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RESUMEN  

El siguiente trabajo de grado es el producto de las prácticas empresariales realizadas en la 

cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena, más específicamente en el programa 

Empréndelo, realizando trabajos de consultor guía y consultor empresarial, esto con el objetivo 

de asesorar, orientar y acompañar a diferentes empresarios magdalenenses en su paso por el 

programa. También se podrá encontrar información de interés sobre el programa, actividades 

específicas realizadas, aquellos logros alcanzados en cada etapa del programa al igual que cada 

uno de los diferentes resultados personales obtenidos que ayudaron a desarrollar y complementar 

los conocimientos adquiridos en la carrera. 

Palabras claves: Consultorías, diagnósticos, habilidades blandas, mentorías, empresario. 

 

ABSTRACT 

The following degree work is the product of the business practices carried out in the Santa Marta 

chamber of commerce for Magdalena, more specifically in the Empréndelo program, carrying 

out work as a guide consultant and business consultant, this with the aim of advising, guiding 

and accompany different Magdalena businessmen in their passage through the program. You will 

also be able to find information of interest about the program, specific activities carried out, 

those achievements achieved in each stage of the program as well as each of the different 

personal results obtained that helped develop and complement the knowledge acquired in the 

career. 

Keywords: Consulting, diagnostics, soft skills, mentoring, entrepreneur. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento del Magdalena es uno de los que menos tasas de supervivencia empresarial 

tiene en el país, tan solo el 34% de las empresas creadas logran sobrevivir en sus primeros 5 

años de activación, por esta y muchas otras razones la cámara de comercio de Santa Marta 

para el Magdalena ha buscado ayudar a estas empresas a fortalecerse cada vez más, 

provocando un alza en las actividades empresariales de este departamento. 

La cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena es una entidad privada, sin ánimo 

de lucro, su función es encargarse de fomentar el desarrollo empresarial del Magdalena, 

suministrando información comercial, llevando registros mercantiles y promoviendo el 

mejoramiento y progreso de empresarios, lo último mediante diferentes tipos de programas 

que brindan y ofrecen herramientas esenciales para mejorar las habilidades de estos 

empresarios, Empréndelo es uno de estos programas. 

Empréndelo es un programa de la cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena el 

cual mediante diferentes talleres y consultorías busca mejorar el rendimiento de empresarios 

magdalenenses con el fin de consolidar sus empresas y que se mantengan en el mundo 

empresarial por muchos años. 

El siguiente es un trabajo de grado en el cual se expondrá todo lo elaborado durante las 

prácticas profesionales realizadas en la cámara de comercio de Santa Marta para el 

Magdalena, más específicamente en el programa Empréndelo. Se mostrarán todas y cada una 

de las actividades y obligaciones a realizar en los 6 meses de duración de las prácticas, 

también se incluye información importante relacionada con el programa Empréndelo, la cual 

servirá para entenderlo mucho mejor.  



11 
 

Estas prácticas se realizaron gracias a todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los 10 

semestres de educación universitaria, cursos como ética profesional, programación de obra y 

electiva 3, entre otras, fueron de vital importancia para la ejecución y realización de las 

actividades a cumplir dentro del programa, como lo eran las consultorías empresariales y los 

diagnósticos que servían para evaluar y mejorar el rendimiento de sus empresas. Para la 

correcta realización de dichos talleres se debe tener claro conceptos relacionados a temas 

como gestión de calidad, gestión de proyectos, diseño de operaciones, entre muchas otras, 

por lo tanto, la implementación de las habilidades adquiridas en la universidad permitió 

transferir esos conocimientos a los empresarios. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las habilidades blandas y las competencias empresariales mediante la realización 

de talleres, consultorías y mentorías a diferentes empresarios del Magdalena, identificando y 

mejorando aquellas debilidades y fortalezas las cuales necesitan corregir para el crecimiento 

y desarrollo de todas sus empresas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar las debilidades y fortalezas de diferentes empresarios del departamento 

del Magdalena. 

• Generar un impacto en el crecimiento empresarial del Magdalena mediante la 

realización de talleres y consultorías. 

• Establecer buenas relaciones con diferentes empresarios del Magdalena. 

• Identificar oportunidades de mejora en los empresarios para aumentar sus 

habilidades empresariales. 

• Brindar las herramientas necesarias para desarrollar el nivel de formalidad de las 

empresas del sector público y privado. 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena 

La cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, encargada principalmente de fomentar el desarrollo empresarial de la región, suministrar 

información comercial, y cumplir con la función pública de llevar el registro mercantil de las 

entidades sin ánimo de lucro y el registro único de proponentes; así como también certificar 

sobre los actos y documentos en ellos inscritos. Igualmente promueve el mejoramiento y 

progreso de la empresa privada, como pilar fundamental del desarrollo económico y social. 

(Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

El Magdalena es uno de los departamento del país con menos tasas de supervivencia empresarias 

del país (34%), es decir que desafortunadamente de cada 100 empresas creadas y constituidas en 

el departamento, solo 34 logran durar activas hasta al menos 5 años. (Romo, 2019). Por lo cual la 

cámara de comercio ha querido crear en los últimos años un programa con el propósito de 

revertir estos números, fue así como nació Empréndelo. 

1.1.1 Misión Cámara de comercio de Santa Marta 

Somos tu aliado confiable para la sostenibilidad empresarial, promoviendo acciones de alto 

impacto en la región que contribuyan al desarrollo y la competitividad. (Cámara de Comercio de 

Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

1.1.2 Visión Cámara de comercio de Santa Marta 

• Generar confianza a través de la articulación de procesos de ciudad región. 

• Movilizar recursos en favor del crecimiento empresarial y el desarrollo de la región. 

• Ser reconocido como el líder de la agenda de desarrollo regional que impacte en la 

competitividad. 
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• Ejercer veeduría de la gestión pública enfocada en los proyectos de impacto para la 

región. 

(Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

1.1.3 Servicios empresariales ofrecidos por la cámara de comercio  

En la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, se trabaja para que los 

empresarios estén en constante crecimiento. Es por eso por lo que se tiene un portafolio de 

servicios empresariales enfocados en todos los temas claves de su organización: 

• Formación empresarial 

• Data empresarial 

• Diagnósticos empresariales 

(Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

1.1.4 Formación empresarial 

A través de los Programas de Formación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, el 

empresario y su talento humano viven una experiencia de aprendizaje enfocada a fortalecer las 

competencias y/o habilidades requeridas para el momento, contexto y exigencias vigentes del 

entorno. (Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

1.2 Programa Empréndelo 

“Empréndelo” es un programa 100% gratuito creado por la cámara de comercio de Santa Marta 

para el Magdalena, el cual busca apoyar a todos aquellos emprendedores magdalenenses a 

mejorar y fortalecer ciertas técnicas y habilidades blandas de sus negocios, todo lo anterior a 

través de diferentes tipos de diagnósticos, talleres, consultorías y mentorías, potencializadas y 
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realizadas por consultores guías, empresariales y expertos. Los emprendedores que se inscriben a 

este programa se benefician obteniendo un análisis de las debilidades y fortalezas presentes en 

sus negocios. (Empréndelo, 2021) 

1.3 Evolución del programa Empréndelo  

• Empréndelo ha sido liderado por la cámara de comercio de Santa Marta para el 

Magdalena desde el año 2017, esto con alianza con el banco interamericano de desarrollo 

(BID) y la confederación colombiana de cámaras de comercio (Confecámaras), esto con 

el fin de fortalecer las habilidades blandas y técnicas de diferentes empresarios y 

emprendedores magdalenenses a través de talleres, asesorías y mentorías. 

• En el año 2020 finalizó la alianza con el Banco Interamericano de desarrollo (BID) y 

Confecámaras, lo que generó que se desarrollara una nueva planeación estratégica por 

parte de la Cámara de comercio de Santa Marta. 

• Para el periodo de 2021-1 Empréndelo se convirtió en un programa propio de la cámara 

de comercio y se fusiona con las ya existentes asesorías empresariales de ruta c. 

• Para el periodo de 2021-2 se desarrolló una nueva estrategia en el programa, la cual 

incluye taller de habilidades blandas y competencias gerenciales, capacitaciones 

transversales y con mayores componentes temáticos. 

(Empréndelo, 2021) 

1.4 Etapas del programa Empréndelo  

• Convocar: En esta etapa se realiza la convocatoria y preinscripción de las empresas que 

quieren participar en el programa.  

• Conectar: En esta etapa se desarrolla una ruta a los emprendimientos acorde a las 

necesidades de cada uno. 
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• Empoderar: En esta etapa se realizan ciertos talleres con el fin de fortalecer las 

habilidades blandas a los empresarios. 

• Fortalecer: En esta etapa se orientan a los emprendedores en las diferentes áreas a 

mejorar. 

• Acceder: En esta etapa se realizan diferentes consultorías especializadas para ayudar a 

los empresarios a acceder a diferentes fuentes de financiación. 

Ilustración 1 Etapas del programa Empréndelo 

 

(Empréndelo, 2021) 

 

1.5 Objetivos del programa Empréndelo  

• Fortalecer los procesos empresariales de los emprendedores y empresarios del 

Magdalena, con el fin de mantener su sostenimiento en el mercado y promoviendo el 

aumento de su nivel de formalidad empresarial, a través del programa Empréndelo en 

articulación con la academia, el sector público y el privado.  

• Desarrollar una ruta de emprendimiento acorde a las necesidades a través de información 

que represente la realidad del mercado para aumentar el conocimiento de retos y 

oportunidades del empresariado.  
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• Fortalecer en habilidades blandas a los emprendedores y empresarios de la región.  

• Transferir conocimientos para mejorar aspectos claves en el quehacer empresarial para 

emprendedores, personas jurídicas y personas naturales, por medio de orientaciones en 

diferentes áreas empresariales.  

• Incentivar la sinergia en el ecosistema de emprendimiento y aumentar la cobertura de 

acción de los aliados en otros municipios del departamento del Magdalena diferentes a 

Santa Marta.  

(Empréndelo, 2021) 

1.6 Matriz de rol y responsabilidades para cada rol especifico cumplido 

1.6.1 Consultores guías/padrinos 

• Contactarse con los empresarios para darles la bienvenida al programa y programar la 

fecha para el diligenciamiento del diagnóstico 360 dentro de los tiempo estipulados en el 

protocolo de atención de CCSM.        

• Realizar junto con los empresarios los diagnósticos 360 de todas las empresas de las 

cuales cumple sus funciones como guía o padrino.       

• Envío del resultado del diagnóstico, la ruta de fortalecimiento y el autodiagnóstico a los 

empresarios de los cuales es guía.        

• Contactarse con sus empresarios apadrinados al principio y al final de cada etapa para 

informarles el estado actual de su emprendimiento en el programa, los pasos a seguir, 

formatos y documentos a diligenciar y el agendamiento de las fechas de atención en los 

casos que sea pertinente.  

• Diligenciar el gestor de seguimiento en las hojas en que corresponda de acuerdo con la 

explicación y capacitación de la líder de Empréndelo.       
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• Hacer seguimiento de la asistencia de sus empresas apadrinadas en cada una de las etapas 

para saber si continúan activos al programa o no, en caso de completar las inasistencias 

permitidas, debe informar al equipo de apoyo logístico para que procedan a la 

desvinculación de esa empresa.  

(Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 

 

1.6.2 Consultores empresariales 

• Contactarse con los empresarios para organizar las asesorías dentro de los tiempo 

estipulados en el protocolo de atención de CCSM.       

• Realizar las asesorías empresariales en los componentes y temáticas en que fueron 

designados por sus docentes coordinadores.        

• Creación y envío del entregable final al empresario.     

• Diligenciamiento de todos los formatos, herramientas, encuestas y demás documentos 

que sean entregados por CCSM para el correcto desarrollo de las asesorías.   

• Presentar informe final de las asesorías ante su docente coordinador y ante la líder de las 

asesorías por parte de CCSM.        

• Reportar ante su docente coordinador cualquier novedad, inconformidad, queja, 

sugerencia o reclamo que se presente durante su proceso de asesorías.    

• Asistir a todas las reuniones de seguimiento a las que son citadas por el equipo logístico o 

la líder de Empréndelo y, en caso de no asistir avisar con mínimo 1 día de anticipación 

para reprogramarle el encuentro. 

 (Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 2014) 
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1.7 Áreas de impacto y componentes temáticos del programa Empréndelo 

1.7.1 Direccionamiento estratégico  

● Componente de gestión administrativa: En este componente se orienta a los empresarios 

diferentes métodos para optimizar los recursos que poseen sus empresas. 

1.7.2 Normatividad y talento humano 

● Componente de aspectos legales: En este componente se orienta a los empresarios a 

conocer todos aquellos tramites, procesos y diferentes documentos necesarios para el 

buen funcionamiento de sus empresas. 

● Componente de fortalecimiento del talento humano: En este componente se orienta a los 

empresarios sobre todos aquellos temas que necesitan tener en cuenta para poseer con 

buenos colaboradores en sus empresas. 

1.7.3 Financiera  

● Componente tributario: En este componente se informa y orienta a los empresarios sobre 

todos aquellos conceptos e información tributaria que las empresas están obligadas a 

tener en Colombia. 

● Componente contable y financiero: En este componente se educa y orienta a los 

empresarios sobre las responsabilidades, herramientas e implementación de los aspectos 

contables y financieros de las empresas en Colombia. 

1.7.4 Mercadeo, ventas y expansión 

● Componente de marketing: En este componente se muestra aquellas estrategias, 

herramientas y metodologías de marketing necesarias para impulsar y mejorar la marca 

de las empresas. 
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● Componente de internacionalización: Este es un componente complementario en el cual a 

los empresarios se les brinda toda la información sobre los comercios exteriores, 

importación y exportación de mercancía entre muchos otros. 

1.7.5 Gestión técnica y producción  

● Componente de procesos operacionales: En este componente se orienta y educa a los 

empresarios sobre la importancia, diseño y  gestión de los procesos necesarios para llevar 

las operaciones de sus empresas. 
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2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

La cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena solicita a diferentes instituciones de 

educación superior de la ciudad, estudiantes que requieran realizar las prácticas profesionales en 

el programa Empréndelo, estos estudiantes deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Estar cursando su periodo de prácticas o pasantías de investigación. 

• Cumplir con los requisitos establecidos por las IES. 

• No tener anotaciones disciplinarias ni académicas. 

• Tener un promedio sobresaliente (Igual o superior a 3.8) 

Una vez seleccionados, los estudiantes deben cumplir roles de consultores guías y empresariales, 

siendo consultores guías deben orientar a los diferentes empresarios por su paso en el programa y 

siendo consultores empresariales deben realizar diferentes consultorías en temas específicos 

dentro de los componentes de procesos operacionales, normatividad y talento humano y gestión 

administrativa. Estos temas son: 

• Diseño de operaciones: Correspondiente al componente de procesos operacionales. 

• Orientación en gestión de proyectos: Correspondiente al componente de procesos 

operacionales. 

• Diagnóstico y asesoramiento en flujo de trabajo: Correspondiente al componente de 

normatividad y talento humano. 

• Orientación en gestión de la calidad: Correspondiente al componente de gestión 

administrativa. 
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3. PLAN DE ACCIÓN 

En el anexo 1 se evidencia el plan de acción elaborado y posteriormente ejecutado a lo largo de 

las prácticas empresariales en el programa Empréndelo 2021-1 y 2021-2, en él se puede 

evidenciar las actividades realizadas, sus respectivas fechas, los objetivos establecidos antes de 

sus realizaciones, las metas alcanzadas, los instrumentos necesarios para su elaboración y las 

acciones a seguir. 

Ver anexo 1. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

4.1 Rol como consultor empresarial 

Siendo consultor empresarial, se deben brindar asesorías especializadas a los empresario que 

correspondan, de las cuales sus temáticas dependerán de las necesidades que presente la 

empresa, estas necesidades fueron previamente identificadas en etapas anteriores a las de 

consultoría, el objetivo de estas asesorías es generar un espacio en el cual el empresario 

pueda resolver todas las dudad que tenga respecto a la necesidad identificada y así poder 

convertirla en fortaleza e implementarla en su empresa para ver mejores resultados dentro de 

la misma.  

4.1.1 Actividades realizadas como consultor empresarial 

• Identificación de las empresas asignadas por el equipo logístico del programa para 

realizar las consultorías 

• Análisis del diagnóstico 360 y las rutas de fortalecimientos correspondiente a cada 

empresa asignada, esto con el fin de identificar a profundidad las necesidades de los 

empresarios. 

• Realización de las llamadas de identificación y agendamiento de las consultorías con 

los empresarios asignados. 

• Diligenciamiento de aspectos e información importante de la llamada en la ruta de 

fortalecimiento del programa. 

• Envió de los correos a los empresarios con toda la información previamente pactada 

con el de las consultorías. 

• Preparación de todo el material a utilizar en las consultorías (diapositivas, videos, 

aplicaciones, páginas web). 
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• Estudio de la temática de la consultoría para tener claridad en todo lo relacionado con 

la misma. 

• Desarrollo de las consultorías con los empresarios. 

• Elaboración de entregables finales para las empresas. Estos entregables son formatos 

elaborados por los consultores empresariales y son únicos para cada una de las 

empresas dependiendo del área a mejorar. 

• Diligenciamiento del informe final para cada empresa 

4.1.2 Empresas a las que se le realizaron consultorías empresariales en el programa 

Empréndelo 2021-1 

Se realizaron trabajados de consultor empresarial a diferentes empresas (4 empresas) 

inscritas previamente en el programa, todo lo anterior desde el día de inicio (17 de mayo). 

Las empresas a las que se le brindaron la consultoría son las siguientes: 

Tabla 1 Empresas a las que se le realizaron consultoría empresarial (Nombre, fecha y temática) 

Periodo 2021-1 

EMPRENDELO 2021 - 1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL 

EMPRESARIO 

FECHA DE LA 

CONSULTORIA 

TEMA DE 

CONSULTORIA 

Tecno Motos Servicios Bairon Rafael Tapia Acuña 24/05/2021 

Orientación en 

gestión de 

proyectos 

Tzedek Librería Bernardo Carreño Gómez 25/05/2021 
Diseño de 

operaciones 

Issabellacomucaciones Luis Miguel Lopez Meza 1/06/2021 
Diseño de 

operaciones 

Consultorías & 

investigación de 

Mercados 

Luz Dary Rodríguez Luna 3/06/2021 

Diagnóstico y 

asesoramiento en 

flujo del trabajo 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.1.3 Empresas a las que se le realización consultorías empresariales en el programa 

Empréndelo 2021-2 

Se realizaron trabajados de consultor empresarial a diferentes empresas (3 empresas) inscritas 

previamente en el programa, todo lo anterior desde el día de inicio (09 de agosto). Las empresas 

a las que se le brindaron la consultoría son las siguientes: 

Tabla 2 Empresas a las que se le realizaron consultoría empresarial (Nombre, fecha y temática) 

Periodo 2021-2 

EMPRENDELO 2021 - 2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL 

EMPRESARIO 

FECHA DE LA 

CONSULTORIA 

TEMA DE 

CONSULTORIA 

L´ atellier de Mirta 

ramos 
Mirta Ramos 21/10/2021 

Orientación en 

gestión de calidad 

Soluciones logísticas 

integrales y contables 
Daniel Eduardo Moreno 19/10/2021 

Diagnóstico y 

asesoramiento en el 

flujo de trabajo 

Inversiones Castro & 

Calderón SAS 
Yolima Calderón 3/11/2021 

Orientación en 

gestión de proyectos 

FUENTE: Elaboración propia 

4.1.4 Resultado de las consultorías empresariales  

Se obtuvieron una serie de resultados satisfactorios de acuerdo con las metas y objetivos trasados 

en el plan de acción, los resultados de las empresas a las que se le hicieron consultoría 

empresarial son:  

Tabla 3 Resultados de las consultorías empresariales (Nombre, temática y resultado). 

RESULTADOS CONSULTOR EMPRESARIAL EMPRENDELO  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL 

EMPRESARIO 

TEMA DE 

CONSULTORIA 
RESULTADOS 

Tecno Motos 

Servicios 

Bairon Rafael Tapia 

Acuña 

Orientación en 

gestión de 

proyectos 

Como resultado se le originó un 

entregable tipo Excel, el cual era 

un formato de diagrama de Gantt 

que le permitió al empresario 

organizar cada uno de los 

procesos de su empresa.  
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Tzedek Librería 
Bernardo Carreño 

Gómez 

Diseño de 

operaciones 

Como resultado se le originó 

un entregable, el cual era un 

formato de un tipo de 

encuesta que el empresario 

podría implementar en su 

empresa para conocer la 

satisfacción de sus clientes en 

cada una de las operaciones 

Issabellacomucaciones 
Luis Miguel Lopez 

Meza 

Diseño de 

operaciones 

Como resultado se le originó 

un entregable, el cual era una 

guía que le permitió al 

empresario identificar cuáles 

eran cada uno de los procesos 

operacionales de su empresa. 

Consultorías & 

investigación de 

Mercados 

Luz Dary Rodríguez 

Luna 

Diagnóstico y 

asesoramiento en 

flujo del trabajo 

Se originó un entregable, el 

cual es una guía que le 

permitió a la empresaria a 

crear diferentes diagramas de 

flujo para describir 

gráficamente los procesos de 

su empresa. 

L´ atellier de mirta 

ramos 
Mirta Ramos 

Orientación en 

gestión de calidad 

Como resultado se originó 

una guía para que la 

empresaria pudiese elaborar 

un sistema de gestión de 

calidad en su empresa. 

Soluciones logísticas 

integrales y contables 

Daniel Eduardo 

Moreno 

Diagnóstico y 

asesoramiento en 

el flujo de trabajo 

Como resultado se le originó 

un entregable, el cual era una 

guía que le permitió al 

empresario la creación de 

diferentes diagramas de flujo 

para describir gráficamente 

los procesos de su empresa. 

Inversiones Castro & 

Calderón SAS 
Yolima Calderón 

Orientación en 

gestión de 

proyectos 

Como resultado se originó un 

Excel en el cual la empresaria 

puede hacerse una auto 

evaluación para determinar 

los procesos de su empresas, 

de igual manera se anexó un 

formato para controlar dichos 

procesos.  

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2 Rol como consultor guía 

Siendo consultor guía, se debe brindar un acompañamiento continuo con las empresas 

asignadas por el equipo logístico, un consultor guía debe volverse un colaborador con el 

empresario, ser su guía dentro de todas las etapas y ayudarlo con todo lo relacionado con el 

programa. De igual manera un consultor guía debe ser el encargado de elaborar junto con el 

empresario los diagnósticos 360 de su empresa, un documento que permite conocer las 

debilidades del empresario en los componentes temáticos del programa y también ser los 

encargados de llenar en cada etapa la ruta de fortalecimiento de cada empresario. 

4.2.1 Actividades realizadas como consultor guía 

• Realización de llamadas a diferentes empresarios con el fin de que se inscribiesen en 

el programa. 

• Realización de llamadas de reconocimiento y bienvenida a los empresarios asignados 

por el equipo logístico. 

• Verificación de la actualización de la matricula mercantil de las empresas. 

• Diligenciamiento en el gestor de seguimiento de toda la información y aspectos de las 

empresas contactadas. 

• Realización de llamadas de agendamientos para la elaboración de los diagnósticos 360. 

• Desarrollo de los diagnósticos 360 con cada empresario. 

• Diligenciamiento en el gestor de seguimiento de toda la información en el proceso de 

diagnósticos. 

• Elaboración de las rutas de fortalecimiento de cada empresa. 

• Realización de llamas de información sobre los talleres de habilidades blandas. 

• Seguimiento de las empresas en los talleres de habilidades blandas. 
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• Diligenciamiento en el gestor de seguimiento de toda la información de las empresas 

en los talleres. 

• Realización de llamadas de agendamiento de las empresas con expertos. 

• Seguimiento de las empresas con los expertos. 

• Diligenciamiento en el gestor de toda la información de las empresas con el experto. 

• Revisión del desarrollo de las encuestas de satisfacción. 

4.2.2 Empresas encargadas como consultor guía en el programa Empréndelo 2021-1 

Se realizó constantemente un seguimiento a la respectiva empresa asignada (1 empresa) en el 

proceso de las consultorías con expertos y mentorías, siendo este el proceso final del programa 

Empréndelo (2021-I). Esta empresa fue: 

Tabla 4 Empresas asignadas como consultor guía (Nombre, fecha y temática) Periodo 2021-1 

EMPRENDELO 2021 - 1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL 

EMPRESARIO 

FECHA DE LA 

CONSULTORIA 

CON LA EXPERTA 

TEMA DE 

CONSULTORIA 

Issabellacomucaciones Luis Miguel Lopez Meza 24/06/2021 
Gestión técnica y 

producción 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

4.2.3 Empresas encargadas como consultor guía en el programa Empréndelo 2021-2 

Se realizó constantemente un seguimiento a las respectivas empresas asignadas (8 empresas) en 

el proceso de las consultorías con expertos y mentorías, siendo este el proceso final del programa 

Empréndelo (2021-2). Estas empresas fueron: 
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Tabla 5 Empresas asignadas como consultor guía (Nombre, fecha y temática) Periodo 2021-2 

EMPRENDELO 2021 - 2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL 

EMPRESARIO 

FECHA DEL 

DIAGNOSTICO 

360 

FECHA TALLER 

DE HABILIDADES 

BLANDAS 

Reservardirecto 
Diego Armando Luzardo 

Alizo 
24/08/2021 21/09/2021 

Tecno Motos 

Servicios 
Bairon Rafael Tapia Acuña 20/08/2021 24/09/2021 

fumilibertad del 

Magdalena 
Jacqueline Medina Pacheco 24/08/2021 24/09/2021 

HVAC SERVICES 

BIC SAS 
Rocío Tijaro Rojas 25/08/2021 21/09/2021 

Mini market y 

salsamentaria "pl" 
Pedro Zambrano 1/09/2021 21/09/2021 

Exposamarios María Villalobos Acevedo 6/09/2021 NO LO PRESENTÓ 

Taller creativo 

Hibiscus  
Katherine Ovalle 3/09/2021 21/09/2021 

LARJAC 

INDUSTRIAS SAS 

Luis Alejandro Ruíz 

Villadiego 
NO LO PRESENTÓ 21/09/2021 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.2.4 Resultados de las consultorías guías. 

 

Se obtuvieron una serie de resultados satisfactorios de acuerdo con las metas y objetivos trasados 

en el plan de acción, los resultados de las empresas a las que se le hicieron consultorías guías 

son:  

Tabla 6 Resultados de las consultorías guías (Nombre, temática y resultado). 

RESULTADOS CONSULTOR GUIA EMPRENDELO  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
NOMBRE DEL EMPRESARIO RESULTADOS 

Issabellacomucaciones Luis Miguel Lopez Meza 

La empresa logró llegar a la 

etapa V del programa, pero 

lastimosamente no realizó las 

consultorías con el experto. 
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Reservardirecto Diego Armando Luzardo Alizo 

La empresa logró llegar a la 

etapa III del programa, pero no 

realizo los talleres de 

habilidades blandas. 

Tecno Motos 

Servicios 
Bairon Rafael Tapia Acuña 

La empresa logró llegar a la 

etapa III del programa, pero no 

realizo los talleres de 

habilidades blandas. 

fumilibertad del 

Magdalena 
Jacqueline Medina Pacheco 

 La empresa llegó a la etapa de 

consultorías con expertos, 

donde recibirá asesoramiento 

con personas calificadas 

profesionalmente en los temas 

en los que necesita fortalecer. 

HVAC SERVICES 

BIC SAS 
Rocío Tijaro Rojas 

 La empresa llegó a la etapa de 

consultorías con expertos, 

donde recibirá asesoramiento 

con personas calificadas 

profesionalmente en los temas 

en los que necesita fortalecer. 

Mini market y 

salsamentaria "pl" 
Pedro Zambrano 

La empresa logró llegar a la 

etapa III del programa, pero no 

realizo los talleres de 

habilidades blandas. 

Exposamarios María Villalobos Acevedo 

La empresa llegó a la epata II, 

pero al no realizar el 

autodiagnóstico no pudo seguir 

para la siguiente etapa 

Taller creativo 

Hibiscus  
Katherine Ovalle 

 La empresa llegó a la etapa de 

consultorías con expertos, 

donde recibirá asesoramiento 

con personas calificadas 

profesionalmente en los temas 

en los que necesita fortalecer. 

LARJAC 

INDUSTRIAS SAS 
Luis Alejandro Ruíz Villadiego 

La empresa llegó a la epata II, 

pero al no realizar el 

autodiagnóstico no pudo seguir 

para la siguiente etapa 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.5 Análisis y resultados de los diagnósticos de las empresas asignadas como consultor 

guía  

 

Después de la realización de los respectivos diagnósticos a los empresarios asignados como 

consultor guía se obtuvieron los siguientes análisis: 

Tabla 7 Resultados y análisis de los diagnósticos de las empresas asignadas como consultor 

guía en el programa Empréndelo  

RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS DIAGNOSTICOS DE LAS EMPRESAS ASIGNADAS COMO 

CONSULTOR GUIA  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

RESULTADO 

DIAGNOSTICO 360 

ANÁLISIS 

DIAGNOSTICO 360 

ANÁLISIS AUTO 

DIAGNOSTICO 

Reservardirecto 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 78% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 47% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 87% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 62% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 95% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Gestión técnica y 

producción, 

Normatividad y 

talento humano. 

Creatividad e 

innovación: Frente a los 

problemas, visualiza 

diferentes formas de 

resolverlos. Amplitud 

perceptual: Ante los 

problemas, encuentra 

variadas e inusuales 

soluciones Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo Liderazgo: 

Le gusta dirigir equipos. 

Orientación al mercado: 

Cuando recibe quejas de 

su producto o servicio, 

lo asume y corrige para 

mejorar Orientación al 

logro: Frente a 

situaciones difíciles, 

tiene la capacidad de 

sobreponerse y 

continuar. 
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Tecno Motos 

Servicios 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 68% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 67% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 81% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 56% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 78% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Gestión técnica y 

producción, 

Normatividad y 

talento humano. 

Ser: Se adapta 

fácilmente a los 

cambios. Creatividad e 

innovación: 

Frecuentemente produce 

ideas con facilidad. 

Amplitud perceptual: 

Ante los problemas, 

usted encuentra variadas 

e inusuales soluciones. 

Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo. 

Liderazgo: Se le facilita 

hablar en un público. 

Orientación al mercado: 

Cuando recibe quejas de 

su producto o servicio, 

lo asume y corrige para 

mejorar. Orientación al 

logro: Frente a 

situaciones difíciles, 

tiene la capacidad de 

sobreponerse y 

continuar. 

fumilibertad del 

Magdalena 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 56% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 67% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 73% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 76% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 77% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Direccionamiento 

estratégico, 

Normatividad y 

talento humano. 

Ser: Se adapta 

fácilmente a los 

cambios. Creatividad e 

innovación: Explora 

nuevas formas de hacer 

las cosas. Amplitud 

perceptual: Cree en el 

proceso empresarial 

como un medio de crear 

valor, generar progreso 

y bienestar. Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo. 

Liderazgo: Se le facilita 

hablar en un público. 

Orientación al mercado: 

Cumple los plazos en la 

ejecución de un trabajo 

o tarea. Orientación al 
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logro: Frente a 

situaciones difíciles,  

HVAC 

SERVICES 

BIC SAS 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 30% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 30% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 40% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 45% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 22% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Direccionamiento 

estratégico y aspecto 

financiero 

Ser: Se adapta 

fácilmente a los 

cambios. Creatividad e 

innovación: 

Frecuentemente produce 

ideas con facilidad. 

Amplitud perceptual: 

Ante los problemas, 

usted encuentra variadas 

e inusuales soluciones. 

Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo. 

Liderazgo: Se le facilita 

hablar en un público. 

Orientación al mercado: 

Cuando recibe quejas de 

su producto o servicio, 

lo asume y corrige para 

mejorar. Orientación al 

logro: Frente a 

situaciones difíciles, 

tiene la capacidad de 

sobreponerse y 

continuar. 

Mini market y 

salsamentaria 

"pl" 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 26% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 37% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 41% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 38% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 42% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Direccionamiento 

estratégico, 

Normatividad y 

talento humano. 

Creatividad e 

innovación: Frente a los 

problemas, visualiza 

diferentes formas de 

resolverlos. Amplitud 

perceptual: Ante los 

problemas, encuentra 

variadas e inusuales 

soluciones Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo Liderazgo: 

Le gusta dirigir equipos. 

Orientación al mercado: 

Cuando recibe quejas de 

su producto o servicio, 

lo asume y corrige para 

mejorar Orientación al 
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logro: Frente a 

situaciones difíciles, 

tiene la capacidad de 

sobreponerse y 

continuar. 

Exposamarios 

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 54% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 40% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 73% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 44% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 33% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Normatividad y 

talento humano y 

aspecto financieros 

NO LO REALIZÓ 

Taller creativo 

Hibiscus  

Como resultado del 

diagnóstico 360 se 

obtuvo un 38% en el área 

de Direccionamiento 

estratégico, un 60% en el 

área de Normatividad y 

talento humano, un 80% 

en el área de Mercadeo y 

ventas, un 69% en el de 

gestión técnica y 

producción y finalmente 

un 85% en el área 

financiera 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos 

en el diagnostico 360 

se le recomienda al 

empresario fortalecer 

las siguientes áreas: 

Direccionamiento 

estratégico, 

Normatividad y 

talento humano. 

 

 

 

 
 

Creatividad e 

innovación: Frente a los 

problemas, visualiza 

diferentes formas de 

resolverlos. Amplitud 

perceptual: Ante los 

problemas, encuentra 

variadas e inusuales 

soluciones Pensamiento 

sistemático: Tiene claros 

sus objetivos a mediano 

y largo plazo Liderazgo: 

Le gusta dirigir equipos. 

Orientación al mercado: 

Cuando recibe quejas de 

su producto o servicio, 

lo asume y corrige para 

mejorar Orientación al 

logro: Frente a 

situaciones difíciles, 

tiene la capacidad de 

sobreponerse y 

continuar. 
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LARJAC 

INDUSTRIAS 

SAS 

NO LO REALIZÓ 
NO LO REALIZÓ 

 
 

NO LO REALIZÓ 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3 Indicadores de las actividades realizadas en el programa Empréndelo  

4.3.1 Indicadores de las actividades realizadas en el programa Empréndelo 2021-1 

A continuación, se pueden evidenciar unos indicadores que proveen la información necesaria 

para medir los resultados obtenidos en el programa Empréndelo 2021-1: 

Tabla 8  Indicadores de las actividades realizadas en el programa Empréndelo 2021-1 

EMPRÉNDELO 2021 -1  

  

DIAGNOSTICO 

360 

PRIMERAS 

CONSULTORIAS 

SEGUNDAS 

CONSULTORIAS 

CONSULTORIAS 

CON EXPERTOS 

EMPRESAS 

PROGRAMADAS 
0 2 2 1 

EMPRESAS 

REALIZADAS 
0 2 2 0 

EMPRESAS QUE 

NO 

CONTINUARON 

0 0 0 1 

% 

REALIZACION 
0% 100% 100% 0% 

FUENTE: Elaboración propia 

Ilustración 2 Porcentaje de realización de las actividades asignadas en Empréndelo 2021-1 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.3.2 Indicadores de las actividades realizadas en el programa Empréndelo 2021-2 

A continuación, se pueden evidenciar unos indicadores que proveen la información necesaria 

para medir los resultados obtenidos en el programa Empréndelo 2021-2: 

Tabla 9 Indicadores de las actividades realizadas en el programa Empréndelo 2021-2 

EMPRÉNDELO 2021 -2 

  
DIAGNOSTICO 

360 

PRIMERAS 

CONSULTORIAS 

SEGUNDAS 

CONSULTORIAS 

CONSULTORIAS 

CON EXPERTOS 

EMPRESAS 
PROGRAMADAS 

8 2 1 0 

EMPRESAS 
REALIZADAS 

7 2 1 0 

EMPRESAS QUE NO 
CONTINUARON 

1 0 0 0 

% REALIZACION 88% 100% 100% 0% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Ilustración 3 Porcentaje de realización de las actividades asignadas en Empréndelo 2021-2 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Todas las actividades que se realizaron en el transcurso de los 6 meses de prácticas empresariales 

en el programa Empréndelo fueron muy satisfactorias y enriquecedoras, tanto en lo personal 

como en la formación al mundo laboral. Esto debido a todas y cada una de las obligación y 

exigencias interpuestas por el programa, lo que género una actitud de profesionalidad y liderazgo 

a la hora de realizar dichas obligaciones, en especial al momento de tratar con los diferentes 

empresarios del programa. 

En todo este proceso de prácticas se adquirieron nuevos conocimientos en temas muy 

importantes para la vida profesional. Son muchos los logros y lecciones aprendidas, pero cabe 

destacar los siguientes: 

• Ayudar a los diferentes empresarios a mejorar y fortalecer aquellos temas en los cuales 

tenía deficiencia al principio del programa. 

• Establecer relaciones con diferentes tipos de empresarios, lo que de una u otra manera 

generará confianza y seguridad en futuros proyectos en la vida profesional. 

• Enriquecer los conocimientos adquiridos en la vida universitaria e implementarlos en pro 

de estos empresarios. 

• Obtención de experiencia en un entorno laboral. 

• Contribuir con el desarrollo empresarial del Magdalena. 

• Debido al excelente trabajo realizado en el programa Empréndelo 2021-1 la universidad 

fue reconocida por parte de la cámara de comercio de Santa Marta. 

Cada uno de estos logros y lecciones son el resultado de todo el esfuerzo y dedicación con que se 

realizaron cada una de las actividades propuestas por nuestra líder de programa. 
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6. LIMITACIONES 

 

Debido a la situación actual vivida en el mundo a causa de la pandemia del COVID 19, se 

generaron ciertas limitaciones que hicieron que estas prácticas con la Cámara de comercio no 

fuesen tan interactivas, ya que al no poder realizar todas nuestras actividades y obligaciones 

como consultores (ya sea guía o empresarial) de manera presencial, muchas veces no se pudo 

llegar al objetivo logrado, entre las limitaciones más significativas identificadas en estos seis 

meses de prácticas se pueden destacar las siguientes: 

• Problemas de conexión de internet en el momento de realizar las actividades con los 

diferentes empresarios. 

• Poco aprovechamiento de las instalaciones que la cámara de comercio de Santa Marta 

para el Magdalena nos podía ofrecer para que el ambiente de trabajo fuese más ameno. 

• Al ser reuniones virtuales, muchas veces el empresario no realizaba una correcta 

programación de su tiempo, por lo que la consultoría se tenía que reprogramar y esto 

generaba retrasos en el calendario del programa. 

• Muchas veces el ambiente de trabajo no era el mejor y diferentes ruidos y situaciones 

externas no dejaban que se llevase a cabo una correcta consultoría con el empresario. 

• No se generó la misma confianza con el empresario que muy seguramente si se generara 

si las practicas fuesen sido de forma presencial. 

A pesar de todas estas limitaciones, el trabajo realizado en el programa fue muy satisfactorio y 

en su gran mayoría se logró con el objetivo planteado que era el de impulsar el emprendimiento 

de cada uno de los empresarios a los que se les dicto las diferentes consultorías,  
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7. CONCLUSIONES 

 

El Magdalena es una de las regiones de Colombia con mayor crecimiento empresarial 

actualmente, pero solo un pequeño porcentaje de estas logran posicionarse en el mercado, el 

resto lastimosamente desaparecen, por lo tanto, se debe ofrecer un apoyo a los empresarios para 

que estos puedan impulsar sus emprendimientos y por consiguiente aumentar el desarrollo 

empresarial de la región. Gracias a la Cámara de comercio de Santa Marta más específicamente 

al programa Empréndelo, nosotros; tomando el rol de consultores pudimos realizar este apoyo 

mediante los diferentes talleres y consultorías, logramos que muchos empresarios del Magdalena 

se capacitaran y conocieran las debilidades y fortalezas de sus empresas, logrando generar un 

desarrollo empresarial que de una u otra manera les ayudara a la hora de enfrentar a los 

problemas que en un futuro les puedan surgir. 

Mediante estas prácticas pudimos demostrar lo aprendido en nuestros 5 años de formación 

universitaria y ese conocimiento compartirlo en pro de los empresarios de nuestra región, lo que 

nos llena de orgullo y satisfacción ya que hoy, al finalizar nuestras prácticas en este programa 

podemos decir que cumplimos con el objetivo principal del mismo, que es fortalecer los procesos 

empresariales de las empresas inscritas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Relacionar a los estudiantes seleccionados por el programa Empréndelo con empresas 

relacionadas con las carreras estudiadas por cada uno, ya que esto generaría un 

acercamiento e interés más profundo de parte y parte, lo que traería grandes beneficios no 

solo para el empresario sino también para el estudiante. 

• Asignar las tareas y obligaciones correspondientes de manera equitativa, ya que algunas 

veces muchos consultores tenían más cargas de actividades que otros, lo que generaba un 

bajo rendimiento por su parte. 

• Realizar un seguimiento y diagnostico a las empresas una vez hayan terminado su paso 

por el programa, para evaluar que tanto les aporto en su vida empresarial. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1 

 

ANEXO 1 Plan de acción, programa Empréndelo, Fernando Andrade 2021 

FUENTE: Elaboración propia
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10.2 Anexo 2 

 

 

 

 

ANEXO 2 Evidencias de la realización de los diagnósticos 360 del programa Empréndelo 

FUENTE: Elaboración propia 
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10.3 Anexo 3 

 

 

 

 

ANEXO 3 Evidencias de la realización de las consultorías empresariales del programa 

Empréndelo 

FUENTE: Elaboración propia 


