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PRÓLOGO 

La Universidad Cooperativa de Colombia en su filosofía primaria de ‘profesionales con 

criterios políticos’ hace gala de sacar al mundo laboral profesionales en todas sus 

disciplinas capaces de afrontar retos que ponen a prueba la capacidad integral del 

egresado, es allí dónde el Departamento de Proyección Social y su programa Monitores 

solidarios, en la línea <Emprendimiento Solidario> juegan un papel preponderante en la 

evaluación práctica de dichas aptitudes y saberes de los profesionales egresados de 

nuestro claustro. 

 

En esta ocasión nuestros aspirantes al título profesional del programa Comercio 

Internacional, se centraron  en la presentación de una propuesta para formular una 

unidad de emprendimiento en el Barrio los libertadores, localizado en la localidad de  

San Cristóbal.  Esta unidad es de relativa importancia para la comunidad que vive en 

este sector debido a los altos índices de desempleo y baja calidad de los empleos 

existentes, que generan en la gente la posibilidad de generar sus propios ingresos. 

 

El emprendimiento debe ser visto como la oportunidad para mitigar los problemas 

sociales que aquejan las comunidades vulnerables en Bogotá, que están fundamentadas 

en la falta de ingresos y oportunidades de las clases trabajadoras. A través de la 

implementación de la unidad de emprendimiento se podrá fortalecer el espíritu 

emprendedor con la participación a talleres seminarios, ruedas de negocio y ferias. 

 

Además la unidad  de emprendimiento deberá fortalecer las ideas de negocio 

promoviendo la elaboración de planes de negocios y la canalización de recursos 

financieros, en especial capital semilla, apropiación de la tecnologías de la información 

y canales de distribución a partir de redes asociativas. 
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Para lograr obtener el impacto de la implementación de la unidad de emprendimiento se 

deberá conformar un observatorio sobre el desarrollo de las unidades productivas 

identificadas, en cuanto a la generación de empleos, ingresos y desarrollo de productos 

de exportación consolidando emprendimientos de alto impacto. 

 

En consecuencia este trabajo sea hace interesante, ya que parte de un ejercicio 

académico en el cual se deja como propuesta la creación de la unidad de 

emprendimiento del Barrio los Libertadores que permita canalizar recursos, asesorar, 

capacitar, promover el emprendimiento, la autogestión, la solidaridad y la asociatividad.  

En términos generales, este ente  que se propone  podrá en el futuro ser generador de 

empleos y de bienestar a la comunidad y a futuros profesionales que quieran considerar  

la gestión de proyectos sociales y económicos, la docencia, la consultoría y la 

investigación como proyecto de vida. 

 

Es importante resaltar que el emprendedor visualiza las oportunidades que el mercado le 

brinda, en esta ocasión, aunque el gobierno y las entidades públicas hacen esfuerzos para 

desarrollar emprendimientos que generen una mayor productividad y generen 

crecimiento económico,  la doctrina y filosofía de la Economía solidaria y cooperativa se 

convierte en una propuesta interesante para la solución de los problemas de 

productividad, empleo e ingresos. 

 

El trabajo que tiene en sus manos es el resultado de un proceso que se inicia, quizás 

quijotesco, que dan muestra de que las pequeñas acciones orientadas hacia el 

emprendimiento posiblemente en el corto plazo no se verán los resultados inmediatos, 

pero quizás se pueda desarrollar un modelo de gestión y la articulación de los factores 

que se estacionan en el ecosistema emprendedor, que repercutirá en resultados a largo 

plazo, en emprendimientos de alto impacto, que generen competitividad en la era de la 

competencia y la globalización. 
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Finalmente, es importante resaltar el compromiso y la dedicación de los autores de este 

trabajo; Claudia Figueroa, Eliane Lombo y Camilo Perilla,  quizás no solo esta propuesta 

quede en los anaqueles de la academia, si no que las acciones, las aptitudes y actitudes 

con lleven hacer de este ejercicio una realidad.  

 

 

Heriberto Guacheta Poveda 

Docente Programa Monitores Solidarios 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención realizada en el Barrio los Libertadores, está fundamentada en la 

sensibilización de la comunidad, con el fin de que participen en la propuesta elaborada 

en nuestro proyecto, el cual está enfocado en la implementación de una Unidad de 

Emprendimiento para el sector, esto se trabajara con las unidades productivas 

previamente identificadas en el sector. 

 

En el proceso de Intervención acción social Universitaria se hizo un diagnóstico de la 

población, en el cual se evidenció que la misma se caracteriza por ser de un nivel 

económico bajo, ubicados entre estratos 1 y 2, algunos de ellos con vulnerabilidad de sus 

derechos, con deficiencias nutricionales y desempleo. Sin embargo, se encontraron otros 

con estabilidad económica por sus negocios y un nivel de emprendimiento empírico que 

les ha permitido tener negocios productivos y rentables. 

 

La propuesta para la implementación de la Unidad de emprendimiento es la base para 

que la comunidad participe, identifique, y pueda orientarse para fortalecer los conceptos 

relacionados con el emprendimiento, el cooperativismo, el trabajo en equipo, la 

formalización de empresa y la posibilidad de canalizar recursos del Estado o de 

entidades privadas para obtener un capital semilla y poder así poner en práctica sus ideas 

de negocio. 

 

Esta práctica profesional está regida bajo los lineamientos del emprendimiento solidario 

incluyendo la matriz de capacidad emprendedora, asociativa y productiva, que permite 

definir el perfil emprendedor de la comunidad, el cual se evidencia en el contenido del 

informe ya que se elabora una propuesta de emprendimiento a todos las personas 

pertenecientes al barrio. 

 

En el desarrollo de la intervención realizada, la investigación propone un análisis de 

problemas y objetivos que determinan el alcance del estudio; Asimismo la planeación 
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que muestra el plan de trabajo; también la metodología y actividades realizadas para 

llevar a cabo el estudio; igualmente esta la propuesta como solución a los hallazgos del 

estudio; finalmente las conclusiones y recomendaciones que dan cuenta del objetivo del 

estudio.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Buscando promover procesos de emprendimiento solidarios y fundamentados en la 

promoción de la cultura asociativa, solidaria y autogestionaria. Este trabajo esta 

direccionado a realizar una propuesta para la implementación de una unidad de 

emprendimiento en el barrio los libertadores, que permita crear nuevas unidades de 

negocio, fortalezca conocimientos de nivel legal para la creación de empresa y se 

encamine a solucionar los problemas sociales, económicos de la comunidad.  

 

De otro lado, el trabajo realizado en la comunidad  permite evidenciar algunas 

problemáticas  y falencias que están afectando o evitando que muchas de las personas 

que cuentan con una unidad productiva o que tienen una idea de negocio no hayan 

podido hasta el momento obtener recursos o asesorías que les permita a ellos orientarse  

sobre el manejo y la creación de empresa. 

 

En consecuencia, estas actividades vinculan a los monitores solidarios del Departamento 

de Proyección Social de acuerdo con la misión de la Universidad Cooperativa de 

Colombia que tiene como finalidad la contribución al desarrollo armónico de la sociedad 

por medio de la extensión orientada al servicio público como motor de inclusión social. 

 

Desde el punto de vista profesional, el trabajar con comunidades emprendedoras permite 

establecer métodos y mecanismos de acción, que generen nuevas perspectivas de 

emprendimiento y productividad empresarial desde la base económica y social, ya que 

en ellas se están fundamentando las nuevas investigaciones de crecimiento económico y 

social en las regiones, que permitirán impulsar la creación de nuevas empresas cuyo 

principal objetivo, será crear personas con valores y principios solidarios que aporten a 

la sostenibilidad económica de los países. 

 

Ahora bien, a nivel local la alcaldía de Bogotá, ofrece el programa Bogotá Emprende, 

definido como el centro de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
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Alcaldía Mayor que permite a los emprendedores y empresarios servicios para la 

creación, crecimiento y consolidación de empresas sostenibles que contribuyan a generar 

empleo y desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. 

 

Por ende, el gobierno nacional, así como el departamental y el local, junto con los 

instrumentos de las instituciones líderes en fomento empresarial, han impulsado políticas 

y mejoras de diferente índole que permiten la creación de empresas y ahora se ven los 

resultados. Gracias al dinamismo del entorno mundial, Colombia se está convirtiendo en 

un país cada vez más eficiente para el emprendimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

  

Presentar una propuesta para la implementación de la Unidad de Emprendimiento del 

barrio los libertadores para el fortalecimiento administrativo y financiero de las unidades 

productivas de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Diagnosticar las diferentes unidades productivas ubicadas en el barrio Los Libertadores, 

a través de encuestas y visitas a la comunidad objetivo, con el fin de ampliar el número 

de participantes de nuestra Unidad de Emprendimiento. 

 

Brindar capacitación con talleres presenciales, a los beneficiarios en la formulación y 

gestión de proyectos productivos, para que puedan lograr un desarrollo de sus 

emprendimientos para que puedan sumarse a la etapa de seguimiento y asesoramiento. 

 

Fomentar el espíritu emprendedor a través de jornadas de sensibilización para el 

emprendimiento sostenible y sostenibles. 

 

Mostrar las diferentes fuentes de financiación, que  permita  la canalización de recursos 

para fortalecer las unidades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 
 
 

PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO 

 

Breve reseña de los trabajos realizado en la localidad de San Cristóbal y el Barrio 

Los Libertadores por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia han venido desarrollando 

una labor en la Localidad de San Cristóbal que empezó en el año 2010 con el comedor 

comunitario del barrio Montebello donde se llevó a cabo la cultura emprendedora 

basado en algunos conocimientos de bisutería, consolidando conceptos de economía 

solidaria. 

 

Durante el primer periodo del año 2011 se gestionó una idea productiva basada en la 

elaboración de panelita de leche, tratando de involucrar a las madres cabezas de familia 

en una capacitación para elaborar tejidos, sin embargo no se pudo llevar a cabo porque 

el número de personas no se acercaba a lo mínimo requerido para iniciar el proceso, así 

continuo durante el segundo semestre del año sin ninguna intervención por parte de la 

Universidad Cooperativa. 

 

La más reciente intervención realizada por estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia fue durante el primer semestre del año 2012 donde se capacito a varias madres 

cabezas de familia del barrio Los Libertadores y del Comedor Comunitario de la Primera 

de Mayo en la elaboración de tejidos artesanales. En este proyecto según lo indicado por 

la inclusora Liliana Charry el grupo se conformaba por  30 madres cabezas de hogar y 

varias niñas entre los 12 y 16 años, actualmente solo se encuentran 12 mujeres 

participando las cuales pertenecen todas al barrio Los Libertadores. 

 

Los productos son elaborados con materiales económicos e incluso reciclados, 

actualmente se está manejando solo tejido artesanal ya que ninguna de ellas cuenta con 

máquinas para desarrollar otro tipo de técnicas, las técnicas utilizadas hasta el momento 

son Croché, Dos agujas, y tejidos con telares, también hay una persona la señora Claudia 

Patricia Hernández quien maneja todo lo relacionado con bisutería y elaboración de 
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productos con plástico reciclado, entre otros el fommy, papel y hasta CD con los cuales 

elabora productos mostrados en las fotografías como gorros, bolsos, jarrones, entre 

otros. 

 

Algunos de los productos elaborados por ellas quienes son consideradas como la 

inspiración de nuestra Unidad de Emprendimiento son: 

 

Foto No 1 

Productos Artesanales “Tejiendo Sueños 
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Antecedentes 

 

Se entienden por Unidades de Planeación Zonal. UPZ los territorios conformados por un 

conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se 

localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión. Su objeto es ser un 

instrumento de planeación, a escala zonal y vecinal. 

 

La UPZ Los Libertadores se ubica en el extremo sur de la localidad de San Cristóbal; es 

la UPZ más extensa de la localidad, con 389,08 ha, y con mayor superficie de áreas 

protegidas (108,11 ha). Esta UPZ limita por el norte con la quebrada Chiguaza, por el 

oriente con el perímetro urbano, por el sur con la localidad de Usme, a través de la Calle 

73 sur (barrio Juan Rey), y por el occidente con el parque Entre Nubes. (Alcaldía de San 

Cristóbal www.sancristobal.gov.co) 

 

A partir de los años 90 una vez se llevó a cabo el Plan de Ordenamiento Territorial el 

cual dio origen a las UPZ el barrio Los Libertadores empezó a tener un desarrollo 

característico de una comunidad netamente emprendedora, inicialmente empezaron a 

desarrollarse actividades comerciales y productivas tales como la agricultura, 

asentamientos artesanales, industria y  molinos de trigo y maíz que funcionaban con la 

fuerza hidráulica del río Fucha o San Cristóbal. A finales del siglo XIX y comienzos del 

XX el territorio estaba dividido por haciendas, las cuales dieron origen a barrios, 

conformados por campesinos y obreros. La historia del poblamiento tiene fuerte relación 

con las actividades mineras y son de muchas formas producto de ella, la gran mayoría de 

la población son personas con un bajo nivel académico y de escasos recursos 

económicos(PaginasecretariaDistritaldePlaneaciónwww.sdp.gov.co/portal/page/portal/P

ortalSDP/). Actualmente, el barrio Los Libertadores cuenta con un gran desarrollo 

comercial, cerca del 45% del área tiene construidos locales comerciales donde se 

desarrollan diferentes tipos de actividades. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 32 establecimientos comerciales se evidencia 

(En la gráfica No.1) las diferentes unidades productivas encontradas, donde las 

panaderías y los supermercados se acercan al 50% del comercio.  

http://www.sancristobal.gov.co/
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Grafica  No 1 

Unidades productivas identificadas en el barrio Los Libertadores. 
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                Fuente  Elaborado por monitores solidarios 

 

De los datos analizados en las encuestas pudimos concluir que el 75% de los 

comerciantes cuentan con Cámara de Comercio, mientras que el 25% apenas cuentan 

con el RUT como podemos evidenciarlo en la Grafica No.2. 

 

Grafica No 2   Grado De Formalidad De Los Comerciantes 
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75%

RUT
22%

AUN NO 

FORMALIZADOS
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          Fuente  Elaborado por monitores solidario 
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DIAGNOSTICO DE RASTREAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

 

La comunidad en la que se realizó el estudio para la implementación de la Unidad de 

emprendimiento se encuentra ubicada en el barrio Los Libertadores de la Localidad 

Cuarta de San Cristóbal. En el barrio predominan las clases económicas bajas siendo así 

el 6% estrato 1 y el 78% estrato 2, gran parte de la comunidad se encuentra en terrenos 

con riesgo de deslizamientos e inundaciones por las características geomorfológicas de 

la localidad sumado a actividades  como Desarrollo de vivienda ilegal en zonas de alto 

riesgo por remoción en masa. 

 

La tasa de desempleo es bastante alta ya que la mayoría de habitantes son personas que 

no han terminado el bachillerato y que no cuentan con recursos para crear un negocio, lo 

cual los ha obligado a trabajar  como vendedores ambulantes, y ha llevado a que los 

niños desde muy temprana edad se retiren de estudiar para realizar aportes económicos a 

sus hogares. 

 

Todo esto ha llevado a que se presenten problemas de inseguridad, como son los robos, 

el fleteo, los homicidios y las lesiones personales tanto a los habitantes como a los 

transeúntes.  

 

Los hogares del barrio Los Libertadores se constituyen por un único jefe de hogar ya sea 

la madre, o el padre en muy pocos casos, ya que generalmente los hogares se encuentran 

encabezados por mujeres, sin empleo y sin recursos con un número de hijos entre 2 y 4 

niños.  

 

Para esta etapa del proyecto utilizamos los 14 subsistemas con el fin de brindar una 

caracterización más específica de la comunidad. 

 

Parentesco: 

El diagnóstico realizado a la comunidad del barrio los Libertadores nos permitió 

identificar que la población se caracteriza por estar conformada en un 63% por mujeres, 



25 

 

 
 
 
 

de las cuales el 51% de ellas son cabezas de hogar, el 37% de la comunidad está 

conformado por hombres quienes trabajan en empleo informales y a diario buscan la 

oportunidad de tener un ingreso para su hogar. 

 

Estos hogares están conformados por un número de hijos bastante significativo, es decir 

el 50% de los hogares tienen de 2 a 3 hijos, el 30% de las familias tienen hasta 4 hijos. 

Lo cual nos permite identificar que el grado de natalidad en la comunidad es muy alto. 

Se tiene como base 250 personas integrantes del comedor comunitario del barrio y las 27 

familias encuestadas pertenecientes al gremio de los comerciantes, se deduce que el 38% 

es decir 102 familias son monoparentales, el 37% es de familia nuclear y el 25% tiene 

una familia extensa. 

 

Manutención: 

En cuanto a la alimentación el 37% de las personas encuestadas cuentan con las tres 

comidas diarias, desayuno, almuerzo y comida. Mientras que el 23% solo reciben dos 

comidas al día, siendo así preocupante que el 40% de las personas solo reciban una 

comida al día, lo que evidencia el nivel de inasistencia alimentaria en la comunidad. 

 

Salud:  

Se evidencia que en el barrio Los Libertadores el 72% de las familias usan el servicio 

subsidiado del Sisben, solo el 12% están vinculados al régimen contributivo y el 3% no 

cuenta con ningún servicio de salud. Lo anterior corrobora las condiciones 

socioeconómicas de las familias del sector, quienes necesitan el cumplimiento de las 

obligaciones estatales en materia de política social. Durante la aplicación del 

procedimiento se manifestó la importancia de la existencia de este tipo de acceso a la 

salud con mejoras a la calidad de vida de las familias. 

 

Pedagógico: 

De los participantes encuestados se identifica que el 53% de las personas se encuentran 

con Básico Primaria, así como un 27% cuenta con un nivel educativo de Media Bachiller 

y tan solo el 13% han estado en Instituciones Educativas y Tecnológicas, solo el 7% 
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cuentan con estudios profesionales. El estudio realizado nos muestra que debido a la 

falta de recursos económicos muchas de estas personas han tenido que abandonar sus 

estudios desde muy temprana edad para adquirir responsabilidades laborales con el fin 

de realizar aportes económicos a sus hogares. 

 

De los jóvenes encuestados solo el 50% se encuentra en este momento realizando 

estudios técnicos, o profesionales, mientras que el otro 50% de los jóvenes bachilleres 

están buscando empleo. 

 

Patrimonio: 

Se observa que entre las personas encuestadas tan solo el 27% cuentan con vivienda 

propia, mientras que el 33% viven en casa familiar y el 40% paga arriendo. Dichos 

arriendos no incluyen gastos de servicios básicos como son, agua, luz y gas natural, ya 

que estos deben  pagarse aparte de acuerdo al número de miembros que contenga cada 

familia. 

 

Producción: 

Encontramos que en la comunidad hay un alto índice de desempleo, lo cual nos lleva a 

determinar que tan solo el 19% de la población se encuentra en este momento con 

empleo formal, mientras que el 27% desarrollan empleos informales, como son las 

ventas ambulantes, y el 54% se encuentran sin trabajo. 

 

Competencias y aptitudes: 

En el barrio Los Libertadores la gran mayoría de las personas manifiesta no poseer 

habilidades especiales y no haber recibido ningún tipo de formación para el trabajo, en el 

caso de las madres cabeza de familia manifiestan que a causa de haber tenido hijos muy 

jóvenes no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios, ni tampoco de desarrollar 

actividades laborales. 

 

Es importante destacar que gran parte de la comunidad ha venido trabajando durante un 

largo periodo en el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, tenemos el caso de 
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las señoras del grupo “Tejiendo Sueños” quienes todos los sábados se reúnen en el 

comedor comunitario para practicar y compartir sus conocimientos sobre las diferentes 

clases de tejidos manuales, lo cual en este momento permite identificarse como una de 

las unidades productivas más influyentes para la formulación de la Unidad de 

Emprendimiento. 

 

Seguridad: 

Sin duda alguna este es uno de los factores más preocupantes de la comunidad, teniendo 

en cuenta que a pesar de contar con un CAI de Policía en el centro de la zona comercial, 

el barrio presenta muchos problemas de inseguridad como la venta y distribución de 

alucinógenos, robos, atracos, entre otros, que afectan en parte el comercio, ya que las 

personas que viven en barrios aledaños prefieren no ir en altas horas de la noche. 

 

Jurídico: 

Dentro de los problemas sociales evidenciados en la comunidad encontramos problemas 

de violencia intrafamiliar, que por cierto no son muy socializados ya que las personas 

son muy reacias al hablar del tema. 

 

Recreación: 

En el grupo de personas encuestadas se evidencia que un 60% muestra un claro interés 

de participar en  ideas productivas y desarrollar ideas de negocio, por lo tanto el 90% de 

su tiempo lo dedican a sus actividades empresariales y no les queda tiempo de realizar 

actividades de tipo recreacional. 

 

Por el lado de los niños vemos que los deportes que más practican son el microfútbol, 

baloncesto y atletismo, mientras que los adolescentes utilizan su tiempo libre para jugar 

billar o practicar algún tipo de deporte. 
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MARCO LEGAL 

 

Las leyes marcos que rigen actualmente el sector cooperativo corresponden a la ley 79 

de 1998 y la ley 454 de 1998. En la ley 79 de 1998 se define el marco general como 

deben operar las entidades cooperativas y principios y valores del cooperativismo, al 

tratarse de las cooperativas clasificadas como especializadas de acuerdo a esta ley. 

 

La ley 454 de 1998 tiene como objetivo determinar el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, y está enfocada a la regulación del sistema cooperativo financiero y 

de ahorro y crédito. lo que podemos destacar de esta ley es que declara de interese 

común , la protección, la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas y de mas 

formas asociativas y solidarias que contribuya al desarrollo económico y de igual forma 

el estado garantizara el libre desarrollo a las entidades enmarcadas dentro de la 

Economía Solidaria. 

 

Dentro de las normas más importantes que regulan las Unidades de  emprendimiento se 

tiene que mencionar la ley 1014 de 2006 y la ley 590 del 2000. La primera, la ley 1014 

de 2006, busca promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se trabajen conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 

Constitución, al igual que fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la 

creación de empresa. Esta ley busca fortalecer los procesos empresariales que 

contribuyen al desarrollo local, regional y  territorial.  

 

La segunda ley 590 del 2000 tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, 

el aprovechamiento productivo de pequeños capitales  teniendo en cuenta la capacidad 

empresarial de los colombianos. 

Se resalta de acuerdo a la normatividad citada que las Unidades de Emprendimiento 

gozaran de beneficios por parte del estado y estará regulado por el mismo. De igual 

forma garantiza al estado un funcionamiento adecuado de dichas entidades. 
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Tabla No 1 

Marco Normativo Para La Implementación De Una Unidad De Emprendimiento 

Ley Definiciones 

454 de 

1998 

 

Para efectos de la presente ley denominase Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y 

ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 

prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral 

del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

Para este proyecto nos orientaremos con los Artículos 2,3,4 y 5 

1014 

de 

2006 

 

Trabajaremos con conceptos básicos durante todo el desarrollo del proyecto tales como los mencionados a 

continuación. 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; en-tendida esta como la capacidad de generar 

bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva;  Emprendimiento: Una 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 

y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad. Formación para el emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 

educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.  

Este proyecto se va a orientar con los Artículos 2, 3, 4, 5,11 

070 de 

2011 

 

Por medio del cual se establece la política de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica en la 

Universidad Cooperativa de Colombia y se crea el Programa "Universidad e+i" 

590 

de 

2000 

 

Para todos los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o 

urbana. Para la clasificación por tamaño empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se 

podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios: 

Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, pequeñas y medianas empresas 

el criterio determinante será el valor de ventas brutas anuales. 

Artículos orientados al proyecto 1,2,3,7,8,9,14,15 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

En el barrio los libertadores, comunidad intervenida en este proyecto, observamos la 

necesidad de implementar una unidad de emprendimiento, y generar así un impacto 

social, económico y cultural; La Universidad Cooperativa de Colombia a través de su 

programa de Proyección Social mediante el proyecto IAUSU (Intervención Acción 

Social Universitaria), ha querido involucrarse mediante la implementación de su 

proyecto social, que se ha venido desarrollando por los mismos monitores solidarios. 

 

Monitores Solidarios   

Es el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde los estudiantes de 

último semestre realizan su modalidad de grado como práctica profesional realizando 

actividades de orientación, asesoría y capacitación, promocionando la cultura solidaria, 

identificando iniciativas productivas o mejorando las ya existentes en las comunidades 

vulnerables y consolidando las ideas de negocios. 

 

Intervenir este tipo de comunidades hace necesario un conocimiento pleno sobre los 

principios y fines de la Economía Solidaria definida como el “sistema socioeconómico, 

cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en 

formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, 

actor y fin de la economía” (Ley 454 de 1998)  

 

Podemos observar que esta comunidad actúa con una cultura“ Conjunto de valores, 

creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas que comparten los individuos en la 

organización y que surgen de la interrelación social” (Ley 1014 de 2006) llena de 

dificultades por su condición natural lo que conlleva a que se actúe por necesidad y no 

por convicción de emprendimiento, identificada como “Una manera de pensar y actuar 

orientada hacia la creación de riqueza.  

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
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riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad” (Ley 1014 de 2006) con grandes oportunidades de desarrollo 

económico en el sector, la intervención realizada impulsa en ellos la empresarialidad 

“Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la 

capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, 

mediando para ello las competencias empresariales”,  

 

Partiendo de la identificación de la idea de negocio o unidad productiva a través de 

encuestas, charlas y mesas de trabajo. El trabajo se inicia con unas encuestas realizadas a 

los comerciantes y diferentes personas del sector con ideas de negocio o unidades 

productivas ya existentes como las famiempresas “Para todos los efectos, se entiende 

por mi-cro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana” 

(Ley 590 de 2000) con el fin de identificar a los posibles participantes que podrían llegar 

a ser parte de la Unidad de Emprendimiento del barrio. 

 

Se evidencia en la comunidad la búsqueda de oportunidades para tener acceso a 

oportunidades de negocio con el objetivo de mejorar su calidad de vida y así optimizar 

La economía “ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan o 

manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden ser 

distribuidos entre la producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o 

futuro, de diferentes personas o grupos de personas en la sociedad”. 

 

El trabajo con comunidades como Los Libertadores nos permite impulsar la integración 

social de carácter empresarial entendido esto como “un proceso dinámico y 

multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales o 

aquellos que desarrollen diferentes actividades productivas o comerciales  (ya sea por 

cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) Para los monitores 

solidarios es muy importante el cooperativismo entendido como “una doctrina socio-



32 

 

 
 
 
 

económica que promueve la organización delas personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. 

 

En el trabajo realizado con la comunidad es fundamental aclarar y definir la Unidad de 

emprendimiento como “el espacio donde se asesora, capacita y orienta a las personas 

interesadas en crear empresa, para la generación de planes de negocio que definan la 

viabilidad técnica, de mercado y económica y así disminuir los riesgos en el momento de 

su implementación”. 

 

Con las charlas realizadas semanalmente logramos que los integrantes del barrio dieran a 

conocer sus capacidades como personas emprendedoras entendiendo el concepto de 

emprendedor como la persona identifica una oportunidad de negocio y organiza los 

recursos necesarios para ponerla en marcha. 

 

En la experiencia con las unidades productivas conocidas como “elconjunto de 

máquinas, bienes o productos que le permitirán desarrollar una actividad generadora de 

ingresos ya sea por producción, venta, alquiler o prestación de servicios haciendo una 

mínima inversión inicial y con un bajo costo operativo, logramos sensibilizar  a las 

personas aumentando su autoestima generando en ellos un alto grado de aspiraciones 

personales y profesionales. 

 

Adicionalmente en esta comunidad se puede hablar de la sensibilización hacia el 

trabajo en equipo que es el esfuerzo colectivo, en donde cada cual aportan 

conocimientos, personales, habilidades, ideales  y motivaciones. Un trabajo de equipo 

exitoso es aquel que sus miembros conocen las fortalezas, habilidades y debilidades 

suyas y de sus compañeros. Las personas que deben conformarlo deben ser propositivas, 

escuchar a los demás y actuar bajo la responsabilidad frente a compromisos. (Blake 

Robert) 

Identificamos claramente valores como el Liderazgo “la capacidad de influir en las 

personas, así como guiar o dirigir a su grupo hacia el éxito en la consecución de 

objetivos y metas organizacionales, en el cual una persona despliega sus capacidades 
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para que se trabaje con entusiasmo en pro del bien común y con la habilidad de 

contagiar a los demás con su espíritu de liderazgo”.   

 

Para implementar la unidad de emprendimiento, ideas de negocios y sacar adelante un 

proceso de intervención debemos tener en cuenta los valores y los principios 

promulgados por el sector cooperativo. Cuando hablamos de valores cooperativos nos 

tenemos  que referirnos a: 

 

Autoayuda o esfuerzo propio 

Para ayudar a otros es preciso identificar nuestras fortalezas y debilidades y, a partir de 

allí, ser actores comprometidos con el mejoramiento de nuestro destino. 

 

Responsabilidad Propia 

El asociado asume la responsabilidad de conducir su cooperativa y no delega en 

personas ajenas. 

 

Democracia 

Cuando los asociados desempeñan sus actividades y labores de dirección y 

administración de la cooperativa con base en la igualdad de las personas. 

 

Equidad 

Como criterio para dar a cada uno lo que le corresponde por el esfuerzo y la 

participación en la marcha de la cooperativa y la utilización de los servicios. 

 

Igualdad  

Como manifestación de la dignidad de la persona, no se deben establecer privilegios ni 

diferencias entre asociados y directivos. 

 

Solidaridad 

Cada asociado asume la responsabilidad por el bienestar de los otros, esto estimula el 

apoyo mutuo y la solidez de la organización. 
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PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 

Fundamentados en la teoría de Daniel Isemberg donde establece Un Ecosistema 

Empresarial el cual se refiere a los elementos, individuos, organizaciones o 

instituciones, que representan a grupos de interés empresarial.  

 

De esta manera adoptamos la iniciativa empresarial en el desarrollo de la intervención 

realizada al barrio Los Libertadores, donde pudimos darnos cuenta que la comunidad 

presenta una escasa oportunidad de desarrollo social y económico por lo cual se pretende 

iniciar con ellos una propuesta para la Unidad de Emprendimiento. 

 

Ésta práctica profesional se enfoca en la Economía Solidaria y lo que se busca es  

capacitar y orientar a los integrantes de la comunidad sobre cómo se puede trabajar en 

equipo para conseguir un bien común, el cual genere un desarrollo económico y social 

para la población que desee incluirse en él. 

 

Éste proyecto va enfocado a la comunidad en general, es decir todo aquel que desee 

participar con otro tipo de negocio lo podrá hacer, ya que se busca ayudar a todo aquel 

que desee encontrar una alternativa de emprendimiento en su comunidad. 

 

Teniendo en cuenta los casos que se presentan en esta comunidad donde muchas de las 

personas que asisten al Comedor Comunitario son desempleadas, queremos enfocarnos 

en generar un desarrollo social y económico a través del conocimiento y la orientación 

hacia una mejor calidad de vida.  

 

La propuesta para implementar la Unidad de emprendimiento es un punto de atención en 

donde se capacita y asesora durante los procesos de creación y consolidación de 

unidades productivas, mediante la generación de una cultura emprendedora, la 

innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad nacional, para fortalecer el 

tejido empresarial.  
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Perfil Del Proyecto 

 

Para entender más a fondo el proyecto que se va a proponer es importante conocer el 

significado de lo que es una  Unidad de Emprendimiento. 

 

Imagen de la Unidad de Emprendimiento 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 

Orientación a los emprendedores 

Brinda información y capacitación que les permita aprovechar las capacidades e 

implementar las ideas de negocios a las unidades productivas. 

 

Apoyo para las diferentes unidades  productivas. 

Brinda acompañamiento a los nuevos empresarios de esta comunidad en la 

consolidación de su actividad comercial. 

 

Fortalecimiento del entorno para la creación de empresas 

Facilita la creación de unidades productivas, mediante información, soporte y servicios 

entre las entidades públicas y privadas, llamadas a colaborar en la puesta en marcha de 

nuevas empresas que se identifiquen en la comunidad. 

 

Los objetivos de la Unidad de Emprendimiento son 

 Generar e impulsar programas de formación que fomenten y desarrollen las 

competencias emprendedoras de los comerciantes y/o unidades de negocio 

identificadas.  

 Convertirse en un instrumento para apoyar y fomentar la creación de empresas 

gestionadas por grupos especiales de la población.  

 Informar el acceso al capital semilla y apoyar proyectos productivos que integren 

los conocimientos de los emprendedores con el desarrollo de las mini cadenas, 

cadenas productivas y clúster regionales. 

 Construir conocimiento sobre el emprendimiento a través de la investigación y la 

experiencia en la orientación, formulación, asesoría y acompañamiento de los 

emprendedores. 
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FORMULACION DEL PROYECTO 

 

La propuesta para la implementación de la unidad de emprendimiento en los 

Libertadores busca capacitar a todas aquellas personas que se encuentren interesadas en 

desarrollar una actividad económica como cooperativa, teniendo en cuenta que se va a 

empezar con un proceso de capacitación en el área productiva, posteriormente se pondrá 

en práctica la teoría o información recopilada para la creación de empresa, teniendo en 

cuenta todos los aspectos que se manejan en cualquier empresa, como es lo contable, lo 

financiero, lo administrativo, entre otros. 

 

Para esto se piensa buscar la colaboración de comerciantes del sector de la Victoria y el 

20 de Julio quien nos podría facilitar un espacio pequeño para exhibir los productos 

elaborados por las tejedoras de tejiendo sueños. Entre otras alternativas está la de 

conseguir la autorización por parte de la Alcaldía para llevar a cabo una feria en la que 

no solo participen los proyectos de los Libertadores sino que también se podrán incluir 

otros comedores que estén desarrollando proyectos similares.  

 

La formulación de la unidad de emprendimiento busca el desarrollo de las capacidades y 

especialmente de las ganas que tienen estas personas por salir adelante y crear una 

actividad económica que les permita mejorar su estilo de vida y darles un mejor futuro a 

sus hijos. 
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Localización física 

Cuadro No 2: Ficha técnica Junta de Acción Comunal Barrio Los Libertadores  

Las actividades de la Unidad de Emprendimiento se van a desarrollar en el Comedor 

comunitario barrio Los Libertadores su ficha técnica es: 

 

Dirección: Transversal 14 A ESTE # 55 - 83 SUR 

Localidad: SAN CRISTÓBAL 

Barrio: Los Libertadores 

Teléfonos: 

3652226 - Línea gratuita: 01 8000 127 007 - Atención al ciudadano: 

327 97 97 Ext. 1100/1101/1136/1658 Celular: 3144395141 o 

3168262246 

Horario 

General: 
LUNES A SABADO (SIN DOMINGOS NI FESTIVOS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 
 
 

INTERVENCIONES REALIZADAS 

Métodos y técnicas 

ENCUESTAS 

 

Con esta técnica buscamos recaudar datos que se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa que es el 

comercio central del barrio los libertadores o al conjunto total de la población entre estas 

famiempresarios y pequeños emprendedores, entre otros logrando una estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados  características de las unidades de emprendimiento seleccionamos las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza del diagnóstico a realizar.   

 

CAPACITACIÓN 

 

Es tan importante brindar a los emprendedores capacitados, de manera que puedan 

apoyarse en ello como ventaja competitiva sobre su competencia. No se trata de tomar 

todos los cursos existentes o contratar especialistas en todas las áreas, sino de definir 

específicamente las áreas y los temas en que se requiere actualizar, mejorar o 

implementar. 

FECHA DE INTERVENCION ACTIVIDAD REALIZADA METODOLOGIA 

27-28-29 SEPTIEMBRE DE 2012 DIAGNOSTICO UNIDADES DE 

EMPREDIMIENTO 

ENCUESTA 

6 OCTUBRE DE 2012 CHARLA SOBRE UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO 

REUNION CON LA COMUNIDAD 

EN EL COMEDOR COMUNITARIO 

13 DE OCTUBRE DE 2012 CAPACITACION SOBRE 

ENTIDADES FINANCIERAS 

REUNION CON LA COMUNIDAD 

EN EL COMEDOR COMUNITARIO 

20 DE OCTUBRE DE 2012 CAPACITACION SOBRE LA FICHA 

TECNICA DE CADA UNO DE SUS 

NEGOCIOS 

CADA UNO DE LAS UNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO LLENO SU 

FICHA 
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Cuadro No 3 

 Análisis de la intervención  

Desde el modelo comunitario aparece con fuerza la intervención de la Universidad 

cooperativa de Colombia con esta implementación de la unidad de Emprendimiento que 

persigue una mayor conciencia de comunidad y la dinamización del potencial de 

recursos que ella encierra. La posibilidad de reconstruir un tejido social más solidario 

creando flujos de apoyo económicos en la comunidad, la promoción de movimientos 

asociativos, el impulso a la generación de proyectos nacidos de las propias necesidades 

de cada comunidad. 

 

Balance social.   

NOMBRE TELEFONO CELULAR 
PROFESION U 

OCUPACION 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO O 

IDEA DE NEGOCIO 

MIREYA  

MARTINEZ 

3716949 310 4851837 Empleada De 

Confección  

Elabora confecciones y desea obtener el 

dinero para comprar sus máquinas para 

poder ampliar su unidad de negocio 

JESUS THEODORO 

DIAZ ORTIZ 
5991974  Desempleado Su idea de negocio es una tienda. 

YOLANDA 

MARTINEZ 
3718564 3208713431 Confección 

Obtener recursos para comprar sus propias 

máquinas y así obtener mayor ingreso. 

DIANA BASTIDAS 2073433 3132767581 Tiene Una Miscelánea Desea ampliar su negocio. 

 

 

FLOR 

ESMERALDA 

VARELAS 

 3105189858 Confección En 

Maquina Industrial 

Desea formalizar su negocio ante cámara y 

comercio de tejidos en lana y fortalecer su 

idea de negocio de confecciones en 

maquina industrial. 

 

MARTHA TORRES 

CIFUENTES 

3717972 3134535676 Confeccionista De 

Toda Clase De Tejidos, 

Accesorios Y Ventas. 

Lleva un año con la colaboración de la 

alcaldía de san Cristóbal. 

 

ANGELA ROCIO 

RUBIANO MUÑOZ 

 

3658289 

 

3124051829 

 

Productora De 

Artículos De Aseo 

 

Desea poner en práctica su idea de 

negocio. 

CLAUDIA 

PATRICIA 

HERNANDEZ 

3784158 3208368122 Productora De 

Bisutería Y Artesanías 

Asistió a las capacitaciones y desea poner 

en marcha su idea de negocio. 

DIANA MARCELA 

GIL 

3655822 3214154963 Comerciante COMUNICACIONES ESTEFANY 

JULIO VICENTE 

ROBLES 

3717372 n/a Propietario ASADERO DON JULIO 

TOBIAS LESMES 3716042 3205107276 Propietario HELADERIA 
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PARRA 

YURY AIDE 

GONZALEZ 

n/a 3105839450 Propietaria EL GRAN BARATILLO 

JUAN CAMILO 

LOZANO 

3654360 3133435737 Propietario LA NUEVA VILLA 

DIEGO LOPEZ 3657582 3118990347 Propietario DEPOSITO MONTESION 

ALBA LINARES  3213931262 Propietario FRUTIVERDURAS AA 

CARMEN SUAREZ  3138667067 Propietaria PELUQUERIA ALEXANDER’S 

ADA CODOS  3144472810 Propietaria LA CASITA DEL ASEO 

ANA SILVIA 

ALVARADO 

3655921 n/a Productora De Tejido 

En Lana 

Desea poner en marcha su idea de 

negocio. 

 

 

 

Fotos No 2  -Unidades De Emprendimiento Consolidadas  

 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 

 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 



47 

 

 
 
 
 

 

Foto tomada por monitores solidarios. Barrio Los Libertadores 
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INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD 

 

Plan de trabajo Unidad de Emprendimiento Los Libertadores: 

Programación día sábado 6 de Octubre: 

Promedio de duración: 1 hora  

Temas a trabajar: 

 Sensibilización sobre la Unidad de Emprendimiento 

 Conceptos básicos sobre Emprendimiento. 

 Lluvia de ideas que nos permitan identificar si los productos que están 

produciendo nos satisfacen una necesidad, o si nos resuelven un problema, o nos 

satisfacen un deseo. 

 Perfil de los emprendedores. 

Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y ciertas 

características de personalidad. No es una tarea fácil identificar con claridad cuál debe 

ser el perfil de un emprendedor, pero muchos autores coinciden que los factores más 

importantes a tener en cuenta, son los siguientes: 

  Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero pero no 

obsesionados 

  No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta ponerse a 

prueba, enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino planificados;  

 o ser humano, pero a pesar de ello se animan; 

 Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, son ansiosos y 

buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, destacado 

  Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, están 

convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración, 

 Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso es no 

intentarlo de nuevo. 
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Otros aspectos a tener en cuenta 

 

Autoconfianza: 

La autoconfianza es la capacidad del individuo en creer en sí mimo, y en la posibilidad 

de conseguir sus metas personales. La persona emprendedora tiene que tener confianza 

absoluta en su proyecto y en que está preparada para sacarlo adelante. Va tomar 

decisiones y lo tiene que hacer de manera decidida, sin miedo y confiando en sí misma, 

aunque puedan ser erróneas o el resultado no sea el esperado. La confianza debe 

extenderse también a las personas que van a formar parte de la empresa. Y es que esta 

capacidad (estrechamente relacionada con la autoestima personal) se relaciona 

directamente con algunas habilidades de liderazgo como la motivación. 

 

Orientación al logro: 

Se entiende como la persistencia para conseguir metas y objetivos personales, en este 

caso, emprender un negocio. El emprendedor tiene que saber dónde quiere llegar y estar 

en disposición de realizar todo lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se 

relaciona con otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas que se 

comienzan, y con la energía vital y con el entusiasmo, necesarios para conseguir logros 

de largo recorrido. 

 

Asunción de riesgos: 

Supone una predisposición a no evitar situaciones que impliquen incertidumbre o riesgo 

potencial. La persona emprendedora va a asumir riesgos, pero éstos deben ser 

calculados. El proceso de creación de una empresa no se acomete (o, al menos, nunca 

debería hacerlo) de manera aleatoria. El emprendedor ha analizado el entorno, ha 

diseñado su producto o servicio, ha analizado la viabilidad de su negocio y ha 

establecido unos resultados previsibles para su actividad. 

Resultará contraproducente asumir demasiados riesgos si la realidad lo desaconseja, o 

trabajar en un ambiente de total inseguridad. Por tanto, es necesario calcular los riesgos 

de cada decisión que se tome y, por supuesto, evitar los que sean innecesarios. 
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Expectativa de control: 

Se relaciona con la capacidad de la persona para asumir la responsabilidad de sus 

propias acciones. En ocasiones, la persona emprendedora puede culpar de sus propias 

decisiones a otras personas o circunstancias. Esto sucede porque su expectativa de 

control es externa, esto es, considera que el resultado de sus acciones se debe a la suerte 

o a causas no relacionadas con su conducta. Pero realmente es necesario que su 

expectativa de control sea interna y asuma la independencia de sus acciones con respecto 

al entorno y la relación entre su conducta y el resultado. 

 

Tolerancia a la frustración: 

Puede definirse como la capacidad de persistir en la conducta encaminada a obtener un 

resultado, a pesar de las dificultades o retrasos que hayan de enfrentarse. Esta es una 

cualidad fundamental en la persona emprendedora, porque va a tener que enfrentarse a 

retrasos, dificultades o imprevistos que le pueden llevar al desengaño y al fracaso. Es 

normal que no todo salga bien a la primera y tropezar varias veces, pero es necesario 

saber afrontar los obstáculos que se pueden interponer en el camino y perseverar. 

 

Orientación comercial: 

Tiene que ver con la preferencia por las relaciones interpersonales laborales, lo que 

incluye la capacidad de comunicación y de obtención de la información adecuada para 

lograr los objetivos que se persiguen, o para la generación de relaciones de colaboración. 

Las habilidades o competencias más directamente relacionadas con este rasgo son las 

que tienen que ver con las habilidades de comunicación interpersonal, negociación y 

venta. 

El emprendedor no actúa aislado: el desarrollo de su proyecto, su puesta en marcha y su 

crecimiento y éxito van a depender de las relaciones que establezca en diferentes 

ámbitos, por lo que conviene que tenga facilidad para las relaciones personales, para la 

comunicación y para la negociación. Por supuesto, debe tener habilidades para la venta y 

una fuerte orientación al servicio a su cliente. 
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Fotos No 3 Evidencias 

 

Figura 1. Capactiacón 

 

Figra 2. Capacitación 
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Plan de trabajo Unidad de Emprendimiento Los Libertadores: 

Programación día sábado 13 de Octubre: 

Promedio de duración: 1 hora  

Temas a trabajar: 

 Brindar la información de constitución de empresa. 

 Informar sobre normatividad y entidades para la constitución. 

 Informar sobre entidades financieras. 

 Ficha técnica. 

 

PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA 

  

Para entrar en materia lo primero que se debe tener claro para Crear una Empresa es la 

idea y la convicción de querer ser empresario, saber que es un proceso duro lleno de 

permanentes retos. Posterior a la idea, hay que desarrollar la misma en un Plan de 

Negocios, el cual es el documento central que se convierte en el manual de operaciones 

de nuestra organización, debemos realizar un trabajo serio en esta etapa previa, hacer 

una detallada Investigación de Mercado, diseñar la Estructura Administrativa, evaluar y 

analizar financieramente el proyecto, entre otras áreas vitales en las empresas. De igual 

forma debemos tener en cuenta que este documento se convierte en la carta de 

presentación de la naciente empresa para participar en convocatorias u obtener 

inversionistas. Para este ítem les relaciono links en los cuales pueden obtener los 

Formatos más comunes de planes de negocio:  

http://www.bogotaemprende.com/index.php?option=com_content&task=view&id=

74 

Posterior a tener la idea plasmada en el PDN, procedemos a elegir qué tipo de sociedad 

vamos a constituir ya que esta determina los pasos siguientes de registro y matricula, de 

manera breve mencionaremos los tipos de sociedades y empresas, con sus respectivas 

características teniendo en cuenta que se debe revisar el propósito de nuestra empresa, el 

número de socios, el grado de obligación y responsabilidad a asumir. En el siguiente  

 

 

http://www.bogotaemprende.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74
http://www.bogotaemprende.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74


53 

 

 
 
 
 

Cuadro No 4 

Equipos de Socialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nuestro emprendimiento, no cuenta con socios, tenemos dos alternativas validas, estas 

son: inscribirnos en Cámara de Comercio como Comerciante-Persona Natural o 

inscribirnos como Empresa Unipersonal, la cual tiene características similares a la 

Sociedad Limitada .Cuando tengamos claro qué tipo de empresa vamos a constituir 

damos inicio a los tramites ante las diferentes entidades. Los cuales describo a 

continuación: 

 

Ante Cámara de Comercio: 

 

Verificar la disponibilidad del Nombre. 

Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer en la 

DIAN). 

.Pagar el Valor de Registro y Matricula. 
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Ante la Notaria 

 

 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento 

del Registro) 

Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o 

hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan 

escritura pública para constituirse. 

 

Ante la Dian 

 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 

Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía 

 

 Registro de Industria y Comercio. 

Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 
 
 
 

Qué es una Plan de Negocios 

 

El plan de negocios contempla toda la información necesaria para evaluar un negocio y 

los lineamientos generales para ponerlo en marcha. En el proceso de realización de este 

documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan los 

resultados que se obtendrán al accionar sobre ésta de una determinada manera. Se 

definen las variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de 

recursos para ponerlo en marcha. 

 

Topes y Montos de los recursos otorgados 

 

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del 

plan de negocio, así: 

Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados no 

superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV. Si el 

plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados no superará 

los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV. Si el 

plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados no 

superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

SMLMV. 

 

Plan de trabajo Unidad de Emprendimiento Los Libertadores 

 

Programación día sábado 3 Noviembre 2012: 

Promedio de duración: 1 hora  

Temas a trabajar: 

 Unidad de emprendimiento  

 Brindar la información de constitución de empresa. 

 Fondo emprender 

 Asesoría cursos y capacitaciones del SENA. 

 Ficha técnica. 
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Foto No 5 

Capacitacion  con el  sena 

 

Capacitación Fondo emprender: SENA 

 

Capacitación Fondo emprender: SENA 
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CONCLUSIONES  

 

La formulación de una unidad de emprendimiento en el barrio los libertadores tuvo 

aceptación por parte de la comunidad que participo activamente en las actividades 

desarrolladas; gracias a su interés y participación, dando así una satisfacción al construir 

la línea base del proyecto 

 

Se brindó capacitación a los participantes en la Unidad de Emprendimiento, 

diagnosticando las diferentes unidades productivas ubicadas en el barrio a través de las 

encuestas y visitas respectivas realizadas en la comunidad objetivo. 

 

Se Facilitó la información para acceder a las diferentes fuentes de financiación y el 

acceso de capital semilla.  

 

Se apoyaron los proyectos que integran los conocimientos de los emprendedores con el 

desarrollo de las cadenas productivas de la comunidad, que permitió ayudar a la 

comunidad en este aspecto, siendo relevante para cada unidad de negocio la ayuda de 

recursos económicos para su respectiva actividad o función en la comunidad. 

 

Se fomentó el espíritu emprendedor a través de las jornadas de sensibilización y charlas 

de capacitación, contemplando el gran interés por cada una de las personas y unidades 

de negocio identificadas. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia, invitamos continuar con los trabajos 

realizados por los monitores solidarios en el barrio los libertadores ya que se ha logrado 

que la comunidad este satisfecha con la formulación de una unidad de emprendimiento y 

ellos esperan mas apoyo por parte de la institución educativa para sacar adelante sus 

proyectos productivos. 

 

Para los monitores solidarios, que deseen hacer las convocatorias a las charlas y 

capacitaciones, realizar las mismas con tiempo teniendo poder de convencimiento para 

obtener una respuesta mayor y la asistencia sea la esperada para cada una de las 

sensibilizaciones. 

 

Para las entidades bancarias, invitamos a promover el crédito para emprendedores con 

mejores condiciones que permitan dar beneficios a los que accedan a estos. 

 

Para las entidades gubernamentales, que incentiven a las personas y organizaciones a 

iniciar su propio negocio o unidad productiva. 

 

Para el programa de Monitores Solidarios, que se haga una organización acorde a una 

opción de grado y se aproveche el tiempo desde la primera clase de la modalidad.
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ANEXOA 

FICHA TECNICA COMERCIANTES DEL  BARRIO LOS 

LIBERTADORES 

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE  EMPRENDIMIENTO 

BARRIO  LOS LIBERTADORES 

 

 
  

 

      

  FICHA TECNICA  

  

 COMERCIANTES DEL BARRIO LOS LIBERTADORES 

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 BARRIO LOS LIBERTADORES 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

 NOMBRE:   

 

 No de Cedula 

 Teléfono fijo y celular:  

 Dirección de residencia:    

  

 

 

       
  

 

 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO   COMERCIAL:  

 

 Actividad de la empresa:  

 Numero de NIT:  

 Numero de Matricula Mercantil:   

 Antigüedad de Cámara y Comercio:   

 Email:  

 Teléfono:   

 Dirección del negocio 

 Número de empleados fijos:   

 Número de empleados temporales: 

  

  

 

  
     

  

  

OBSERVACIONES: 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

MONITORES SOLIDARIOS 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO BARRIO LOS 

LIBERTADORES 

“ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE LAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS” 

 

 

    

  

       

 

  
  

    

 

 

 

 

  

    

        

  

  NOMBRE: Edad CC  

 

  

  DIRECCION RESIDENCIA TEL FIJO 

  

  

  NUMERO CELULAR  EMAIL  

 

  

 
  

        

  

1. HACE CUENTO TIEMPO  VIVE USTED EN LOS LIBERTADORES?  _                                                                                                                                               

__                                                                                                                                            

 
  

  

        

  

2. HACE CUENTO TIEMPO  TIENE USTED ESTE NEGOCIO?  _                                     _  

  
  

  

        

  

3, CONOCE USTED LOS DIFERENTES TIPOS DE NEGOCIO QUE HAY EN EL BARRIO?   SI     _         _              NO                     _        

 

4. QUE PRODUCTOS COMERCIALIZA EN SU NEGOCIO?                                                                                                                                                                        

__       

 

  

   
      

  

  

 

 

      

  

  

        

  

5, CUAL ES EL PROMEDIO DE VENTAS MENSUAL EN SU NEGOCIO? 

 

  

  

  A Menos de 500,000 

     

  

  B Entre 500,000 y 1,000,000 
     

  

  C Mas de 1,000,000 

     

  

  

        

  

6, CUAL ES EL DIA DE LA SEMANA EN DONDE LAS VENTAS SON MEJORES? 

 

  

  

        
  

  

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO   

  

 

                

  

        

  

7, QUE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS CREE USTED, HACE FALTA POR COMERCIALIZAR EN EL BARRIO ?   

 

 

 
 

  

  
        

  

8, SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES  
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