producción está más influenciado por las normas de grupo que por los incentivos 

salariales y materiales de producción. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas). 

Así mismo, según Mayo, la actitud del empleado frente a su trabajo y la 

naturaleza del grupo en el cual participa son factores decisivos de la productividad. 

(Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas). El obrero no actúa como individuo 

aislado, sino como miembro de un grupo social. Los cambios tecnológicos tienden 

constantemente a romper los lazos informales de camaradería y amistad dentro del 

trabajo a privar al obrero del espíritu gregario, mientras es responsable de su 

producción. Por tanto, la tarea básica de la administración es formar una elite capaz 

de comprender y de comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y 

apreciados por todo el personal. (Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 

De este modo la persona humana es motivada esencialmente por la 

necesidad de "estar junto a", de "ser reconocida", de recibir comunicación adecuada. 
(Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas) 

Por consiguiente la civilización industrializada origina la desintegración de los 

grupos primarios de la sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, 

mientras que la fábrica surgirá como una nueva unidad social que proporcionara un 

nuevo hogar, un sitio para la comprensión y la seguridad emocional de los individuos. 
(Iniciativa Emprendedora, Cuarta Edición. E.Caldas). 
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Marco Contextual 

Geográficamente nuestro proyecto lo desarrollaremos en la localidad de 

Usme, esta se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá con un total de 

252.817 de sus habitantes, está dividida en cinco unidades de Planeación Zonal que 

comprenden 197 barrios y limita por el norte con la localidad de Rafael Uribe Uribe; 

al Nororiente con la localidad de San Cristóbal; por el Sur con la localidad de San 

Juan De Sumapaz; por el Oriente con los municipios de Chipaque, Une y Fonseca; 

por el Occidente con la localidad de Ciudad Bolívar. Tiene una extensión total de 

2.220 hectáreas. (Tomado de: proyecto CD099 Justificación y antecedentes del proyecto 

ASESOL) 
 

De igual forma, se ha identificado en la localidad de Usme una población 

desplazada de 519 unidades familiares, 8.2% del total de desplazados recibidos por 

la ciudad de Bogotá; dentro de los sitios de interés encontramos: Parque Ecológico 

Distrital entre nubes, Laguna de Chisacá, Laguna Negra, Laguna Bocagrande, 

Pantano Andabobos, entre otros. Asi mismo es importante resaltar que dentro de la 

localidad de Usme está ubicado el barrio Tocaimita, en el cual se encuentra 

concentrada la mayor parte de desplazados de esta localidad, por ello será el lugar 

en el cual trabajaremos. (Tomado de: proyecto CD099 Justificación y antecedentes del proyecto 

ASESOL) 

 

Dentro de la comunidad del barrio tocaimita, trabajaremos con 8 unidades en 

condición de desplazamiento forzado, ubicados geográficamente en la Cuidad de 

Bogotá, en la localidad de Usme y domiciliados en zonas de alto riesgo  de estratos 1 

y 2, en las cuales se intenta establecer la idea negocio a través de la orientación, 

capacitación y formalización de las metodologías respectivas para la ampliación 

receptiva de su situación económica bajo un trabajo conjunto con ASESOL, en el 

marco de responsabilidad social.  

 

Las unidades productivas se encuentran distribuidas en  tres  grupos: la 

comercialización y manipulación de alimentos, la  comercialización y fabricación o 
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producción de  prendas de vestir, y en tercer lugar se ubican  unidades productivas  

cuyo  objeto es la  comercialización de  productos  varios entre las que se 

encuentran las  llamadas misceláneas y tiendas.  

 

Todos los miembros que pertenecen a dichas unidades son víctimas de la 

violencia y el  deslazamiento  forzado  en Colombia, razón  por la cual el  impacto del  

mismo se extiende más allá de la sola unidad productiva  beneficiada, puesto que 

cobija  a los  todos los miembros de la  familia, todas estas unidades llegaron a la 

ciudad en busca de refugio y seguridad, siendo  víctimas tratan de insertarse de 

cualquier manera y sin planificación, y desde el punto de vista de la economía, se 

estiman las numerosas pérdidas sociales y económicas que sufren las víctimas de 

desplazamiento como resultado de la migración forzada. Una evidencia de la 

dificultad para recuperar esas pérdidas atiende a que la población desplazada tiene 

menor probabilidad de conseguir empleo asalariado que los migrantes económicos, y 

cuando lo obtiene recibe salarios menores. (Tomado de: proyecto CD099 Justificación y 

antecedentes del proyecto ASESOL) 

 

El proceso de emprendimiento es una fase difícil para estas 8 unidades, en 

relación con la falta de conocimiento frente a las ayudas que el gobierno u 

organizaciones pueden ofrecer para el desarrollo del negocio; añadiendo la falta de 

preparación y capacitación para el buen manejo del mismo, de igual forma las 

unidades emprendedoras son para el país una economía de crecimiento y desarrollo 

capitalista, que presenta una idea de negocio como respuesta a la lucha por 

sobrevivir en un país agobiado por la violencia, desempleo y falta de oportunidades 

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que las personas en situación de 

desplazamiento deben ser monitoreadas y capacitadas para que logren el 

emprendimiento deseado, aboliendo con todas las necesidades y dificultades que 

este grupo presenta en el país; esto no solo beneficia a estas unidades, sino 

contribuye al emprendimiento del mercado, así mismo es un desarrollo el cual 

implica evolución, pues entrar en un medio  exige conocimiento y desarrollo. 
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Marco Conceptual 
 

Dentro del desarrollo de nuestro proyecto y teniendo en cuenta que tan 

importante es generar el conocimiento de lo que se quiere hacer a cada integrante 

de las unidades de negocio, es pertinente hablar de el emprendimiento, entendido 

como la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un 

proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de negocio, viables en 

términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así 

mismo factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y 

financieros, que le permitan al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en 

la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de 

empresas. Es así como el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción 

de vida. En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia 

de ello, quiera alcanzar mayores logros. El emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de 

generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. (Fuente: www.gerencie.com) 

 

De igual forma es pertinente mencionar la responsabilidad dentro de nuestro 

marco conceptual, pues es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el 

asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma 

consiente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más importantes, 

el que nace a partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes 

opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad 

que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. La 

responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de nuestros actos, sino 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
http://www.gerencie.com/
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que también está asociada a los principios, a aquellos antecedentes a partir de los 

cuales el hombre toma las motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa.  

 

De este modo, es comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando 

una persona comienza a realizar ciertas actividades sin tener motivos reales para 

hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga resultados positivos o favorables. 

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que permite 

mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con el compromiso con las 

propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. Las personas responsables se diferencian 

de aquellas que no lo son, las primeras siempre toman en cuenta la intención de lo 

que están haciendo y no cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les 

imponen como básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una persona que 

carece de responsabilidad será aquella que siempre busca y presenta excusas para 

justificar aquello que no realizó, además de no mostrar un serio compromiso ante 

determinados asuntos hasta asegurarse de que las cosas están bien encaminadas. 

Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse como uno de los valores 

humanos por excelencia, es tan considerada, por ejemplo, a la hora de buscar un 

empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz de asumir las consecuencias 

de sus actos y que no sea capaz de cumplir o comprometerse no asegura en ningún 

caso el cumplimiento más básico de sus tareas. (Fuente:www.Unipanamericana.edu.co). 

 

Así mismo y no menos importante, la cooperación, es básica para nuestro 

desarrollo ya que hace referencia al trabajo en común llevado a cabo por un equipo 

de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 

usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada o en 

competición. Este concepto es la antítesis de la competición, sin embargo, puede 

darse la situación en que un grupo se organice sobre la base de la cooperación entre 

sus miembros pero con la finalidad de competir con otros grupos. A nivel social, la 

cooperación humana, pueden tomar forma de cooperativa; mucha gente apoya la 
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idea de que la cooperación es la forma ideal de gestión de los asuntos humanos. 
(Fuente:www.Unipanamericana.edu.co). 
 

De acuerdo a lo anterior, la cooperación debe ir acompañada de la 

solidaridad, la cual podemos definir como el acto mediante el cual una persona 

realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad es, 

realmente, la base de la sociedad humana si se tiene en cuenta que la ayuda mutua 

es una acción vital para la sobrevivencia de los seres humanos. Sin embargo, en los 

días actuales la solidaridad suele pasar desapercibida o no ocupar tanto espacio en 

nuestras vidas, debido a todas las ocupaciones y temas a resolver que solemos 

tener. Así mismo la solidaridad pierde importancia cuando la idea de sobrevivir 

cambia de la ayuda mutua a conseguir lo que sea sin importar nada, por ello la 

importancia de la solidaridad es vital para el desarrollo social. En este sentido, es 

importante aclarar que por solidaridad entendemos cualquier acto desinteresado que 

pueda significar un beneficio para un tercero y que en el fondo también supone algún 

nivel de satisfacción para aquel que lo lleva acabo. Si bien normalmente la idea de 

solidaridad se relaciona con la noción de grupos sociales humildes o 

desprivilegiados, hay muchas acciones que uno puede realizar durante el día que 

son solidarias, como por ejemplo ayudar a un anciano a cruzar la calle, participar en 

algún proyecto de voluntariado, etc. (www.importancia.org/solidaridad.com). 

 

También es importante mencionar a equidad, aun mas teniendo en cuenta la 

población con la que desarrollaremos nuestro proyecto, pues esta hace referencia a 

la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones de justicia e 

igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad se refiere también a 

los criterios para la distribución de bienes y servicios, asi como derechos y deberes, 

libertades, poderes y oportunidades, de modo que todos podamos beneficiarnos de 

los resultados del trabajo colectivo, y participar en la toma de decisiones y en la 

dirección y administración de los asuntos comunes. La equidad representa un 

equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. Equidad, según su origen 

etimológico, es una palabra que significa igual y consiste en dar a cada uno lo que 

http://www.importancia.org/solidaridad.com
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corresponde según sus necesidades, méritos, capacidades o atributos; este 

concepto está estrechamente relacionada con la justicia, entendida esta como la 

virtud mediante la cual se da a los demás lo que es debido de acuerdo con sus 

derechos; entendiendo como igualdad, este valor tiene varias acepciones: Igualdad 

de cada uno de nosotros ante la ley, Igualdad social. 

 

Por último y sin restarle su gran importancia, el concepto de desplazamiento, 

hace mención a la situación vivida por nuestras comunidades, y la importancia que 

tiene para ellos entender este no como una disculpa para refugiarse en su situación, 

sino como una alternativa de solución a su pasado, es entendido que el 

desplazamiento forzado disminuye la calidad de vida de las personas, violando todos 

sus derechos como ciudadanos, sin embargo es la razón de lucha día a día de unos 

pocos por mejorar esta calidad de vida, por hacer la diferencia dentro de una 

sociedad capitalista, y por sobrevivir sin necesidad de dañar al otro. (Tomado de: 

www.slideshare.net) 

Marco Legal 
 

Toda organización social en Colombia por pequeña que sea, está regida 

mediante la Constitución política, dado que esta se establece con el fin de fortalecer 

la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, 

la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana. Por ello para el desarrollo de nuestro proyecto es indispensable 

tener clara las leyes que regulan al ciudadano en si, así como la comunidad 

desplazada que es la principal beneficiada.  

 

Para ubicarnos en el fundamento legal de este proyecto, nos basaremos en 

principios fundamentales de la Constitución, entre los cuales están; Artículo 

1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

http://www.slideshare.net/
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participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Y en el Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Teniendo los anteriores artículos como referencia observamos que ante 

cualquier desarrollo de un grupo o de una organización la dignidad humana y la 

garantía que presta el gobierno están en primer lugar antes de cualquier otra ley, de 

allí que queramos empezar con estos dos artículos en nuestro proyecto, así mismo y 

teniendo en cuenta la población que estamos manejando, nos basaremos en el 

articulo 13 para trabajar sobre una base de igualdad y de respeto, el cual  señala 

que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan” 

 

Así mismo, en referencia a los desplazados queremos traer a colación la 

decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025/04, en la cual 

están descritos los derechos y deberes de los desplazados para evitar su 

vulnerabilidad y maltrato. Esta sentencia nos habla de una protección total para los 

desplazados, del comportamiento tanto social como legal que debe tener el 
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desplazado, de las oportunidades de mejoramiento y de qué forma influye el estado 

en estas. 
 

De acuerdo a lo anterior ser desplazado es una condición especial y requiere 

apoyo al 100% del estado, de allí que surjan entidades como ASESOL o 

BANCOLDEX que permitan que mediante ideas y proyectos de emprendimiento 

orientados al mejoramiento en la calidad de vida  de esta población, pueda apoyarse 

la labor del estado, así mismo que culturalmente se cree la necesidad de ser cada 

día mejor y de lograr no solo una estabilidad económica sino un nivel de vida que 

permita un desarrollo natural del ser humano.. 

 

Por todo lo anterior. es indispensable tener una idea de superación clara, y 

que mejor que direccionar esta idea mediante el emprendimiento, y aun mas 

teniendo en cuenta que el gobierno mediante la ley 1014 de 2006 la cual tiene como 

fines principales:  Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 

principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente 

ley; Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas;  Crear un marco interinstitucional que 

permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas; Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 

actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 

articuladas con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y 

con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; Fortalecer los procesos 

empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; Buscar a 

través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de 

las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

 

De este mismo modo, no solo el emprendimiento entra a jugar un papel 

importante dentro del desarrollo de nuestro proyecto, también lo hace la economía 
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solidaria, de la cual tenemos como principios los referenciados en la ley 454 de 1998, 

los siguientes; 1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen 

primacía sobre los medios de producción. 2. Espíritu de solidaridad, cooperación, 

participación y ayuda mutua. 3. Administración democrática, participativa, 

autogestionaria y emprendedora. 4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 5. 

Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 6. Participación 

económica de los asociados, en justicia y equidad. 7. Formación e información para 

sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva. 8. Autonomía, 

autodeterminación y autogobierno. 9. Servicio a la comunidad. 10. Integración con 

otras organizaciones del mismo sector. 11. Promoción de la cultura ecológica. Estos 

principios son un referente para lo que se trate del proyecto en cuanto la necesidad 

de la asociatividad y un componente del trabajo desarrollado con las unidades 

empresariales.  

 

Así mismo es importante tener en cuenta los fines de la economía solidaria los 

cuales son: 1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 2. Generar prácticas 

que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y 

emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 3. 

Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 4. 

Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico y social. 5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la 

formación, el trabajo la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa 

de beneficios sin discriminación alguna. 

 

De lo anterior determinamos que cuando hablamos de emprendimiento no 

solo nos referimos a la creación de una empresa como tal, también podemos 

completar este concepto acompañado de la economía Solidaria, pues la creación de 

empresas en conjunto  o mediante una comunidad nos brinda la oportunidad de 

regirnos mediante la economía solidaria, para la consolidación de una organización 

que beneficie a una comunidad en general, como información definimos tenemos el 

artículo 6 de la ley 454 de 1998 donde se definen las características de las 
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organizaciones de economía solidaria: Son sujetos de la presente ley las personas 

jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los 

trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y 

gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y 

eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y 

al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su 

funcionamiento las siguientes características: 1. Estar organizada como empresa que 

contemple en su objeto social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, 

tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de 

servicio comunitario 2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los 

principios y fines contemplados en la presente ley 3. Tener incluido en sus estatutos 

o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la 

solidaridad, el servicio social o comunitario. 4. Garantizar la igualdad de derechos y 

obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. 5. Establecer en sus 

estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados, 

durante su existencia. 6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus 

vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el 

desarrollo integral del ser humano. PARAGRAFO 1o. En todo caso, las 

organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con los siguientes 

principios económicos: 1. Establecer la irrebatibilidad de las reservas sociales y, en 

caso de liquidación, la del remanente patrimonial. 2. Destinar sus excedentes a la 

prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y 

a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los 

servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar 

los aportes y conservarlos en su valor real. 

 

Partiendo de lo anterior, establecemos un conjunto de herramientas las cuales 

permitirán  llevar a cabo nuestro objetivo de brindar apoyo a las unidades, pues este 

lo podemos brindar también mediante el conocimiento, ya que no solo es darles a 

conocer cómo se realiza la constitución de una empresa. 
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Línea Base 
 

La  línea base es entendida como la ejecución de los alcances del proyecto,  

logrando el diagnóstico de las unidades, presentar un plan de acción y lograr su 

implementación para aquellos aspectos considerandos de mayor necesidad, y contar 

con unos alcanzables que faciliten avanzar en la propuesta  de trabajo. De la misma 

manera, en esta parte se logra implementar los determinantes de la metodología 

AIP, en cuanto  la investigación y acción, toda vez que las unidades familiares 

participan directamente en el proceso adelantado y se convierten en sujeto objeto de 

lo que se está desarrollando. 

 

De otra parte, es necesario señalar que nuestro proyecto surgió debido a la 

opción de grado de monitores solidarios, mediante la participación  de ASESOL y 

BANCOLDEX,  dentro de este se estableció la tarea de participar con ocho unidades 

productivas en sus ideas de negocio de con personas en condición de 

desplazamiento). 

 

Esta intervención la realizamos en la localidad de Usme ubicada en la ciudad 

de Bogotá D.C, dirigida a ocho unidades productivas las cuales tenían una idea de 

negocio diferente cada una, las ocho unidades están conformadas por:  Crispín 

Otavo, María Clara Cuesta, Argenis García, Mirlay Mosquera, Patricia Chala, 

Graciela Sánchez, Inés Hinestroza y Jhon Silva. 

 

En las visitas realizadas pudimos observar que la situación de estas personas 

en condición de desplazamiento no eran las mejores, la infraestructura no estaba 

definida ya que las casas estaban construidas en bareque, en madera o en tejas; 

dado al asilamiento presentado en la comunidad, no existían calles sino “pasillos” sin 

pavimento, adicional la ubicación de la comunidad se encuentra en una zona de alto 

riesgo que a la vez genera vulnerabilidad ambiental por no tener un sistema de 

alcantarillado que evitaría las inundaciones y la generación de malos olores  e 

infecciones. 
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Además de las situaciones anteriormente descritas, fue evidente la falta de 

conocimiento, de educación y la grande afectación psicológica provocada por el 

desplazamiento, ya que se observó que muchas de las personas aunque tenían una 

idea de negocio clara, no contaban con conocimiento sobre la administración de su 

negocio, ni con el control que debía ejercerse sobre este, también observamos en 

una baja proporción analfabetismo y en otros falta de compromiso con el proyecto, 

ya que su intención en participar de este era netamente económica y no conocían 

totalmente la idea que planteaba ASESOL Y BANCOLDEX para poder generar un 

negocio y así mismo obtener el auxilio esperado. La situación psicológica venia 

acompañada de una afectación económica, lo  que generaba que plantearles la idea 

de emprendimiento fuera más complicado, pues ellos buscaban una salida a esos 

problemas. 

 

Análisis D.O.F.A 
 

La herramienta DOFS utilizada pretende facilitar el conocimiento de las 

unidades familiares, facilitando las condiciones para liego hacer el análisis de la 

información obtenida. La información obtenida es objeto de análisis, pero también de 

validación por parte de las Unidades que participan, con el fin de confirmar la 

información. De otra parte, la información se obtiene mediante la aplicación de 

formatos facilitados  por Asesol y complementados con entrevistas directas con cada 

persona. 
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Cuadro 1. DOFA Unidades productivas  

 
Fuente autores Marina Pardo, Andrés Riaño, Elena Varón  y Andrea Robayo 

 

 
FORTALEZAS  

Tienen definido su mercado objetivo. 
Tienen el apoyo que le brinda la entidad ASESOL. 
Tienen claro que su producto debe contar con un 
factor diferencial y de calidad para la atracción de 
clientes. 
Sus productos son de primera necesidad para el 
consumo humano ya que pertenecen al sector de 
alimentos. 

 
 
 

DEBILIDADES  
Falta de recursos económicos para el desarrollo de 
la unidad productiva. 
Bajos conocimientos en la administración adecuada 
de un negocio. 
Ninguna unidad lleva la contabilidad básica de su 
negocio. 
No se tiene definido parámetros importantes en el 
emprendimiento de un negocio como son el plan 
estratégico, la misión, la visión, los objetivos, las 
funciones administrativas y operativas, entre otros. 
Todas las unidades carecen de estrategia 
publicitaria.  
El espacio de cada negocio no se presta para recibir 
un gran número de clientes. 
Los empresarios tienen un nivel de estudios bajo. 
No cumplen con los requisitos legales de los 
comerciantes como es la inscripción a Cámara y 
Comercio y contar con un RUT 

OPORTUNIDADES  
ASESOL como empresa aliada a los 
emprendedores, ofrece capacitaciones para que 
las unidades formalicen sus empresas y accedan a 
créditos. 
Los emprendedores pueden obtener créditos con 
bajo intereses a través de BANCOLDEX.  
Debido a su situación de vulnerabilidad y 
desplazamiento, los emprendedores tienen 
prioridad con el gobierno para obtener los 
recursos de primera necesidad.                            
Entidades como SNAIPD (Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada), 
FOSYGA y la ayuda por parte del Ministerio de 
Protección Social. 

AMENAZAS  
La zona es insegura 
Existe un nivel alto de competencia 
correspondiente al sector alimentario. 
Dependen de los cambios ambientales para la 
consecución de los productos que comercializan y 
los costos de los mismos. 
En el invierno se presentan muchas inundaciones 
y hace que se dificulte el acceso al sector. 
La infraestructura de la zona tiene dificultad para 
acceder a los servicios públicos 
Dependen de los recursos generados por el 
Gobierno para los desplazados. 

DOFA  
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Para la realización de este diagnóstico tuvimos en cuenta la información 

general que obtuvimos de cada unidad por medio de una serie de preguntas de su 

idea de negocio,  para poder realizar una evaluación exhaustiva  a cada unidad, lo 

cual facilito la comprensión de la información obtenida y la estructuración en cada 

una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de que trata el DOFA. 

 

Análisis de estrategias  
 

Teniendo en cuenta el análisis D.O.F.A. realizado pudimos realizar la 

formulación de estrategias las cuales permitan aprovechar los pros y contrarrestar el 

contra del diagnóstico realizado, cruzando lo encontrado en cada información de 

esta herramienta.  Sin embargo, conviene aclarar que solamente presentamos las 

principales estrategias, teniendo como referente la viabilidad respecto a su 

implementación. 
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Cuadro 2. Estrategias 

 

 
ESTRATEGIAS FO 

Utilizar la entidad de apoyo ASESOL para 
formalizar y organizar su unidad de negocio. 
Realizar una labor de apoyo con las demás 
unidades para el aprovisionamiento de 
productos o materias primas al por mayor 
disminuyendo costos 
Unirse con los demás empresarios para la 
recolección de información que ayude a la 
creación de un plan de marketing eficiente 
Surtir el negocio constantemente para 
satisfacer las necesidades del cliente y 
aportar a las estrategias de clientelismo, 
además de hacer llamativo el negocio. 

 
 

ESTRATEGIAS DO 
Trabajar en conjunto con el profesional de apoyo 
y ASESOL para solicitar el crédito en BANCOLDEX 
y que éste tenga una mayor probabilidad de 
aprobación. 
Asistir a las capacitaciones que brinda ASESOL, la 
Cámara de Comercio ó cualquier otra entidad del 
estado de forma gratuita para adquirir las 
habilidades y los conocimientos competentes en 
la administración de un negocio 
Solicitar la colaboración al Profesional de Apoyo 
para adquirir los conocimientos básicos contables 
e iniciar registrando los libros de contabilidad. 
Invertir en la realización de mejoras para darle 
una mayor presentación al negocio a través de los 
recursos financiados y un porcentaje de las 
utilidades mes a mes. 

ESTRATEGIAS FA 
Legalizar el negocio ante las entidades normativas 
que lo exigen. 
Permanecer en contacto con las demás unidades 
desplazadas en el momento que evidencien 
irregularidades en el sector y comunicarlas con las 
entidades competentes encargadas de la 
seguridad 
Aprovechar su experiencia para mejorar la calidad 
del servicio y generar ideas innovadoras para su 
negocio como factor diferencial de la 
competencia. 
Provisionarse de los recursos que más escasean 
según los cambios climáticos. 

ESTRATEGIAS DA 
Hacer una reinversión constante de la 
utilidad para el crecimiento continuo del 
negocio pensando siempre en GRANDE. 
Crear estrategias de venta que ayuden a 
compensar la escases de clientes en el 
Invierno, como puede ser promociones, 
disminución de precios, combos, etc. 
Abrir zanjas para que el agua estancada fluya 
y no se creen inundaciones que puedan 
provocar accidentes, enfermedades y a la vez 
que permita al acceso constante de clientes. 

ESTRATEGIAS  
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 Fuente autores Marina Pardo, Andrés Riaño, Elena Varón y Andrea Robayo 

 

Las estrategias planteadas están divididas en cuatro grupos los cuales nos 

permitirán visualizar mucho mejor cada una de las respuestas que se debe dar al 

comportamiento de cada unidad. 

 

Entre la primera estrategia planteada están las fortalezas y oportunidades, la 

cual mira la perspectiva de la Fortaleza en cuanto a la oportunidad, de esta forma 

podemos identificar en qué medida una fortaleza ya establecida tiene la oportunidad 

de hacerse realidad, entre la más importante identificada esta la unión y el apoyo 

que brinda ASESOL, ya que este el principal recurso con el que cuentan las 

unidades en este momento, la intervención de esta entidad podrá ayudar a forjar la 

realidad de la idea de negocio. 

 

Así mismo creación de una economía en conjunto llegaría a ser muy 

beneficiosos pues sería la oportunidad de crear una organización cooperativa, sin 

embargo esto último seria u proyecto a desarrollar a futuro pues la idea es 

inicialmente poder llegar a la consolidación de cada unidad. 

 

Dentro del conjunto de estrategias Debilidades y Oportunidades, identificamos 

las Debilidades y Oportunidades, de esta forma contrarrestamos la debilidad 

mediante una oportunidad, dentro de estas es imprescindible tener en cuenta el 

apoyo que trabajamos con nuestras unidades, pues aunque es importante el apoyo 

económico que brindará BANCOLDEX a través de ASESOL. Es muy importante 

también tener en cuenta el conocimiento que nosotros como profesionales de apoyo 

le brindaremos a las unidades, pues una vez se pueda lograr el apoyo económico es 

importante que cada uno de ellos sea capaz de identificar sus necesidades y 

contrarrestar cada una de ellas. 

 

De esta misma forma estableceremos la legalización de cada unidad y la 

importancia que tiene la legalidad dentro de la constitución de su idea de negocio, 
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inicialmente la legalización como personas naturales, lo que permitirá que cada una 

de estas personas pueda desarrollarse en general en cualquier campo  en caso de 

no obtener el auxilio o de no continuar con la idea e negocio. 

 

Teniendo en cuenta la localización en que se encuentran, también 

proponemos el apoyo de cada unidad en cuanto al mejoramiento de sus 

instalaciones, pues para el libre desarrollo de su idea de negocio es necesario que 

estén en buenas condiciones de salubridad. 

 

Dentro del conjunto de las  Fortalezas y amenazas anulamos cada amenaza 

mediante una fortaleza, de esta forma mostramos que cada inconveniente que se 

nos pueda llegar a presentar en forma externa puede llega a tener una solución si 

miramos las fortalezas internas con las que contamos, unas de las fortalezas 

previamente identificadas es la claridad en su idea de negocio, esto permitirá que 

ASESOL mediante su estudio pueda dar el apoyo que cada unidad necesita, de esta 

forma se evalúan todas las amenazas con las que cuentan como la inseguridad, 

infraestructura y la competencia,  en el momento de poder trasladar la unidad de 

negocio fuera de la vivienda se está atacando directamente la seguridad así como la 

infraestructura y la competencia, pues esto permite un desarrollo más sano de cada 

unidad y así mismo puede ser garantía de un crecimiento y un éxito seguro. 

 

Por último, realizamos un análisis de las debilidades y amenazas  en el cual 

identificamos las Debilidades y las Amenazas, de esta forma observamos todos los 

inconvenientes en general que tiene el desarrollo del proyecto, mediante la cual 

identificamos que cada unidad requiere de mucho apoyo y capacitaciones las cuales 

permitan incentivar en ellos una idea de emprendimiento y superación, dado que no 

es tan fácil la construcción de un proyecto en condiciones difíciles en las cuales se 

encuentran ellos, la motivación y la veracidad en la información juega un papel 

importante , pues las dificultades que se presentan y se presentaran en el recorrido 

serán muy grandes, sin embargo mientras exista conocimiento y este claro el tema 
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del por qué se hacen las cosas, para las unidades y las personas que las conforman 

será más fácil detectar sus inconvenientes antes que los afecten. 

De este análisis, podemos decir que cada inconveniente trae una solución y 

que toda dificultad que se presente en el camino es posible superarlas siempre y 

cuando se tenga el conocimiento y la intención de superarlas. 

 

De allí que el apoyo que brinda ASESOL, el cual ha expuesto a las unidades y 

a nosotros como realizadores del proyecto sean claro, pues lo que se tiene en este 

momento no es solo una idea de emprendimiento, son personas que aunque no 

conocen mucho del tema están comprometidos con una idea de superación, la cual 

los haga participes de una economía, la cual se comporta de una forma agresiva y 

aun mas para las personas menos favorecidas, lo importante de plantear unas 

estrategias en poder hacer un diagnostico final el cual permita tener todas las cartas 

sobre la mesa y de esta forma empezar a jugar con la que más nos convenga y 

menos riesgo nos genere. 

 

Plan De Mejoramiento 
 

El plan de mejoramiento es una síntesis de aquellos aspectos a destacar de 

conformidad con el DOFA y con las estrategias planteadas, orientadas hacia la 

Formalización, las Estrategias de Mercado, La comercialización y Publicidad, Las 

estrategias Administrativas y Las estrategias Financieras.  

 
Desarrollo del Plan de Mejoramiento  
 

Inicialmente tendremos en cuenta para desarrollar el plan de mejoramiento la 

etapa de la formalización, para el desarrollo de esta etapa es muy difícil hacerle 

entender a la unidad la importancia que tiene esta, pues como ya se ha mencionado 

son personas que se encuentran en condición de desplazamiento y llegar a realizar 

algún tipo de formalización puede generar que su condición de desplazado 

desaparezca, esto generaría que las preferencias y auxilios con los que cuentan 
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desaparezcan, sin embargo y teniendo en cuenta que es un  proyecto ellos aun 

continuarían con su condición de desplazados así tengan algún tipo de legalización. 

De igual forma la capacitación que pueda llegar a existir de parte de ASESOL 

y por parte de nosotros como profesionales de apoyo es muy importante basados en 

la metodología IAP lo que se pretende hacer con su idea de negocio es base para 

que ellos quieran continuar con la realización del proyecto y no se desanimen.  

 

Dentro de la etapa de la Estrategia de Mercado, es un poco complicado crear 

una estrategia, teniendo en cuenta la zona en la que se encuentran y aun mas que la 

competencia si se encuentra en un sector accesible para el resto del mercado 

potencial en que se encuentra la mayoría de clientes, por ello la estrategia de 

mercado se basa principalmente en dar un valor agregado el cual permita que  en 

caso de no poder trasladar el negocio a un sitio más visible si sea preferido por 

calidad y servicio, dentro de esto y teniendo en cuenta las visitas realizadas se 

pretende que cada unidad conozca la importancia de buen servicio ya que es clave 

en el buen desarrollo de sus proyecto; dentro de la estrategia de mercado también se 

espera que una vez consolidada la idea de negocio se puedan establecer 

promociones o ideas que ayuden al fortalecimiento de este valor agregado que se 

pretende. 

 

Por otro lado, dentro del tema de comercialización y publicidad, se establece 

que cada unidad identifique cual es la forma más fácil de llegar a sus clientes, dado 

la dificultad del terreno, se pretende la distribución de volantes, en otras unidades 

que se encuentran más centrales se maneja la estrategia del color y que sea un 

lugar llamativo para los clientes, que el aviso en el que se piense sea llamativo y así 

mismo signifique algo , lo cual tanto a los clientes como a los dueños los incentive a 

comprar y mejorar su negocio diariamente  

En cuanto a la etapa de la Administración, es complicado llegar a las unidades 

en este tema, ya que por falta de conocimiento no se sabe la importantica de 

administrar los recursos, y que las ganancias obtenidas no sean para el mismo 

negocio sino que deje algo, para poder llevar a cabo unas unidades de negocio 
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prósperas es indispensable la capacitación que puede ser apoyada por parte de 

ASESOL en donde se dicten cursos de administración para que todo dentro del 

negocio este planeado y predeterminado, se espera poder contar con el apoyo de 

ASESOL para este tipo de capacitaciones ya que una vez ellos den el auxilio deben 

ser consientes que es importante que se sepa manejar este recurso para que no se 

gaste en cosas que no tienen que ver con la idea de negocio. 

 

De igual forma en la etapa financiera, es aun más difícil ya que el hecho de no 

tener un conocimiento básico ni administrativo impide el análisis que se debe tener 

en la parte financiera, en cuanto a los costos que se tienen , y en la posibilidad de 

ahorrar, así mismo dentro de la idea de negocio no se puede llegar a establecer 

cuanto podría llegar a costar montar un negocio productivo; se es pera que así como 

en la parte administrativa en la parte financiera ASESOL  pueda llegar a establecer la 

ayuda en cuento a capacitación ya que una vez se brinden los recursos es muy 

importante que se puedan aprovechar al máximo, así mismo en caso de no llegarse 

a otorgar es muy importante que dentro de la labor social que se hace, se le enseñe 

a la gente para que aunque no puedan acceder a una ayuda puedan empezar a 

manejar sus recursos ellos mismos y no caigan en trampas o en la toma de malas 

decisiones. 

 

De todo lo anteriormente mencionado es importante rescatar la idea social 

que se quiere alcanzar con cada una de estas unidades, pues lo importante es 

poderlos sacar de una inestabilidad en todo sentido, el apoyo y la ayuda económica 

son básicas para el desarrollo de estas  unidades, sin embargo cada inconveniente 

detectado es importante atacarlo para que desde un principio se puedan establecer 

ideas de negocio total mente consistentes y que puedan soportar los inconvenientes 

de una economía tan cambiante como la nuestra. 
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Plan De Mercadeo 
 Objetivos 
Se plantea como objetivo del plan de mercadeo los siguientes: 

Determinar y cuantificar la existencia de necesidades insatisfechas o una mejor 

forma de atender el consumidor. 

Determinar las formas de acercar el producto al cliente final. 

Identificar la competencia. 

Identificar proveedores que suministren los insumos necesarios. 

Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado. 

 
Introducción 

 

En esta parte, la Unidad Productiva debe detallar los productos o servicios 

que proporciona, es decir lo que hace y lo que vende y también a quien y como lo 

hace en este se definió que producto o servicio se iba a ofrecer en su negocio.  

Esta información en el plan de negocio  constituye la base de todo, conocer 

qué hacemos y para quién. 

 
Análisis de las condiciones generales 
 

En este punto tuvimos en cuenta la demanda de los productos, las 

características de los clientes, la demografía del público, condiciones económicas, 

área geográfica, leyes y regulaciones.  

 

De acuerdo a lo anterior lo primero que  se identifico es que  la tendencia de la 

demanda tiende a crecer porque son productos básicos de la canasta familiar que se 

mueven diariamente, las personas que adquieren estos productos son hombre y 

mujeres de todas las edades. 
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Demografía del público objetivo.: La  población pertenece a los estratos 1 y 2, 

son personas de bajo recursos, la localidad de Usme tiene 349.346 habitantes, los 

cuales representan el 4,8% del total de población de Bogotá. Por estrato 

socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Usme para el 2009, el 53,5% 

se encuentran en el estrato bajo, el 44,9% en el bajo-bajo y el 1,5% clasificado sin 

estrato; los demás estratos solo registran personas en la zona rural. 
(“http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacione

sSDP/05usme.pdf”). 
 

De acuerdo a los resultados del DANE, el total de hogares particulares   

censados en Usme corresponde a 76.286; de los cuales 5.125 (6,7%) tiene alguna  

actividad económica. de los 15.503 establecimientos económicos censados en el 

2005 en la localidad de Usme, el 11,3% se dedican a industria, el 44,8% a comercio, 

el 23,8% a servicios, el 12,5% a otras actividades y el 0,1% estaban desocupados. 

Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
(“http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacione

sSDP/05usme.pdf”).  
 

Teniendo en cuenta su área geográfica, la localidad de Usme se ubica en al 

sur de Bogotá, limita al occidente con la localidad de  Ciudad Bolívar y el municipio 

de Pasca; al sur con la localidad de Sumapaz; al norte con  las localidades de 

Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal y al oriente con los  municipios de 

Ubaque y Chipaque. Usme tiene una extensión total de 21.507 hectáreas  de las 

cuales 3.029 se clasifican en suelo urbano y 18.477 se clasifican en suelo rural, lo 

que equivale al 85,9% del total de la superficie de la localidad. Usme es la  segunda 

localidad con mayor extensión del Distrito. Recuperado el 16/05/2013 
(“http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacione

sSDP/05usme.pdf”). 

 

 Leyes y regulaciones que afectan el producto dentro del plan de mercadeo. 
 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
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Todos los insumos para el sector agropecuario bajaron su tarifa del 16 al 5 por 

ciento, eliminando la famosa devolución del efectivo, optimizando los flujos de caja 

de las pequeñas y medianas empresas, un menor IVA a la agricultura, protegiendo 

de paso la canasta familiar. Recuperado el 16/05/2013 
(”http://confidencialcolombia.com/es/1/103/4302/Congreso-aprob%C3%B3-por-fin-la-reformatributaria-

Tributaria-Senado-SENA-ICBF parafiscales.htm”). 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 38, numeral 4º del Decreto Ley 1421 de 1993, y el artículo 

46, Parágrafo 3º del Decreto Distrital 190 de 2004, Considerando: Que en el artículo 

3 del acuerdo 119 de 2004, por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo 

económico, social y de obras públicas Bogotá 2004 - 2008 "Bogotá sin indiferencia, 

un compromiso social contra la pobreza y la exclusión" define unos principios 

rectores para la administración distrital. Recuperado el 16/05/2013 

(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/ sisjur/normas/ Norma1.jsp?i=28149”) 

 

De ello que por esta condición geográfica, el 33% de los alimentos básicos 

que consume Bogotá se encuentran a una distancia de 40 kilómetros de la capital y 

cerca al 80% en un radio de 300 kilómetros, siendo así su región circundante la 

despensa natural de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de este tejido productivo campesino regional es un factor esencial 

para la lucha contra el hambre y la desnutrición en la ciudad para la generación de 

condiciones dignas de vida, producción y comercialización de los productos de los 

campesinos de la región y del Distrito Capital, aplicando la justicia social, la equidad 

y los  precios  justos. Recuperado  de 

(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28149”). 

 

Que las características sociales y culturales de la economía campesina y la 

producción primaria también constituyen una fortaleza puesto que aportan alrededor 

del 65 por ciento de los alimentos de la canasta básica consumida en Bogotá, y por 

sus características de producción y propiedad sobre los medios de producción 

protegen al abastecimiento de prácticas monopólicas y entrega una diversidad de 

http://confidencialcolombia.com/es/1/103/4302/Congreso-aprob%C3%B3-por-fin-la-reformatributaria-Tributaria-Senado-SENA-ICBF%20parafiscales.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/103/4302/Congreso-aprob%C3%B3-por-fin-la-reformatributaria-Tributaria-Senado-SENA-ICBF%20parafiscales.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/%20sisjur/normas/%20Norma1.jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28149
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productos primarios y transformados. Recuperado de (“http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

sisjur/normas/Norm a1.jsp?i=28149”) 

 

Que es necesario proteger la riqueza de este entorno y garantizar su 

sostenibilidad cultural, social, económica y ambiental, con énfasis en los recursos 

hídricos y en la preservación de la biodiversidad. Recuperado de 
(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 .jsp?i=28149”) 

 

Que la ciudad cuenta con la Central de distribución mayorista CORABASTOS 

S.A. que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos, donde su 

conocimiento, experiencia y ubicación se constituyen en una potencialidad para la 

construcción del nuevo Sistema de Abastecimiento de Alimentos, adecuándose a los 

retos del comercio moderno  Recuperado  de 
.(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas /Norma1. jsp?i=28149”) 

 

Que las características de distribución del canal tradicional de tenderos y otros 

pequeños comerciantes también es una fortaleza por la cercanía al consumidor y la 

función social que cumple, especialmente para la población de menor capacidad 

adquisitiva y el servicio en zonas no atendidas por otros canales. Recuperado de 

(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas /Norma1. jsp?i=28149”) 
 

Que la dimensión actual de la ciudad y su crecimiento hacia el futuro exige 

una reorganización de los servicios de abastecimiento, desconcentrándolos para 

garantizar no solo el acceso a estos por parte de toda la población, sino aportando al 

reordenamiento de la ciudad a través de una adecuada planeación de estos servicios 

en las centralidades proyectadas en Bogotá. Recuperado de (“http://www.alcaldi 

abogota.gov.co/si sjur/normas /Norma1. jsp?i=28149”) 

 

Que en el sistema actual de abastecimiento, los canales de producción, 

transformación y distribución no cuentan suficiente información, conectividad, crédito 

y facilidades logísticas que hagan más eficiente su labor de movilizar los volúmenes 

de alimentos requeridos para el consumo. Recuperado de  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/%20sisjur/normas/Norm%20a1.jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/%20sisjur/normas/Norm%20a1.jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1%20.jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas%20/Norma1.%20jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas%20/Norma1.%20jsp?i=28149
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(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas /Norma1. jsp?i=28149”) 

 

Que hay poco acceso a nuevas tecnologías por parte de algunos actores de 

las cadenas, lo que dificulta sus posibilidades de participación en el marco de los 

circuitos comerciales de alimentos. (“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas /Norma1. 

jsp?i=28149”) 

 

Que estas carencias producen un conjunto de debilidades cuya eliminación o 

reducción representan importantes economías, en beneficio del precio final de los 

alimentos al consumidor y de los ingresos de productores, transformadores y 

distribuidores. Recuperado de  
(“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28149”) 

Las  Unidades Productiva pueden obtener un  magnífico producto o servicio si 

conocen los cambios en la demanda o si  elige sacar el producto poco antes de que 

una ley cambie las condiciones de juego y debe analizar  las condiciones generales 

de negocio antes de ponerlo en  marcha.  

 

Por eso es importante considerar cualquier aspecto 'general' que pueda 

afectar a la empresa y analizarlo, puede que luego no tenga importancia pero esa 

poca importancia debe ser el resultado de un análisis final y no una intuición previa. 

 

Competencia 
 

Para la elaboración del plan de mercadeo es importante tener en cuenta la 

competencia como nuestra unidades productivas pertenecen a un mismo sector o  su 

objeto social es similar se realizó el siguiente análisis. 

 

Podemos entonces considerar como Competencia directa a los mini mercados 

o tiendas de Barrio, además de los almacenes tipo express, que están en auge y que 

perteneces a los grandes almacenes, como el éxito, Carrefour , Colsubsidio, Carulla 

etc., y  que buscan atender a este público en general a continuación  se nombran 

algunas y las estrategias que llevan a cabo. Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas%20/Norma1.%20jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas%20/Norma1.%20jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas%20/Norma1.%20jsp?i=28149
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28149
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(“http://www.webretail.com.ar/Noticias/noticia.php?kenota=47507”) 
          Para la cadena, este formato es fundamental para su crecimiento ya que han 

entendido que los clientes valoran la cercanía a la hora de hacer sus compras. 

Recuperado de  (http://www.fenalco.com.co/contenido/20) 

 

          Las tiendas Oxxo es otra firma dispuesta a ganar espacio en el mercado local 

y ya tiene funcionando 17 puntos de venta en Bogotá, según explicó Jesús 

Rodríguez, gerente de Oxxo en Colombia.  
Recuperado de (“http://www.webret ail.com.ar/Noticia s/noticia.p hp ?ke n ota=47507”)  

 

Otra firma que ha logrado evolucionar con las tiendas de conveniencia es 

Colsubsidio, que tiene actualmente 12 locales con este modelo y maneja en 

promedio 1.800 referencias de productos para estos puntos de venta.  

Luis Carlos Arango, director Administrativo de Colsubsidio, en declaraciones 

recientes a los medios, dijo que a la Caja de Compensación le interesa ubicar este 

tipo de tiendas en lugares donde haya una buena concentración da afiliados y donde 

no existan otros supermercados de la empresa. Cabe recordar que la Caja invirtió el 

año pasado cerca $8.000 millones en los 12 locales que puso en marcha y para 

2011 podría destinar un presupuesto mayor. (“http://www.fenalco.com.co/contenido/20”) 

 

          Siendo así para estas unidades productivas será cada día más difícil competir 

con estas grandes cadenas, pero también puede tomar ideas de estas para  aplicarla 

a sus negocios. (“http://www.fenalco.com.co/contenido/20”) 

 

Análisis de las condiciones de la unidad productiva 
 

Lo mismo que se ha analizado de nuestros competidores se debe analizar de 

las  Unidades Productivas o negocios. Los recursos, las estrategias generales, los 

puntos fuertes y débiles, etc. 

 

http://www.webretail.com.ar/Noticias/noticia.php?kenota=47507
http://www.fenalco.com.co/contenido/20
http://www.fenalco.com.co/contenido/20
http://www.fenalco.com.co/contenido/20
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Hay que ser sinceros,  se deben conocer los puntos débiles para ocultarlos a 

la competencia y mejorarlos en cuanto se pueda y los fuertes para explotarlos en 

todo lo que se haga. 

 

Los recursos de la unidades productivas son pocos por ello no pueden surtir 

adecuadamente y en las cantidades necesarias. 

 

La estrategias generales de cada unidad productiva de  es hacer que por 

medio de estrategias publicitarias puedan aumentar los clientes y así mismo las 

ventas,  el cambio de imagen de su negocio,  surtir más con productos nuevos esto 

les ayudara a competir con los demás establecimientos del sector y  con las grandes 

negocios.  

 

Los puntos fuertes son que su negocio se encuentra en un lugar central y 

donde transitan varias personas de la comunidad, al igual que las vías se encuentran 

en buen estado existe buen transporte y la unidad es reconocida en la comunidad. 

Los puntos débiles en cuanto a la competencia son los siguientes: Falta de capital de 

trabajo para surtir, No existe un conocimiento sobre cómo administrar e negocio, No 

tener conocimiento de contabilidad básica, La imagen del negocio, No contar con un  

logo que los identifique, Falta de utilización de medios publicitarios.  

 

Estas debilidades anteriormente mencionadas la unidades  pueden mejorarlas 

con una buena publicidad manejo de volantes, pendones, crear un buen logo que 

sea llamativo y recordativo, darle una buena imagen a su negocio, estas servirán 

como herramientas para ser competitivo.  

 

Estudio del Mercado Objetivo 
 

El conocimiento de las necesidades del mercado y del comportamiento de los 

compradores comerciales, el producto debe, prioritariamente delimitar en el mercado 

en el cual quiere competir, al que se denomina mercado de referencia; Esta decisión 
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implica previamente la participación del mercado total en subconjuntos homogéneos 

en términos de necesidades y motivaciones de compra, denominados productos-

mercados, susceptibles de constituir mercados potenciales distintos. 

Problemas y Oportunidades del mercado objetivo: 

 

 

Cuadro No. 3 Oportunidades y problemas del mercado Objetivo

Fuentes: Marina Pardo, Andres Riaño, Andrea Robayo, Elena Varón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

 ASESOL como empresa aliada a los 
emprendedores, ofrece capacitaciones 
para que las  obtengan créditos. 
Los emprendedores pueden obtener 
créditos con bajo intereses a través de 
BANCOLDEX.  
Debido a su situación de vulnerabilidad 
y desplazamiento, los emprendedores 
tienen prioridad con el gobierno para 
obtener los recursos de primera 

necesidad.                            
PR

O
BL

EM
AS

  La zona es insegura 
Existe un nivel alto de competencia 
correspondiente al sector alimentario. 
Dependen de los cambios ambientales 
para la consecución de los productos 
que comercializan y los costos de los 
mismos. 
En el invierno se presentan muchas 
inundaciones y hace que se dificulte el 
acceso al sector. 
La infraestructura de la zona tiene 
dificultad para acceder a los servicios 
públicos 
Dependen de los recursos generados 
por el Gobierno para los desplazados. 
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Objetivos establecidos  
 

Cumplir con todos los requisitos necesarios para ser una empresa legal, 

vender productos de buena calidad para producir dinero. 

 Aumentar los ingresos generando suficiente capital para que la empresa sea 

sostenible en el tiempo. 

Expandir el alcance comercial de la empresa para la comercialización de 

productos en nuevos mercados. 

 

Estrategias del mercado  
 

Para establecer estas estrategias tuvimos en cuenta las cuatro “P” del 

mercado (Precio, plaza, promoción y publicidad), y se proponen los siguientes: 

 1. Implementar promociones efectivas que puedan interesar a sus clientes como 

combos de la que regularmente compran, tener identificados los clientes y qué clase 

de productos usualmente llevan.                                                                                               

 2. Tener identificados con un listado  cuales son los productos que venden más para 

dar un precio más económico. 

3. Capacitación  frente a la importancia del mercadeo en las unidades productivas. 

Precio; La determinación del precio de venta es una decisión clave que condiciona el 

éxito en el mercado. Siendo el precio la expresión monetaria del valor, el 

comportamiento de compra puede ser analizado como un sistema de intercambio 

donde se compensa la búsqueda de satisfacciones con una parte y sacrificios 

monetarios por la otra, para el fabricante del producto el precio al cual está dispuesto 

a vender mide el valor de los componentes incorporados al producto al cual se le 

añade el beneficio que espera realizar que se ve reflejado en la utilidad.  Tomado de 

http://www.altawebs.com/newsletters/newsletters_imprimir.asp?CODNEW=166 
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Es importante señalar que los precios  varían frente a la demanda y del valor 

en que lo pueda adquirir en el mercado de Abastos ya que algunas veces  suben y 

otras veces bajan al estrategia a utilizar es que venda precios bajos ya que el sector 

busca la economía pero tan pronto tenga reconocimiento como uno de los lugares 

preferidos por las personas del sector ir aumentando los precios sin que se 

evidencien estos incrementos en los consumidores.  

 

Otra estrategia  de precio es que cuando exista algún producto que se 

encuentre muy económico en la Central de Abastos de Bogota comprar bastante 

cantidad y realizar promociones en el negocio a precios muy bajos o como pague 

uno lleve dos o por cada libra se regala 1/5 de libra, esto se realizara por medio de 

perifoneo.  
    Después que el negocio tenga una alta participación en el mercado y este 

estabilizado puede elegir la estrategia de precio orientada a la competencia, en esta 

estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen los competidores. Según Agueda 

Esteban Talaya Del libro: «Marketing», Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, 

International Thomson Editores, 2002, Págs. 607 al 610 

Según lo anterior según la idea de ésta estrategia es la de mantener los 

precios para evitar reacciones imprevistas de los consumidores ante una subida de 

precios. 

Se puede elegir también este tipo de precios para colaborar con las políticas 

gubernamentales de lucha contra la inflación o proyectar una imagen social. Según 

Agueda Esteban Talaya Del libro: «Marketing», Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y 

McDaniel Carl, International Thomson Editores, 2002, Págs. 607 al 610 

Canales de Distribución  
 

Un canal de distribución es una estructura de negocios de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor.  Los productores se mueven a través de los canales de distribución por 

medio de la distribución física. Autores  Cordoba Marielina, Gonzalez Karina . (Trabajo 
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de grado  Estudio de estrategias distribución) Caracas: Universidad de Oriente. Facultad de 

Administración; 2011 16 P. 
 

Basados en la distribución selectiva, se habla de distribución selectiva cuando 

el productor recurre en cierto nivel del canal,  a un número de intermediarios inferior 

al número de intermediarios disponibles, para seleccionar a los intermediarios los 

criterios de selección pueden ser: evaluación de la zona, su imagen ante los 

consumidores, Nivel de satisfacción de los clientes y proveedores, estado de las 

instalaciones, Experiencia sobre productos similares. Autores  Cordoba Marielina, 

Gonzalez Karina . (Trabajo de grado  Estudio de estrategias distribución) Caracas: Universidad de 

Oriente. Facultad de Administración ; 2011 16 P. 
 

Grafico 1: Canal de distribución  

 
Fuente: Ricoveri Marketing 

 

Dando alcance a la grafica anterior podemos observar la incidencia que se tiene 

desde el distribuidor hasta el consumidor final en cuanto al proceso que vive cada 

una de las etapas de distribución, en cada una de estas etapas se establecen 

precios y competencia, es por ello que la mejor opción es contar un el mejor aliado o 

negocio para que estos precios sean convenientes en una distribución final  

 

Promoción  
 

Es la forma de impulsar la venta de un producto determinado, a través de 

mecanismos de acción directa en relación con los comerciantes minoristas, del tipo 

de rebajas, en función de las cantidades vendidas, puestas en oferta por tiempo 

determinado a precios inferiores a los normales cuando estos tengan bastante 

demanda y estén a un precio económico en el mercado para poder adquirir. 

 

Distribuidor 
mayorista 

Distribuidor 
Minorista 

Consumidor 
Final 
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 Publicidad 
 

La publicidad busca persuadir al público meta con un mensaje comercial para 

que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una organización 

ofrece. 

 

Se ubicarán estratégicamente pendones publicitarios con el fin de persuadir a 

los consumidores de la existencia del negocio. Otra forma de generar recordación es 

hacer entregas de volantes con el slogan, perifoneo cuando se lleven a cabo las 

promociones  

 
Tácticas para poner en marcha la estrategia  
 

Las acciones de mercadeo que establecimos para las unidades son las 

siguientes: colocar pendones en los establecimientos, los anuncios  van a ser a 

través de la repartición de volantes con el slogan y el logo, se realizaran campañas 

publicitarias con perifoneo para atraer clientes. 

 

 Conclusiones plan de mercadeo  
 

El principal enfoque del mercado debe ser el consumidor para así determinar 

sus necesidades y niveles de satisfacción aspecto importante a tener en cuenta para 

ser reconocido en el sector de usme. 

 

Los productos que manejan las unidades que pertenecen a la canasta básica 

de alimentos  y deben contar con un conjunto de atributos obtenidos del estudio del 

mercado al cual se desean incursionar con el fin de obtener una utilidad. 

 

Junto con las unidades se realizo  un estudio previo se  pudieron conocer las 

necesidades de los consumidores de este sector, ubicando los segmentos a los 

cuales queremos dirigirnos,  se fijaron precios competitivos, teniendo en cuenta que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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el producto este en el lugar y tiempo exacto y así crear las estrategias necesarias de 

permanencia y posicionamiento en el mercado. 

 

Formalización de las Unidades Productivas 
 

Como última fase del plan se realizo la legalización de las unidades productivas en el 

cual se pudieron constituir como negocio.  

 

Por lo tanto “Una empresa legalizada da la identidad y seriedad que se 

requiere para hacer negocios; refleja cumplimiento de sus obligaciones y confianza 

hacia todos sus clientes", asegura Mauricio Molina, director de Bogotá Emprende, 

programa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá que 

promueve el desarrollo de ideas de negocio y consolidación de compañías con el fin 

de promover la economía de la región. Recuperado de 
(http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/la-importancia-de-formalizar-su-empresa) 

 

Así mismo las micro y pequeñas empresas registra debilidades en crecimiento 

y competitividad, y tiene altos niveles de informalidad que se reflejan en la baja 

capacidad para introducirse a mercados de mejor tamaño y con exigencias 

normativas. Su capacidad para expandir sus actividades y asimilar los costos de 

operar bajo esquemas de formalidad y legalidades. Recuperado de  
(http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/la-importancia-de-formalizar-su-empresa) 

 

De igual manera una de las metas es la formalización de las unidades 

productivas  que desempañan alguna actividad económica o que tiene  la idea de 

negocio y que no cumplen con los requisitos de ley.  

 

De acuerdo a esto se formalizaron 6 de las 8 unidades productivas en cámara 

y comercio, cada uno se constituyó como establecimiento de comercio según lo 

señalado en el plan de mejoramiento con este proceso de legalidad que llevamos a 

http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/la-importancia-de-formalizar-su-empresa
http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/la-importancia-de-formalizar-su-empresa
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cabo estas personas ya van a tener sus negocios legalmente constituidos y van a 

ejercer con  totalmente libertad cumpliendo con los requisitos de ley. 

 
 

Piezas  Publicitarias 
 

Una de las estrategias en el plan de mercado era ayudarles a estos 

empresarios a crear piezas publicitarias que contengan un desarrollo creativo e 

innovador enfocado a presentar y comunicar un producto de forma efectiva, que les 

permitiera ser reconocidos  en el sector, obtener más clientes y tener un identidad 

propio, es por eso que creamos con la aprobación de las unidades productivas las 

siguientes piezas de acuerdo al objeto social de cada una y de lo que querían como 

imagen para su negocio. Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-

empresa-o-marca/” 
 
Logo 
 

El logotipo de una empresa o  es un diseño gráfico conformado generalmente 

por letras, símbolos y/o signos, que tiene como finalidad representar e identificar una 

empresa o marca, así como distinguirla de las demás empresas o marcas 

competidoras. Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 

 
En cuanto a su funcionalidad, además de representar y permitir identificar fácilmente 

una empresa o marca, y distinguirla de las empresas o marcas competidoras, el logotipo 

también permite transmitir el concepto, el estilo, la personalidad o una característica 

importante de la empresa o marca, y así relacionar éstos en la mente del consumidor. 
Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 
 

Algunos requisitos que debe cumplir un logotipo para que sea efectivo, y que 

debemos tomar en cuenta al momento de diseñar o mandar a diseñar el nuestro son: 

 

http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
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Que sea memorable, es decir que el logotipo se posicione con éxito en la 

mente del consumidor, debe ser memorable, capaz de impactar visualmente en el 

consumidor cuando lo vea por primera vez, y luego, capaz de ser recordado por éste 

a pesar del paso del tiempo. Y para ello, debe ser atractivo, simple y distintivo. 
Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 

En cuanto a lo atractivos, un logotipo poco atractivo trasmite una imagen 

pobre de la empresa o marca; por lo que otro requisito para un logotipo efectivo es 

que cuente con un diseño atractivo. Y para ello, debe contar con formas estilizadas, 

hacer un buen uso de los colores, y tener un concepto acorde a la época. 

 

Respecto a lo simple, podemos señalar que un logotipo efectivo también debe 

contar con un diseño simple, capaz de ser reproducido a cualquier tamaño, en 

cualquier medio, y tanto a colores como en blanco y negro. Y para ello, debe contar 

con formas simples, incluir pocos elementos gráficos, y estar conformado por pocos 

colores. Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 

 

En igual sentido, el distintivo del logo, es principal de su  función y con ello 

representar e identificar una empresa o marca, y distinguirla de las empresas o 

marcas competidoras, por lo que además de ser atractivo y simple, un logotipo 

efectivo también debe ser capaz de distinguirse de los logotipos de las empresas o 

marcas competidoras. Y para ello, debe ser único, original y novedoso. Tomado de  

“http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 
 

Finalmente, un logotipo efectivo debe ser coherente con la identidad 

corporativa de la empresa. Y para ello, debe trasmitir el concepto, el estilo o la 

personalidad de la empresa, utilizar sus colores y su tipografía, y ser capaz de 

integrarse fácilmente en todos los medios de promoción y comunicación utilizados, 

tales como afiches, folletos, tarjetas de presentación, cartas, páginas web y correos 

electrónicos. Tomado de  “http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/” 

 
Volante Publicitario 

http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa
http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa
http://www.crecenegocios.com/los-colores-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca/
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Un volante es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, 

que se distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el 

cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y conciso. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_propagand%C3%ADstico) 
 

Los volantes son típicamente usados por individuos o por empresas para 

promover información, ideas, productos o servicios. Son una forma de publicidad 

masiva en pequeña escala o bien de comunicación comunitaria. Recuperado de  

(http://es.wi kipedia.org/wiki/Volante _prop agand%C3%ADstico) 

 

Los volantes publicitarios, los incluimos como estrategia en las unidades 

productivas porque son una forma económica de entregar información directa a los 

clientes o público en general que podría ser utilizado para comunicar ofertas de 

temporada, promociones, nuevos productos y servicios etc. Además  los pueden  

mover a todos lugares de la localidad  para hacer publicidad o propaganda de su 

establecimiento.  

 

Pendón  
 

Pendón es una Impresión que se caracteriza por ser más larga que ancha y 

que además pende o cuelga para ser expuesto o exhibido, los pendones se cuelgan 

en tubos de aluminio con acabados de plástico y cordón de nylon o bien con piezas 

de madera  para promocionar algún producto o servicio de exposición en carreteras 

o vías de comunicación, como son calles, pasos peatonales, etc. 

 

Los pendones son un medio muy efectivo para la publicidad, porque permite 

que los peatones tengan una  excelente visibilidad sobre lo que se anuncia. 

Recuperado de. http://www.rfand d.com/ependones.html) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_propagand%C3%ADstico
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Por parte de la estrategia publicitaria definada, se propuso que las unidades 

productivas tuvieran publicidad en sus establecimientos que fuera visible para todas 

las personas y atrajera más clientes.  

 
 
 
 Tarjeta de presentación  
 

Las tarjetas de presentación se intercambian o dan entre personas para 

generar oportunidades de negocio, sirven para reforzar el contacto entre empresas y 

personas con la idea de dejarles una posibilidad de comunicación para adquirir o 

preguntar por los bienes o servicios que dicha persona ofrece, sirven también como 

una estrategia de marketing y son una excelente herramienta de negocios. 

Recuperado de http://www.e-valla.com/artic ulo_tp.php.  

En este sentido, las buenas tarjetas de presentación, pueden llevar uno o más 

aspectos de diseño visual para transmitir un mensaje, dejar una impresión o 

simplemente agradar a la vista, hay teorías que sugieren que una simple 

combinación de color o diseño puede influir en la decisión de las personas. (Tomado 

de http://www.e-valla.com/artic ulo_tp.php) 

 

Por tanto, las tarjetas de presentación generalmente deben llevar los datos 

relevantes de contacto: Nombre de la persona, Nombre de la empresa que 

representan, Logotipo de dicha empresa, Información de contacto como la dirección, 

los teléfonos, el e-mail y sitio de internet, si es que lo hay. 

 

Entonces, decidimos crear esta pieza para dos de nuestras unidades 

productivas que su negocio es un restaurante o pescadería,   con esta herramienta 

podrán transmitir un mensaje y harán expansivo su negocio ofreciendo sus productos 

por medio de estas tarjetas personalizadas que harán conseguir nuevos clientes 

aumentado sus ingresos. 

 

http://www.e-valla.com/artic%20ulo_tp.php
http://www.e-valla.com/artic%20ulo_tp.php
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Propuesta para la Construcción de la Asociatividad 
 

Se diseño una propuesta que beneficiara a las unidades en cuanto a la 

comercialización de sus productos y aprovisionamiento de los mismos esto con el fin 

de que se pueda lograr un costo beneficio.  

 
Referente para la asociatividad  
 

En la actualidad se  torna cada vez más difícil actuar de manera individual 

dado su insuficiente tamaño y sus dificultades operativas, poder alcanzar resultados 

exitosos. En este contexto, el término asociación surge como uno de los mecanismos 

de cooperación mediante el cual las pequeñas y medianas empresas unen sus 

esfuerzos para enfrentar las dificultades derivadas de sus procesos. Tomado de 

(Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía).  

 

La investigación acerca de la asociatividad en las unidades productivas es 

un proceso que conlleva un análisis detallado y profundo de diferentes fuentes de 

información, por lo que estamos seguros de contar con los recursos 

y herramientas necesarias para el desarrollo y continuidad de la misma. 

 

Bajo esta perspectiva, las unidades para adecuarse a la realidad imperante se 

ven obligadas, en muchos  casos a interactuar con el medio a través de la 

conformación de redes o asociaciones que los ubique en posiciones más 

consistentes para afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades.  
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Por lo tanto, el modelo asociativo surge como uno de los mecanismos de 

cooperación que persigue  la creación de valor a través de la solución de problemas 

comunes origina dos  fundamentalmente, por falta de conocimiento del mercado. Es 

decir, la insuficiencia del tamaño de las empresas  hace muy difícil la incorporación 

de tecnologías, la penetración a nuevos mercados y el  acceso a la información, 

entre otros. ( DEL BONO LILIANA (1999) Artículo “Asociatividad entre Pymes”) 

 

Así las cosas, la asociatividad permite, a través de la implementación de 

estrategias colectivas y de  carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad 

similares a los de empresas de mayor  envergadura.  

 

De otra parte con el objeto de aprovechar y potenciar las fortalezas de cada 

una de las unidades,  el modelo asociativo posibilita desarrollar proyectos más 

eficientes, minimizando los riesgos  individuales. Las empresas asociadas, 

generalmente, mediante la implementación de  acciones conjuntas mejoran la 

competitividad e incrementan la producción a través de  alianzas entre los distintos 

agentes que interactúan en el mercado incrementando las  oportunidades de 

crecimiento individual y colectivo. (PALLARES VILLEGAS ZOILO (1998)- La Asociatividad 

Empresarial– PRODES Programa  de Desarrollo Empresarial Sectorial – Colombia) 

 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, las condiciones para la 

asociatividad son: confianza, solidaridad, colaboración, compromiso y 

responsabilidad lo que facilita la construcción de confianzas entre los asociados y 

facilitan la conformación de sinergias de trabajo colectivo. 

 

De igual manera,  la meta respecto a la asociatividad es: Para el 2014 lograr 

colectivamente que las unidades productivas puedan realizar la comercialización de 

sus productos donde proveedores a un mejor costo disminuyendo costos y tiempos 

logrando ser más eficientes. Y se propone como objetivos: Lograr que las unidades 

productivas se asocien para comercializar sus productos  obteniendo un costo 

beneficio, comercializar colectivamente para evitar a los intermediarios, obtener 
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mejores precios, disminuir costos y ser más eficientes, unirse para resolver temas 

comerciales y necesidades particulares de capacitación con otras asociaciones, 

ahorrando recursos y manteniendo su autonomía. 

 

Así mismo,  realizar las compras de  productos donde el proveedor “Don 

Camilo”, ubicado en al sector de Paloquemao de la ciudad,  tiene como propósito 

lograr reducción en el precio de compra de los productos que se comercializaran por 

parte de la mayoría de las unidades productivas, considerando que el vinculo esta 

alrededor de la venta de frutas y verduras, al igual que reducción en los costos de 

movilización, pues se hace de manera colectiva, utilizando en mayor proporción la 

unidad de transporte. 

Entonces, para la formulación de la propuesta de asociatividad se destacan 

dentro de las unidades productivas los mini mercados de barrio y los restaurantes  

pertenecientes al sector social de la economía.  

 

Es por ello que la asociatividad significa el único camino posible que le queda 

a las unidades productivas no solo para lograr la sobrevivencia a la competencia de 

las empresas del mundo entero sino que pretende rescatar formas alternativas de 

generación de ingresos y equidad en nuestro país y para esto es necesario que haya 

cooperación y para que las unidades productivas puedan lograr tales metas a mejor 

forma de cooperación , así como de cadenas productivas locales; la competencia es 

el nuevo nombre del juego de los negocios y la asociatividad la base fundamental la 

cual se basar la misma particularmente para las pequeñas empresas. 

 

¿Porque la asociatividad es la mejor forma alternativa para el crecimiento de 

la pequeña y mediana empresa así como de estas unidades productivas?. Surgen 

entonces las siguientes preguntas:¿Qué tipo de información necesitan las unidades 

productivas para mejorar su comercialización para una mejor asociación? 

¿Cómo lograr un mayor aprovechamiento de la globalización para un mayor 

desarrollo de las pequeñas empresas?¿Con que otros gremios o empresas 

interactúan las empresas de igual actividad para una mayor asociatividad?¿Cómo se 
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podría lograr un mayor fomento de desarrollo y asociatividad para las unidades 

productivas  dedicadas a la compra y venta de los productos?¿Cómo desarrollar 

estrategias colectivas para incrementar la competitividad de estas unidades 

productivas? 

 

De acuerdo a lo anterior las respuestas a estos interrogantes son las 

siguientes: La asociatividad empresarial es la alternativa más viable para hacer 

frente a la competitividad y permanecer en el mercado local, no es suficiente ya que 

no sólo se busca que las empresas permanezcan si no que trasciendan a otros 

mercados y, para ello, se necesita de algo más que pueda fortalecer a esa 

asociatividad, lo que da pie a la cadena productiva y la apropiación de los eslabones 

que la conforman. Recuperado de: 
 (“http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf”). 

 

En este contexto, la finalidad de impulsar a micro y pequeña  empresa 

promueve una figura de asociación que incrementa su funcionalidad y productividad 

de tal manera que sean competitivas. Recuperado de: 
(“http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad _empre sarial.pdf”) 

 

Es por ello que la asociatividad empresarial es uno de los mecanismos de 

cooperación entre empresas pequeñas y medianas en donde cada empresa 

participante, manteniendo su independencia jur ídica y autonomía gerencial, 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo  común. Recuperado de. 
 (“http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf”) 
 

También podemos decir que la asociatividad empresarial es comprometer, 

mediante la identificación de objetivos  y metas comunes en empresas de igual o 

similar actividad económica, esfuerzos individuales dispersos, en propósitos de 

mejoramiento de los niveles de desempeño empresarial, que facilite la sostenibilidad 

y crecimiento de las empresas en aras de la competitividad de los negocios, que les 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad%20_empre%20sarial.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf
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permita enfrentar en mejores condiciones la competencia globalizada (Franco, 2009). 

(“http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf”) 
 

Significa prácticamente el único camino posible que le queda a los sectores 

productivos pequeños y medianos, de la ciudad y el campo en los países de 

menores ingresos o desarrollo relativo, no sólo para lograr la sobrevivencia en 

mercados cada vez más regionales y abiertos a la competencia de las empresas del 

mundo entero, sino que pretende rescatar formas alternativas de generación de 

riqueza y equidad en nuestros países, así como de las formas de interrelación más 

antiguas existentes en el ser humano.  Recuperado de (“http://www.pa.gob.mx/publica 

/rev_47/an%C 3%A1lisis/asociativid ad_empresarial.pdf”) 
Estas respuestas nos  permiten la construcción de la propuesta toda vez que 

es un asunto primordial que ha causado en los últimos años un mayor interés por 

saber cómo se asocian  las empresas y para nuestro interés del grupo saber en 

especial como se podrían asociar nuestras unidades productivas. 

 

Es por esto que nuestro interés es investigar cómo estas microempresas han 

influido en un mejor desarrollo de la economía en este sector. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad determinar como la asociatividad 

contribuye en el desarrollo de las unidades productivas, canalizándolo hacia un 

mejoramiento de la comercialización de sus productos como una fuente de ingreso. 

 
Alcances de la Propuesta 
 

Las unidades productivas se han dedicado a la comercialización de sus 

productos actualmente en Corabastos  para surtir sus negocios y  han buscado otros  

mercados como La Tocaimita entre otros, están conscientes de las ventajas y 

desventajas que ofrecen estos proveedores: una de las ventajas serian que permite 

aumentar sus productos, que el lugar es cerca de sus negocios, que encuentran gran 

variedad de productos  que pueden conseguir ofertas y poner en venta a sus 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica%20/rev_47/an%25C%203%A1lisis/asociativid%20ad_empresarial.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica%20/rev_47/an%25C%203%A1lisis/asociativid%20ad_empresarial.pdf
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clientes. Y las desventajas es la mayor competitividad a la que se enfrentan estos 

empresarios ya que varios negocios de este tipo realizan las compras en estos 

mismos lugares,  que los precios varían, que es difícil conseguir transporte para que 

lleven sus productos a la localidad de Usme, no cuentan con suficiente capital para 

poder comprar los productos encarecidos no con el costo de los transportes pues a 

veces se excede con el presupuesto que las unidades tienen para llevar estos 

productos. Recuperado de 
(“http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estra

tegia.htm”) 
 

Una de las oportunidades de aplicar la asociatividad con mayor viabilidad 

jurídica y financiera es para el aprovisionamiento o compras de sus productos. En 

particular, en las compras productos para la compra y venta, es posible alcanzar 

acuerdos de agregación de volúmenes de compra que les pueden permitir a las 

empresas participantes del esfuerzo acceder a sus insumos básicos, e incluso 

obtener descuentos que de una manera individual no conseguirían. Recuperado de 
(“http://www.sela.org/attach258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrat

egia.htm”). 
 

La asociatividad para el aprovisionamiento si bien no demanda mayores 

requisitos organizacionales y jurídicos -incluso se puede manifestar a través de la 

contratación de un comprador común- requiere, sin embargo, algunas características 

comunes a las empresas participantes, como adquirir los productos mientras más 

estandarizado sea, más factible será la asociatividad o bien abastecerse de un 

mismo proveedor aun cuando requieran individualmente diferentes tipos de 

productos. Otro requisito importante para garantizar la viabilidad de la asociatividad 

en este campo es la calidad de los pronósticos de demanda que las empresas 

tengan individualmente. Recuperado de.  
(“http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estra

tegia.htm”). 

 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
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El aprovisionamiento es una función que no solamente abarca los bienes e 

insumos materiales que las empresas requieren para sus procesos, sino que 

incluyen los servicios de diversas índoles como los de información, mantenimiento, 

ensayos, inspecciones, adiestramientos, entre otros. Las empresas pequeñas 

generalmente no pueden acceder a muchos servicios individualmente por lo que la 

asociatividad pudiera ser una opción beneficiosa para estas unidades. Recuperado 

de(“http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_e

strategia.htm”). 

 

En cuanto el esquema que permite implementar la propuesta de asocitividad, 

es necesario señalar que en nuestra investigación vimos que las unidades 

productivas les falta apoyo de parte del entidades que las apoyen con sus negocios 

en cuanto a las comercialización y esperamos que no solo las personas que 

estuvimos acompañándolos en este procesos para que formaran una asociatividad 

existan otras  organizaciones tanto públicas como privadas puedan involucrarse con 

el tema ya que ellos son un gran aporte de la economía del país. 

 

Así mismo para el desarrollo de la propuesta hemos planteado la posibilidad 

que estas personas se reúnan y establezcan la mejor opción para poder desarrollar 

un convenio que los satisfaga a todos, de esta forma la persona que mas conoce al 

nuevo distribuidor puede hacer una sola negociación en la cual se puedan establecer 

rebajas de precios y promociones que beneficien a todas las personas del grupo en 

general. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos orientar a que la  organización de los 

integrantes se dé en máximo un mes, tiempo en el cual se miraran necesidades de 

cada integrante y de esta forma organizarse para establecer a partir de este, una 

periocidad de 15 días mínimo, ya que se deben tener en cuenta los artículos 

perecederos que entran en la negociación. 

 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000022La_asociatividad_como_estrategia.htm
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De igual manera la estipulación de un líder dentro del grupo será básica para  

establecer responsabilidades a cada integrante, esta persona se encargara de la 

labor principal que conlleva la negociación, pero así mismo se encargara de distribuir 

tareas entre los integrantes y de esta forma crear un sentido de pertenencia y 

responsabilidad a todos.  

  

 
Sugerencias  de la propuesta 
 

Para que la implementación de la propuesta de asociatividad sea exitosa, es 

indispensable que exista un compromiso y organización de parte de todos los 

integrantes, el conocimiento que se obtenga da cada sitio de negociación ya que 

este es clave para poder establecer un vínculo comercial a futuro 

 

 Dando alcance a lo anteriormente expuesto, es posible construir una propuesta de 

asociatividad si se tienen en cuenta todos los factores anteriormente descritos, pues 

estor permiten establecer normas y opciones de mejoras que sean favorables para 

cada negocio y brindan un bienestar comunitario.  
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Conclusiones 
 

El proyecto de emprendimiento es una herramienta significativa que puede 

generar una mejor calidad de vida en personas en situación de vulnerabilidad, por lo 

tanto, es posible caracterizar este trabajo como un proyecto interesante y con gran 

viabilidad sí se realizan las alianzas pertinentes y se encontrará un apoyo financiero 

y de acompañamiento por parte de empresas comprometidas en generar mayores 

posibilidades de crecimiento y desarrollo de las comunidades desplazadas.  

 

Aunque es un proceso arduo la constitución de cualquier proyecto de 

emprendimiento, debido a los estudios y análisis que deben desarrollarse con 

antelación para detectar todas las oportunidades y amenazan que afectan el 

negocio; este también se convierte en una solución para la realidad cotidiana de un 

gran grupo de afectados por el conflicto armado.  

 

Por lo anterior, desarrollamos un diagnóstico a ocho unidades productivas de 

personas en situación de desplazamiento de la localidad de Usme ubicada dentro de 

la ciudad de Bogotá D.C, que se encuentran en el proyecto de ASESOL y 

BANCOLDEX, mediante la recolección de información, plan de mejoramiento, 

estrategia de mercado, y análisis DOFA, con el fin de facilitar el proceso de 

constitución del negocio. Sin embargo frente a este objetivo, se presentaron 

dificultades debido al descuido de las empresas relacionadas anteriormente y su falta 

de compromiso con los pequeños empresarios.  
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Por consiguiente, para la continuidad del proyecto se identificó la situación de 

cada empresario, evidenciando en su unidad productiva el nivel de desarrollo tanto 

económico como social y la incidencia de este en su idea de negocio, con el fin de 

conocer las expectativas de los participantes, quienes se vieron muy entusiasmados 

con la idea de constituir empresa y colaboraron con los trámites necesarios y 

desarrollados como lo fue la formalización legal del negocio, procedimiento realizado 

por el profesional de apoyo. 

 

Finalmente, se ha planteado como propuesta la construcción de sinergias 

colectivas con el fin de fortalecer de esta manera el proyecto, promoviendo la cultura 

asociativa, solidaria y autogestionaria en comunidades vulnerables; este último 

proceso es una recomendación para la continuidad y fortaleza del negocio. 

 

Mediante la unión de las unidades, se puede llegar a elaborar un trabajo 

cooperativo el cual abarque cada una de las expectativas de cada unidad así como 

la integración para la disminución de costos, creación de una imagen que favorezca 

a cada integrante y así mismo poder llegar a una organización tal que cada unidad 

pueda dedicarse a algo en especifico y de esta forma crear una economía en general 

la cual beneficie a todos y ayude a su sostenimiento. 
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Recomendaciones 
 

La implementación de este proyecto no solo ha fortalecido la experiencia y el 

nivel de conocimiento de los profesionales de apoyo, sino ha sido un proceso 

gratificante al poder ser parte de una significativa solución para mitigar los perjuicios 

ocasionados por el fenómeno del desplazamiento en el país. Sin embargo es 

importante tener en cuenta algunas recomendaciones para asegurar la continuidad 

de proceso de emprendimiento de las unidades. 

 

Por otro lado, es importante que las entidades Asesol y Bancoldex continúen con el 

apoyo y una constante supervisión de las unidades de negocio, con el fin de 

garantizar la continuidad del mismo y consolidar las ideas y planes de negocio de las 

unidades.  

 

Por último, es de resaltar que la Universidad Cooperativa de Colombia siendo la 

entidad formadora y representativa de la identidad educativa de los estudiantes, 

debe tener mayor acompañamiento en la ejecución e implementación de proyectos 

tan significativos como el descrito en este trabajo 
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Anexo 2. Análisis D.O.F.A. A las 8 unidades 
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Anexo 3. Informe General De Cada Unidad 
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Anexo 4. Registro Fotográfico de las 8 Unidades 
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Anexo 5: Formato Plan De Mejoramiento de las 8 Unidades 
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Anexo 6. Planes De Mercadeo de las 8 Unidades 
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Anexo 7. Piezas Publicitarias de las 8 Unidades 

 


	En cuanto a lo atractivos, un logotipo poco atractivo trasmite una imagen pobre de la empresa o marca; por lo que otro requisito para un logotipo efectivo es que cuente con un diseño atractivo. Y para ello, debe contar con formas estilizadas, hacer un...
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