
      

 
 

  

APORTE AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL 

MAGDALENA MEDIANTE EL PROGRAMA EMPRENDELO 

DE LA CCSM  

INGENIERÍA CIVIL 

2021 



 

 

APORTE AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MAGDALENA MEDIANTE EL 

PROGRAMA EMPRENDELO DE LA CCSM 

 

 

 

 

  

POR: 

JOSE JAIRO MEJIA MONCADA 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: 

ANAMARIA FRANCO LEIVA  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SECCIONAL SANTA MARTA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

2021  



 

 

Nota De Aceptación  

 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Director     

 

 

_________________________ 

Director    

 

 

_________________________ 

Jurado    

 

 

_________________________ 

Jurado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Marta, noviembre 2021



 
 

 
 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo de grado principalmente a Dios, el cual me ha permitido tener la 

fortaleza y la actitud para afrontar este desafío y llegar a obtener uno de los mayores deseos 

de toda persona, ser profesional. 

A mis padres, Jose Antonio Mejia y Elizabeth Moncada, al igual que toda mi familia, por su 

sacrificio, amor, atención y motivación en todos estos años, por ustedes he logrado llegar 

hasta aquí y convertirme en lo que actualmente soy, ha sido un gran orgullo poner en alto 

el nombre de esta familia. 

A todas las personas que han brindado su apoyo a lo largo de este camino y han permitido 

que se abran las puertas para aprender cada día, también a mis profesores, los cuales 

compartieron sus conocimientos a lo largo de mi formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Agradecimientos  

En primer lugar, quiero agradecer a Dios, por haberme permitido tener la confianza 

y la decisión de luchar para formarme como profesional, también por darme el valor de 

seguir adelante cada día con la máxima entrega posible.  

Doy gracias a mis familiares por siempre hacerme sentir apoyado, gracias a ellos tuve el 

impulso necesario para no desistir en mi objetivo. Agradezco también a la Universidad 

Cooperativa de Colombia, por permitirme desarrollar profesionalmente dentro de su familia 

y por brindar todas las herramientas posibles a lo largo de este camino. 

También deseo expresar especial gratitud a mi docente coordinador, Anamaria Franco 

Leyva, por su dedicación y entrega para que este informe cumpla a cabalidad con cada uno 

de los requisitos, también por sus sugerencias, ideas y rigor en el cumplimiento de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Resumen 

En el actual documento, el autor muestra un informe acerca de los trabajos y las 

experiencias adquiridas en la práctica empresarial desarrollada en las áreas de 

normatividad y talento humano, al igual que el área de Gestión técnica y producción del 

programa Empréndelo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena 

(CCSM). Lo anterior como requisito de grado para poder optar por el título de Ingeniero Civil 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

El programa Empréndelo es un programa propio de la cámara de comercio de Santa 

Marta que busca brindar apoyo a todos aquellos emprendedores que se encuentran en 

etapa de desarrollo de su actividad económica, este programa busca dinamizarlos, 

empoderarlos y fortalecerlos para que puedan llegar a desarrollar un emprendimiento 

sostenible a lo largo de su crecimiento. Para su ejecución se vincula con aliados importantes 

como lo son: la Universidad Cooperativa de Colombia, la universidad Sergio Arboleda y la 

Universidad del Magdalena, los cuales le brindan el soporte en sus procesos empresariales 

a lo largo de sus etapas. 

Esta práctica en el programa Empréndelo fue una oportunidad que permitió no solo poner 

a prueba la preparación profesional si no también fue el espacio ideal para el desarrollo de 

las habilidades de comunicación, escucha y adaptación. 

 

Palabras clave: componente, consultoría, empresa. 

 



 
 

 
 

Abstract 

In the current document, the author shows a report about the work and experiences 

acquired in the business practice developed in the areas of regulations and human talent, 

as well as the area of technical management and production of the programa Empréndelo 

of the Camara de Comercio from Santa Marta to Magdalena (CCSM). The above as a 

requirement of degree to be able to opt for the title of Civil Engineer from the Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

The programa Empéndelo is a program of the Camara de Comercio from Santa Marta 

that seeks to provide support to all those entrepreneurs who are in the development stage 

of their economic activity, this program seeks to stimulate, empower and strengthen them 

so that they can develop a sustainable entrepreneurship throughout its growth. For its 

execution, it is linked with important allies such as: the Universidad Cooperativa de 

Colombia, the Universidad Sergio Arboleda and the Universidad del Magdalena, which 

provide support in its business processes throughout its stages. 

This internship in the programa Empréndelo was an opportunity that not only tested 

professional preparation but was also the ideal space for the development of 

communication, listening and adaptation skills. 

 

Keywords: component, consulting, company. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla de Contenido 
Dedicatoria ................................................................................................................................. 4 

Agradecimientos ........................................................................................................................ 5 

Resumen ................................................................................................................................... 6 

Abstract...................................................................................................................................... 7 

1. Introducción .......................................................................................................................13 

2. Objetivos ............................................................................................................................15 

2.1. Objetivo General .........................................................................................................15 

2.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................15 

3. Descripción Y Naturaleza De La Organización ..................................................................16 

3.1. Descripción de la Cámara de Comercio ......................................................................16 

3.2. Misión de la Cámara de Comercio de Santa Marta .....................................................16 

3.3. Visión de la Cámara de Comercio de Santa Marta......................................................16 

3.4. Principios de la Cámara de Comercio de Santa Marta ................................................17 

3.5. Descripción del Programa Empréndelo .......................................................................17 

3.6. Historia del programa Empréndelo ..............................................................................18 

3.7. Objetivos del programa Empréndelo ...........................................................................20 

3.8. Áreas Del Programa Donde Se Efectuó La Práctica Empresarial ...............................20 

3.8.1. Descripción Del Área de Normatividad y Talento Humano ...................................21 

3.8.2. Descripción Del Área de Gestión Técnica y Producción ......................................22 

3.8.3. Descripción Del Área de Direccionamiento Estratégico .......................................23 

3.8.4. Nivel de Dificultad De Los Temas En El Área de Procesos Operacionales ..........24 

3.8.5. Tabla Nivel de Dificultad y Temas Del Componente Temático de Procesos 

Operacionales ....................................................................................................................25 

4. Requerimiento Del Programa Empréndelo .........................................................................26 

4.1. Requisitos Para Vinculación Al Programa Empéndelo ................................................26 

4.1.1. Solicitud de Estudiantes Ante Las Instituciones de Educación Superior...............26 

4.1.2. Entrevista Teórica y Práctica a Estudiantes Preseleccionados ............................26 

4.1.3. Documentación Necesaria Para Comenzar Actividades Dentro Del Programa ....27 

4.1.4. Periodo de Inicio de Las Prácticas Empresariales ...............................................27 

5. Plan de Acción Del Programa Empréndelo ........................................................................28 

6. Actividades Realizadas Durante El Periodo de Prácticas Empresariales, Funciones y 

Descripción ...............................................................................................................................32 

6.1. Matriz De Roles y Responsabilidades del Programa Empréndelo ...............................32 

6.1.1. Consultores Guías/Padrinos ................................................................................32 



 
 

 
 

6.1.1.1. Rol Como Consultor Guía Del Programa Empréndelo ......................................32 

6.1.2. Consultores Empresariales ..................................................................................33 

6.1.2.1. Rol Como Consultor Empresarial Del Programa Empréndelo...........................33 

6.2. Informe de Actividades Desempeñadas En El Programa Empréndelo ........................34 

6.2.1. Objetivo de Las Consultorías Empresariales........................................................34 

6.2.1.1. Actividades Realizadas Durante La Ejecución de Las Consultorías Empresariales

 35 

6.2.1.2. Empresas Asignadas Para El Desarrollo de Consultorías Empresariales (Periodo 

2021-I) 36 

6.2.1.3. Empresas Asignadas Para El Desarrollo de Consultorías Empresariales (Periodo 

2021-II) 39 

6.2.2. Objetivo de Los Consultores Guía/Padrinos ........................................................40 

6.3. Resumen de Resultados Obtenidos ............................................................................44 

7. Logros y Lecciones Aprendidas En El Programa Empréndelo ...........................................50 

8. Limitaciones o Debilidades En La Práctica Empresarial .....................................................52 

9. Conclusiones .....................................................................................................................53 

10. Recomendaciones ..........................................................................................................54 

11. Bibliografía .....................................................................................................................55 

12. Anexos ...........................................................................................................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de Imágenes 

Imagen 1: (Etapas del programa Empréndelo)…………………………………………………19 

Imagen 2: (Plan de acción para desarrollo de las actividades dentro del programa 

Empréndelo)…………………………………………………..…………………………………….28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1: (Tiempo mínimo de consultoría según el nivel de dificultad)……………………………...24 

Tabla 2: (Componentes temáticos de área de procesos operacionales)……………………….…25 

Tabla 3: (Resumen de empresas, temas y entregables de las consultorías empresariales)……38 

Tabla 4: (Resumen de empresas, temas y entregables de las consultorías empresariales)…….40 

Tabla 5: (Empresas, temas y fecha de las consultorías con expertos)…………………………….42 

Tabla 6: (Empresas asignadas como consultor guía)……………………………………………….43 

Tabla 7: (Indicadores en etapa 1 de Empréndelo)…………………………………………………...45 

Tabla 8: (Indicadores en etapa 2 de Empréndelo)…………………………………………………...46 

Tabla 9: (Indicadores en etapa 3 de Empréndelo)…………………………………………………...47 

Tabla 10: (Indicadores en etapa 4 de Empréndelo)………………………………………………….48 

Tabla 11: (Indicadores en etapa 5 de Empréndelo)………………………………………………….49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de Figuras 

Figura 1: (Indicadores en etapa 1 de Empréndelo)…………………………………………………45 

Figura 2: (Indicadores en etapa 2 de Empréndelo) …………………………………………..……46 

Figura 3: (Indicadores en etapa 3 de Empréndelo). ………………………………………….……47 

Figura 4: (Indicadores en etapa 4 de Empréndelo) ……………………………….……………….48 

Figura 5: (Indicadores en etapa 5 de Empréndelo). ……………………………………………….49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



13 
 

 
 

Informe de Práctica Empresarial  

 

1. Introducción 

Desarrollar una práctica profesional es una oportunidad esencial para el desarrollo de las 

habilidades de cada estudiante, con lo cual, acceder a estas se considera como un aspecto 

positivo antes de la incursión en el campo laboral, según lo anterior, el acuerdo No 08 del 30 de 

junio de 2005 titulado como “Reglamento sobre las modalidades de grado” establece que la 

Universidad Cooperativa de Colombia contempla las prácticas empresariales, sociales o 

solidarias como alternativa para optar por el título profesional, esta modalidad de grado está  

definida como “aquel proceso en el que el estudiante desarrolla un acuerdo de colaboración con 

una entidad, y en la cual pone a prueba los conocimientos adquiridos durante el proceso 

académico, esto con la finalidad de ejecutar un programa de interés para la entidad”. (U.C.C., 

2005). 

A casi 2 años desde el inicio de la crisis ocasionada por el COVID-19, se evidencia la 

afectación empresarial y el alto índice de desempleo global. En el magdalena y en el resto del 

mundo se han notado variaciones negativas y positivas en cuanto a los efectos de la pandemia, 

por ejemplo, durante el periodo comprendido entre octubre de 2020 y enero de 2021, el Banco 

Mundial registra un 50% de caída en ventas para la cuarta parte de las empresas, cerca de 65% 

de las empresas fueron obligadas por la situación a ajustar su nómina salarial, reduciendo 

sueldos, horarios o licencias, alrededor del 34% de las empresas  han empezado a implementar 

plataforma digitales como alternativa para promoción y venta de sus productos/servicios 

(Mundial, 2021).  

Lo anterior permite analizar como las empresas han evolucionado e incluso algunas han 

surgido en respuesta a las nuevas necesidades, las cifras generadas por la Cámara de Comercio 

de Santa Marta (CCSM) muestran que entre enero y septiembre del 2021 la creación de empresa 

en el país aumento 16,6%, en las cuales el 52,7% de estas contribuyeron generando al menos 1 
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empleo, a raíz de esto, la CCSM identifica que estas empresas en crecimiento son importante 

para potenciar la reactivación económica, reducir los índices de desempleo y sobre todo 

potenciar los emprendimientos, para lograr esto, la CCSM se apoya de programas como 

Empréndelo para apoyar a los emprendimientos jóvenes del departamento, este programa  

contribuye al conocimiento de cada empresario por medio de talleres, asesorías y mentorías 

personalizadas (CCSM, 2014).  

Esta práctica empresarial fue el espacio ideal para hacer uso de las capacidades adquiridas 

durante el desarrollo académico, pero a su vez contribuyó significativamente en la obtención de 

habilidades en gestión del tiempo, creatividad, atención, comunicación, entre otros. 

Como está consolidado en el presente informe, la Práctica empresarial se basó en el 

desarrollo de consultorías empresariales en el área de Gestión técnica y producción, con el 

objetivo de proporcionar la información adecuada con la que cada empresario pueda desarrollar 

nuevas soluciones, aumentar su productividad, competitividad y, sobre todo, poder aprovechar 

al máximo sus recursos y enfocarlos en la obtención de una adecuada estabilidad empresarial. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 

Aportar en la formación empresarial del Magdalena mediante el desarrollo de consultorías, 

apoyo técnico y atención empresarial en las áreas de Normatividad, Talento Humano, Gestión 

Técnica y Producción para el programa Empréndelo de la Cámara de Comercio de Santa Marta 

(CCSM).  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

• Desarrollar consultorías empresariales en las áreas requeridas por el programa 

Empéndelo. 

 

• Diseñar herramientas informativas, esquemas o formatos para que las empresas 

asignadas sinteticen los conocimientos recibidos en los temas específicos. 

 

• Orientar a los empresarios que correspondan a lo largo de las actividades desarrolladas 

para cada una de las etapas del programa Empréndelo. 

 

• Implementar los conocimientos aprendidos a lo largo de los cursos; gestión de la calidad, 

método de estudio y comunicación. 

• Desarrollar habilidades de autoexpresión, comunicación, gestión del tiempo y atención 

efectiva para con las empresas correspondientes. 
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3. Descripción Y Naturaleza De La Organización   

El programa Empréndelo es una propuesta de formación liderado por la Cámara de Comercio 

de Santa Marta (CCSM), por ello es necesario conocer un poco sobre las actividades que 

desarrolla esta entidad, a continuación, se muestra una breve descripción sobre la CCSM y el 

programa Empréndelo:  

3.1. Descripción de la Cámara de Comercio 

 

La Cámara de Comercio de Santa Marta (CCSM) es una entidad gremial privada, sin ánimo 

de lucro, la cual cuenta con autorización del gobierno para su funcionamiento y construcción, 

esta se encarga de estimular el desarrollo empresarial a nivel regional, así como el suministro de 

información comercial y el cumplimiento de las tareas de registro mercantil. A su vez, es la 

encargada de promover el mejoramiento y el progreso de la empresa privada, es aquel pilar 

indispensable para el desarrollo social y económico. 

La misión, visión y principios de la CCSM, se expresan de la siguiente forma: 

3.2. Misión de la 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. (CCSM, 2014) 

3.3. Visión de la Cámara de Comercio de Santa Marta 

La Cámara de Comercio de Santa Marta busca brindar atención principalmente en 2 ejes de 

fortalecimiento, estos son los siguientes: 

Eje de Fortalecimiento Regional: 

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

competitividad. 

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

(CCSM, 2014) 

Eje de Fortalecimiento Empresarial: 

• Implementar servicios empresariales innovadores. 

• Ofrecer programas de fortalecimiento empresarial de alto impacto. 

• Ampliar nuestro tejido empresarial. 

• Agregar valor a los servicios delegados. (CCSM, 2014) 

3.4. Principios de la Cámara de Comercio de Santa Marta 

Ética: tener un comportamiento transparente en el ejercicio de nuestras funciones 

Transparencia: ser diáfanos y nítidos en nuestras actuaciones. 

Equidad: dar a cada uno lo que le corresponde, velando siempre por el cumplimiento de las 

políticas de la entidad, tratando a todos con igualdad, respeto y dedicación. 

Responsabilidad: cumplir en todas las actuaciones de la entidad, con las funciones delegadas 

por el estado y las propias de cada área. 

Confiabilidad: tener coherencia entre acciones, conductas y palabras, generando credibilidad 

en los demás. (CCSM, 2014) 

3.5. Descripción del Programa Empréndelo  

 

La práctica fue desarrollada en el programa Empréndelo, de la Cámara de Comercio de Santa 

Marta para el Magdalena, este es un programa que busca brindar apoyo a todos aquellos 

emprendedores en desarrollo de su actividad económica, el cual tiene el objetivo de dinamizarlos, 
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empoderarlos y fortalecerlos para que lleguen a desarrollar un emprendimiento estable y 

sostenible a lo largo del tiempo. Este programa ha logrado sensibilizar a más de 400 

emprendedores del sector público y privado por medio de la academia. Buscando promover la 

formalización empresarial, reforzar los procesos al interior de cada emprendimiento y lograr así 

el adecuado sostenimiento de estos.  

La entidad ha revelado mediante un informe, y gracias a las cifras del registro mercantil del 

año 2020, se ha podido evidenciar que aproximadamente el 35% de las empresas perduran por 

lo menos 5 años, esto se conoce como Tasa de Supervivencia Empresarial (TSE), esta cifra 

permite evidenciar la gran vulnerabilidad en la que las empresas nacientes se ven ensimismadas 

durante la ardua tarea de mantenerse en el mercado. 

Durante el primer periodo del año 2021 y frente a la crisis por la pandemia del COVID-19, el 

programa registro grandes cifras en su convocatoria virtual, en la cual se pudieron inscribir 115 

empresas, de las cuales a 94 de ellas se le realizo el diligenciamiento del diagnóstico a lo largo 

de su segunda etapa. Posteriormente, en el proceso de empoderamiento, se lograron capacitar 

52 empresas en cuanto a los talleres teóricos y prácticos de habilidades blandas y competencias 

gerenciales. A su vez fue posible desarrollar 92 consultorías empresariales acerca de los distintos 

ejes temáticos del programa. 

Es un programa cuyo objetivo es fortalecer las habilidades blandas y técnicas a través de talleres, 

consultorías y mentorías a emprendedores magdalenenses. (Empréndelo, 2021) 

La historia de Empréndelo, según la información suministrada, es la que se presenta a 

continuación: 

3.6.    Historia del programa Empréndelo  

La iniciativa comienza en el 2017 como producto de la alianza con entidades a lo largo del 

país, en sus inicios se dio gracias a la unión entre el BID (Banco Internacional de Desarrollo) y 
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Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio), mediante el cual se 

buscaba consolidar e impulsar los emprendimientos a nivel nacional y llegar a reportar los casos 

de éxito, además de poder fortalecer el ambiente local mediante asesorías, charlas, talleres y 

mentorías especiales. 

Durante el 2020 se dio fin a la alianza con el BID (Banco Internacional de Desarrollo) y 

Confecámaras para comenzar con la planeación de la nueva estrategia de la Cámara de 

Comercio de Santa Marta. 

Durante el primer periodo del 2021 Empréndelo pasa a ser un programa propio de la Cámara 

de Comercio de Santa Marta y se fusiona con Asesorías Empresariales de Ruta C. para su 

ejecución ha incorporado aliados importantes como lo son; la Universidad Cooperativa de 

Colombia, La Universidad del Magdalena y la Universidad Sergio Arboleda, los cuales se 

encargarían de otorgar soporte a sus procesos empresariales mediante el establecimiento de 5 

etapas (ver imagen 1); Convocar, conectar, empoderar, fortalecer y acceder. (Empréndelo, 2021) 

Imagen 1: (Etapas del programa Empréndelo) 

 

Fuente: Pagina web Cámara de Comercio Santa Marta. 

Para el segundo semestre del 2021 Empréndelo planteo una nueva estrategia en la que se 

incluyeron talleres de habilidades blandas y competencias gerenciales, mayores componentes 

temático, capacitaciones transversales, etc. 
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3.7. Objetivos del programa Empréndelo 

El programa Empréndelo dentro de sus funciones y actividades tiene como planteamiento central 

cumplir con los siguientes objetivos: 

• 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. (Empréndelo, 2021) 

• 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. (Empréndelo, 2021) 

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

(Empréndelo, 2021) 

• 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. (Empréndelo, 2021) 

• 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) 

3.8. Áreas Del Programa Donde Se Efectuó La Práctica Empresarial 

 

A lo largo del periodo de prácticas en el programa Empréndelo, se brindó apoyo como 

consultor empresarial principalmente en 3 áreas, las cuales son; el área de Normatividad y talento 

humano, el área de Gestión técnica y producción y el área de direccionamiento estratégico. Cada 

una de estas áreas cuenta con una amplia lista de temas, cada tema a su vez representa una 

alternativa a tratar en el desarrollo de las consultorías empresariales, depende de los 
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diagnósticos realizados a cada empresa si corresponde una temática u otra. A continuación, se 

describen cada una de las áreas mencionadas y se enlistan lo temas que la componen. 

3.8.1. Descripción Del Área de Normatividad y Talento Humano 

Cuando se habla de normatividad, se hace referencia a aquellas tareas de vigilancia, 

atención y asesoramiento en los asuntos del ámbito laboral que se presenten, al igual que los 

aspectos legales dentro de las normas administrativas y de los reglamentos respectivos. 

Por su parte, el talento humano se enfoca en las tareas de organización, desarrollo, 

planeación control y coordinación de aquel conjunto de técnicas que permiten promover el 

desempeño eficiente de los colaboradores en una organización, este también permite favorecer 

la motivación y aprovechar el talento de las personas. Esta área está compuesta por 2 

componentes temáticos, los cuales separan los teman que conforman a la misma, estos se 

mencionan a continuación: 

3.8.1.1. Componente de aspectos legales: 

Como su nombre lo indica, se refiere a aquellos elementos jurídicos, legales o normativos 

que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los trámites correspondientes para la 

operación de una empresa, los temas dentro de dicho componente son los siguientes: 

• Legislación aplicable a su actividad comercial. 

• Vinculación de personal (Contratos laborales y seguridad social). 

• Aspectos legales de la publicidad. 

• Derecho colectivo del trabajo. 

• Derecho del consumidor. 

• Contrato societario, (tipos, características y clausulas).  

• Títulos valores. 
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• Seguros. 

• Derecho de la competencia (Competencia desleal y Conductas restrictivas de la 

competencia, y abuso de la posición dominante, integración de empresas. 

• Asesorías en actas de órganos sociales en sociedad comerciales y entidades sin ánimo de 

lucro. 

3.8.1.2. Componente de fortalecimiento del talento humano: 

Este componente se caracteriza principalmente por la gestión para el cumplimiento del 

objetivo central de la organización, haciendo uso de un entorno adecuado en ambiente, 

infraestructura, personal y condiciones de trabajo adecuadas, dentro del programa Empéndelo 

los temas que hacen parte del componente temático antes mencionado son los siguientes: 

• Mejoramiento del Clima y satisfacción laboral. 

• Análisis de puestos de trabajo y selección de personal. 

• Capacitación y desarrollo. 

• Prevención de riesgos laborales. 

3.8.2. Descripción Del Área de Gestión Técnica y Producción 

Son todas aquellas acciones que permiten coordinar los recursos a disposición de la 

organización, es decir, materiales, tecnología, herramientas y potencial humano a disposición 

para la producción de un bien o un servicio, el objetivo es alcanzar la máxima optimización de 

tiempo y recursos dentro del desarrollo de la actividad económica de una organización. 

3.8.2.1. Componente de procesos operacionales: 

Hace referencia a aquel conjunto de actividades que se enfocan en puntos específicos de la 

organización y que permiten identificar los pasos fundamentales en cada uno de los procesos, 

los temas que hacen parte del componente temático antes mencionado son los siguientes: 
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• Sistemas de costeo de operaciones. 

• Procesos industriales y análisis de procesos. 

• Orientación en gestión logística. 

• Diseño de operaciones. 

• Bienestar laboral (salud ocupacional). 

• Producción y compromiso ambiental (producción más limpia). 

• Orientación en gestión de personal- 

• Orientación en gestión de proyectos. 

• Protocolos de bioseguridad. 

• Diagnóstico y asesoramiento en flujo del trabajo. 

3.8.3. Descripción Del Área de Direccionamiento Estratégico 

Al hablar de direccionamiento estratégico, se dice que es aquel proceso dentro del cual 

el equipo encargado de la dirección organizacional define el marco que permite guiar las acciones 

y planes de la organización, se establece la estrategia, el plan y la filosofía para alcanzar sus 

objetivos. 

3.8.3.1. Componente de gestión administrativa: 

Se refiere a aquel conjunto de tareas coordinadas que permiten hacer gestión e 

implementación optima de los recursos con los que cuenta una organización, esto con la finalidad 

de dar con el cumplimiento de los objetivos, así como la obtención de mejores resultados en su 

actividad económica, este componente temático está compuesto por los siguientes temas. 

• Orientación en gestión documental / archivo. 

• Orientación en procesos de talento humano. 

• Orientación sobre métodos de negociación. 
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• Orientación en procesos de subcontratación, tercerización y mejora continua. 

• Orientación en gestión de calidad. 

• Orientación en atención al cliente. 

• Orientación en modelo de negocio. 

• Diseño, Cultura y desarrollo organizacional. 

• Gestión en inventarios y mantenimiento. 

Dentro de las descripciones anteriores se mostraron 3 de las 5 áreas que componen al 

programa Empréndelo y en las cuales se desarrollaron actividades como consultor empresarial, 

pero es importante mencionar que, como estudiantes de ingeniería civil, se es reclutado para 

abordar únicamente el área de gestión técnica y producción. Pero debido a la falta de personal 

en el área de Normatividad y talento humano y el área de direccionamiento estratégico se brindó 

apoyo en temas específicos, sabiendo esto, a continuación, se muestran los temas y el nivel de 

dificultad (ver tabla 1 y 2) de los temas que conforman únicamente el área de gestión técnica y 

producción por lo anteriormente mencionado. 

3.8.4. Nivel de Dificultad De Los Temas En El Área de Procesos Operacionales 

Es una herramienta que permite determinar el tiempo de dedicación que el Consultor 

Empresarial debe superar como mínimo para que pueda se puedan abarcar los temas y alcanzar 

los objetivos de las consultorías empresariales. (La dedicación horaria se especifica en la tabla 

2 a continuación). 

Tabla 1: (Tiempo mínimo de consultoría según el nivel de dificultad) 

Niveles de dificultad  Tiempo de Consultoría  

Leve  1 hora mínimo 

Medio  1:30 mínimo 

Alto 2 horas mínimo 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 
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3.8.5. Tabla Nivel de Dificultad y Temas Del Componente Temático de Procesos 

Operacionales 

La tabla 2 a continuación permite entender la importancia que anteriormente se 

mencionaba sobre el nivel de dificultad, se contemplan cada uno de los temas que conforman el 

área temática de Procesos Operacionales (área que como estudiantes de ingeniería civil se esta 

en la capacidad de desarrollar consultoría y es por ello por lo que el programa Empréndelo solicitó 

vinculación de estudiantes de la U.C.C.): 

Tabla 2: (Componentes temáticos de área de procesos operacionales) 

Área de gestión técnica y producción  
Componente de procesos operacionales 

Temas 
Nivel de 

dificultad 

Sistemas de costeo de operaciones Medio 

Procesos industriales y análisis de procesos Medio 

Orientación en gestión logística Alto 

Diseño de operaciones Medio 

Bienestar laboral (salud ocupacional) Medio 

Producción y compromiso ambiental (producción más 

limpia) 
- 

Orientación en gestión de personal Medio 

Orientación en gestión de proyectos Alto 

Protocolos de bioseguridad Medio 

Diagnóstico y asesoramiento en flujo del trabajo Medio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 
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4. Requerimiento Del Programa Empréndelo 

Cada uno de los numerales descritos a continuación se refiere a aquellas políticas, 

procedimientos y requisitos que el programa Empréndelo estipula para poder vincular a los 

estudiantes colaboradores dentro de sus actividades. 

4.1. Requisitos Para Vinculación Al Programa Empéndelo  

Esta sección corresponde al paso a paso que el programa Empéndelo implementa durante 

la vinculación de los estudiantes de cada Institución de Educación Superior (IES), el proceso está 

marcado por 5 partes fundamentales, estas son; Convocatoria, preselección, entrevistas, 

documentación e inicio de prácticas, a continuación, se describe cada una de estas: 

4.1.1. Solicitud de Estudiantes Ante Las Instituciones de Educación Superior  

La CCSM realiza la solicitud de la lista de estudiantes que desean realizar sus pasantías de 

investigación o prácticas profesionales dentro del programa, los requisitos que se deben cumplir 

para que cada estudiante pueda postularse son los siguientes:  

• No presentar anotaciones académicas o disciplinarias. 

• Contar con un promedio igual o superior a 3,8 

• Estar en periodo habilitado para desarrollar prácticas profesionales o pasantías de 

investigación. 

• Cumplir los requisitos estipulados por cada IES. 

4.1.2. Entrevista Teórica y Práctica a Estudiantes Preseleccionados 

Posterior a la preselección, se establece contacto con los estudiantes y se fija horario 

para el desarrollo de la entrevista, posteriormente se desarrollan capacitaciones generales de los 

procedimientos del programa, así como la documentación básica de las etapas de este.  
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Durante el desarrollo de la entrevista se evalúa el conocimiento del estudiante sobre sus 

funciones y etapas del programa, de manera simultánea se califica la expresión oral, la 

presentación presentación, la seguridad en sus expresiones y el control de la situación. 

4.1.3. Documentación Necesaria Para Comenzar Actividades Dentro Del Programa  

Culminadas las entrevistas, se envían los resultados de los estudiantes ante la 

decanatura de cada programa, remitido también ante el docente coordinador encargado. La 

aceptación de cada estudiante ante el programa es comunicada posteriormente por vía 

telefónica. 

Posteriormente, el equipo logístico del programa realiza solicitud del acta con el acuerdo 

de voluntades para cade estudiante seleccionado, las mismas son remitidas por la oficina de 

recursos humanos de la CCSM, este documento es firmado por el respectivo coordinador IES, la 

función del documento es que permanezcan claros los compromisos por parte del estudiante, así 

como el tiempo estipulado para el desarrollo de las Prácticas. Posteriormente, es función de la 

IES realizar la respectiva afiliación del estudiante vinculado ante la ARL, esta debe corresponder 

con la duración de las Prácticas estipuladas en el acta de acuerdo de voluntades. 

4.1.4. Periodo de Inicio de Las Prácticas Empresariales 

Si el estudiante cuenta con la información anteriormente mencionada, se da inicio de manera 

oficial al periodo de prácticas empresariales o pasantías de investigación dentro del programa 

Empéndelo.  
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5. Plan de Acción Del Programa Empréndelo 

Dentro de la siguiente hoja de ruta se plasma el camino para alcanzar las metas y objetivos a lo largo de las Prácticas empresariales 

desarrolladas en el programa Empéndelo de la Cámara de Comercio de Santa Marta (ver imagen 2). Dentro de este se delimita el 

tiempo en el que se espera desarrollar cada actividad, así como los recursos, responsable e indicadores para el cumplimiento de los 

objetivos trazados: 

Imagen 2: (Plan de acción para desarrollo de las actividades dentro del programa Empréndelo) 
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PRÁCTICAS  
EMPRESARIALES 

PROGRAMA EMPRÉNDELO – 
CCSM 

 
 

 

 

 

 
 

          

PLAN DE ACCIÓN 
 

 

OBJETIVO 
ROL 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD TAREAS 

TIEMPO 
ESTIMADO RECURSOS 

CUM
PLIMI
ENTO 

INDICAD
ORES 

 

INICIO FIN  

¿Qué se propone? 
¿Quién lo va a 

hacer? 
¿Qué se va a hacer? 

¿Cuándo se 
quiere lograr? 

¿con qué se desea 
lograr? 

   

Analizar la situación de las 
empresas, sus procesos 
internos y revisar el 
cumplimiento de los requisitos 
organizacionales mediante el 
desarrollo de diagnósticos. 

Consultor Guía 

Desarrollar encuentros 
virtuales con los 
empresarios 
correspondientes para 
aplicarles en tiempo real el 
formato de diagnóstico 360 
e identificar las 
oportunidades de mejora de 
su empresa respecto al 
funcionamiento de su 
organización, sus procesos y 
su propuesta en el mercado. 

• Agendar y desarrollar el 
diagnostico 360 en compañía del 
empresario.  
• Diligenciar el resultado del 
diagnóstico 360 en la ruta de 
fortalecimiento de la empresa. 
• Enviar los resultados del 
diagnóstico 360 a cada empresa, 
así como adjuntar el enlace para 
que esta desarrolle el 
autodiagnóstico de 
competencias y capacidades 
emprendedoras. 
• Diligenciar los resultados e 
información correspondiente 
dentro de la base de datos 
(gestor de seguimiento). 

17/08/
2021 

10/09/
2021 

• Formatos 
• Aplicaciones de 
videoconferencia 
• Correo 
electrónico 
• Mensajes de 
texto 
• Recursos 
telefónicos 

100% 

Número 
de 

diagnósti
cos 360 

realizado
s 
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Informar a los empresarios 
asignados sobre su avance 
dentro de las etapas del 
programa emprendelo, así 
como las actualizaciones en los 
eventos del programa, 
desarrollando un 
acompañamiento y revisión de 
sus compromisos dentro de 
este. 

Consultor Guía 

Realizar llamadas 
informativas a cada 
empresario para comentarle 
los pendientes por realizar, 
así como el avance de su 
empresa dentro de las 
etapas del programa 
Emprendelo y mantenerle al 
día sobre los cambios de 
este. 

• Agendar la fecha de los 
talleres (teórico-práctico) de 
habilidades blandas y 
competencias gerenciales. 
• Informar al empresario sobre 
el estado actual de su 
emprendimiento en el programa 
• Supervisar la asistencia de las 
empresas a los talleres durante 
el desarrollo de cada etapa. 
• Coordinar el agendamiento de 
las consultorías entre el 
empresario y los expertos.  
• Realizar la encuesta de 
satisfacción del empresario 
respecto al programa. 

10/09/
2021 

17/11/
2021 

• Redes sociales 
• Correo 
electrónico 
• Mensajes de 
texto 
• Recursos 
telefónicos 

100% 

Satisfacci
ón del 

empresar
io 

 

Dirigir consultorías 
empresariales para identificar 
necesidades y/o problemas 
dentro de las estructuras 
organizacionales de las 
empresas asignadas, de tal 
forma, proponer soluciones 
para la mejora en las practicas 
realizadas por esta. 

Consultor 
Empresarial 

Preparar diapositivas, 
mostrar textos, tablas, 
gráficos, imágenes, o videos 
que permitan abarcar la 
temática especifica de cada 
empresa para asimilar la 
información de la forma más 
atractiva posible. 

• Identificación en la base de 
datos (gestor de seguimiento) de 
las empresas asignadas para 
dictar las consultorías. 
• Estudiar y analizar los 
resultados del diagnóstico 360º 
de a cada empresa. 
• Diligenciar el formato de 
conflicto de intereses en el que 
se especifica que no existen 
vínculos personales con la 
empresa. 
• Realizar la llamada vía 
telefónica con cada empresario. 
• Preparar la ayuda didáctica con 
respecto al componente 
temático y adaptado al producto 
o servicio de la empresa. 
• Desarrollo de la consultoría y 
toma de evidencia de esta. 

17/05/
2021 

17/11/
2021 

• Formatos 
• Aplicaciones de 
videoconferencia 
• Correo 
electrónico 
• Mensajes de 
texto 
• Recursos 
telefónicos 

90% 

Número 
de 

empresar
ios 

atendidos 
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Proponer herramientas para la 
condensación de la 

información suministrada en 
el periodo de asesoramiento 

empresarial, así como la 
evaluación, e implementación 

de soluciones alternativas 
sobre las falencias 

identificadas en la etapa de 
análisis empresarial. 

Consultor 
Empresarial 

Crear documentos 
(entregables) 

personalizados a la 
actividad económica y 

necesidades de las 
empresas y guiar a los 

empresarios en la aplicación 
de estos. 

• Identificación de aspectos 
susceptibles de mejora en base 
al desarrollo de la consultoría 

empresarial. 
• Diligenciamiento de 

información del encuentro en la 
base de datos. 

• Construcción de un entregable 
final (herramienta, formato, 

guia, instructivo que contribuya 
al empresario en cuanto al tema 

abordado). 
• Diligenciamiento del informe 

final. 

17/05/
2021 

17/11/
2021 

• Recursos 
audiovisuales 
• Habilidades 

cognitivas 

90% 

Número 
de 

entregabl
es 

validados 
y 

enviados 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo.
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6. Actividades Realizadas Durante El Periodo de Prácticas Empresariales, Funciones 

y Descripción 

Fecha de inicio de prácticas: 17 de mayo de 2021 

Los siguientes numerales buscan contextualizar sobre la terminología manejada dentro del 

programa Empréndelo, además de describir las responsabilidades dentro del programa, 

actividades desarrolladas e información general sobre las empresas atendidas:   

6.1. Matriz De Roles y Responsabilidades del Programa Empréndelo  

Consiste en una serie de responsabilidades que se presentan a los nuevos estudiantes 

vinculados al programa, con la finalidad de aclarar sus cargos a lo largo del periodo de prácticas 

empresariales, estas se describen a continuación:   

6.1.1. Consultores Guías/Padrinos 

A continuación, se encuentra una breve descripción sobre el termino consultor Guía, se expresan 

también sus roles y responsabilidades dentro del programa Empréndelo. 

6.1.1.1. Rol Como Consultor Guía Del Programa Empréndelo  

El término “consultor guía” corresponde al estudiante designado por parte la líder de 

CCSM en compañía del apoyo logístico, el cual tiene la misión de guiar al empresario a lo largo 

de las etapas del programa, brindándole ayuda en el diligenciamiento del diagnóstico 360, presta 

atención al cumplimiento de sus compromisos y realiza la encuesta de satisfacción las empresas 

asignadas, los roles y responsabilidades de un consultor guía en el programa Empréndelos se 

describen a continuación: 



33 
 

 
 

Informe de Práctica Empresarial  

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

para el diligenciamiento del diagnóstico 360 dentro de los tiempos 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 consultor guía.        

• Contactar con los 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.  

• Diligenciamiento del gestor de seguimiento en las hojas respectivas de acuerdo con la 

explicación y capacitación de la líder de Empréndelo.       

• Hacer seguimiento de la asistencia de sus empresas apadrinadas en cada una de las etapas 

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

inasistencias permitidas, informar al equipo de apoyo logístico para que se proceda con la 

desvinculación de esa empresa. 

6.1.2. Consultores Empresariales 

A continuación, se encuentra una breve descripción sobre el termino consultor Empresarial, se 

expresan también sus roles y responsabilidades dentro del programa Empréndelo. 

6.1.2.1.  Rol Como Consultor Empresarial Del Programa Empréndelo 

El termino de “consultor empresarial” hace alusión al estudiante asignado por parte del 

coordinador IES que tiene la tarea de realizar el agendamiento de un encuentro virtual entre el 

empresario y el estudiante consultor, en el cual se pueda abordar la temática respectiva, y a su 
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vez le corresponde hacer un seguimiento de la empresa a lo largo del programa, los roles y 

responsabilidades de un consultor empresarial en el programa Empréndelos se describen a 

continuación: 

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

estipulados en el protocolo de atención de CCSM.      

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

designados por los 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 el docente coordinador y ante la líder de las 

asesorías por parte de CCSM. 

• Reportar ante el 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 se envíen citas por parte del equipo 

logístico o la líder de Empréndelo y, a las cuales es obligatorio asistir. 

6.2. Informe de Actividades Desempeñadas En El Programa Empréndelo 

Durante el desarrollo de las prácticas empresariales se llevaron a cabo las actividades descritas 

a continuación: 

6.2.1. Objetivo de Las Consultorías Empresariales  

Proponer, diseñar, y ejecutar una asesoría adaptada al componente temático que se 

especifica anteriormente por el consultor guía de dicha empresa (según el diagnostico 360º 

correspondiente), al igual que las necesidades detectadas durante el proceso de estudio y 

preparación de la consultoría. La finalidad de dicho encuentro es generar un espacio en el que 
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el empresario pueda identificar cuáles son las características y necesidades que la temática hace 

indispensable para el funcionamiento eficiente y adecuado de su organización. De esta forma se 

espera que el empresario aplique los conocimientos en pro del desarrollo de su empresa y que 

se pueda potenciar su propuesta de valor respecto al mercado. 

6.2.1.1. Actividades Realizadas Durante La Ejecución de Las Consultorías 

Empresariales 

El listado común de las actividades desarrolladas dentro del rol como consultor empresarial se 

muestra a continuación: 

- Identificación en la base de datos (gestor de seguimiento) de las empresas asignadas 

para dictar las consultorías. 

- Estudiar y analizar los resultados del diagnóstico 360º realizado a cada empresa, 

identificando su producto o servicio y así detectar oportunidades de mejora.  

- Diligenciar el formato de conflicto de intereses en el que se especifica que no existen 

vínculos personales con la empresa. 

- Realizar la llamada vía telefónica con cada empresario para explicarle en que consiste la 

consultoría empresarial, mencionarle los aspectos relevantes de la temática a tratar y 

definir un día en el que se desarrolle el encuentro remoto. 

- Diligenciar la información correspondiente al encuentro pactado dentro de la base de 

datos (gestor de seguimiento). 

- Generar el encuentro virtual en el calendario de la dirección electrónica de la cámara de 

comercio. 

- Enviar un correo electrónico al empresario con la información del encuentro y enlace 

correspondiente. 

- Preparar la ayuda didáctica con respecto al componente temático y adaptado al producto 

o servicio de la empresa. 
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- Desarrollo de la consultoría y toma de evidencia de esta. 

- Diligenciamiento de información del encuentro en la base de datos. 

- Construcción de un entregable final (herramienta que contribuya al empresario en cuanto 

al tema abordado). 

- Diligenciamiento del informe final. 

6.2.1.2. Empresas Asignadas Para El Desarrollo de Consultorías Empresariales 

(Periodo 2021-I) 

Se desarrollaron las labores de consultoría empresarial anteriormente mencionadas a 4 

empresas durante el periodo de Empréndelo 2021-I, a continuación, se detalla información 

general, diagnóstico de la empresa, componente temático tratado durante la consultoría y 

entregable final desarrollado en aplicación de la temática correspondiente para cada una de las 

empresas: 

I. Empresa: Peluquería Jafet Unisex 

Fecha de Consultoría: 24/05/2021 

Empresario(a): Delia Guzmán 

Propuesta de mercado: Servicio de belleza 

Tema de la consultoría: Prevención de riesgos laborales 

Diagnóstico de la empresa: La empresaria demostró gran interés en generar una disminución 

del riesgo en sus actividades laborales, ya que considera primordial el cuidado de sus 

colaboradores y clientes, es consciente que en la ejecución de su actividad económica se 

manipulan objetos cortopunzantes, fluidos peligrosos y desechos que deben ser depositados 

bajo rigurosas normas de bioseguridad. 

Entregable Final: Lista de revisión de objetos y prácticas para la seguridad laboral 
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II. Empresa: Wiber Agencia Inmobiliaria 

Fecha de Consultoría: 27/05/2021 

Empresario(a): John Arturo Pérez Parra. 

Propuesta de mercado: Ventas y arrendamiento de inmuebles. 

Tema de la consultoría: Diseño de operaciones. 

Diagnóstico de la empresa: La empresa se mostró muy interesada en la temática de 

organización y estandarización de procesos mediante diagrama de flujos, así como la ficha de 

procesos para la organización por áreas de su empresa, manifestó que cuenta con sus 

diagramas de procesos. 

Entregable Final: Guía para la elaboración de una ficha de proceso. 

III. Empresa: CP Ingeniería, Trámites Y Soluciones 

Fecha de Consultoría: 01/06/2021 

Empresario(a): Carmen María Pabón De La Hoz. 

Propuesta de mercado: Trámites ambientales y civiles, formulación y ejecución de proyectos, 

suministro de materias primas. 

Tema de la consultoría: Diseño de operaciones. 

Diagnóstico de la empresa: La empresa está desarrollando actualmente esquemas para la 

organización de sus actividades, las cuales por el momento son tramites y gestión ambiental para 

proyectos de ingeniería, sugirió que un manual para la construcción de diagramas de flujo le sería 

muy útil. 

Entregable Final: Instructivo para la construcción adecuada de diagramas de flujo. 
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IV. Empresa: Espublimerca y/o Edgar Sierra Rivas 

Fecha de Consultoría: 02/06/2021 

Empresario(a): Edgar Sierra Rivas. 

Propuesta de mercado: Publicidad & Mercadeo. 

Tema de la consultoría: Orientación en gestión logística. 

Diagnóstico de la empresa: La empresa se encuentra muy bien posicionada en el mercado de 

la publicidad y la política, el empresario comentaba que siempre ha desarrollado su actividad 

económica de la misma forma y no ve necesarios los procesos tecnológicos actuales. Su 

empresa se encarga únicamente del diseño y posteriormente contacta a empresas aliadas para 

la producción, transporte y entrega del producto publicitario (afiches, pendones, etc.). 

Entregable Final: Documento con información y herramientas de control para la logística en la 

empresa. 

Tabla 3: (Resumen de empresas, temas y entregables de las consultorías empresariales) 

Fecha de 

Consultoría 

Empresa Empresario(a) Tema Entregable Final 

24/05/2021 
Peluquería 

Jafet Unisex 
Delia Guzmán 

Prevención de 

riesgos laborales 

Lista de revisión de 

objetos y prácticas 

para la seguridad 

laboral 

27/05/2021 

Wiber 

Agencia 

Inmobiliaria 

John Arturo 

Pérez Parra 

Diseño de 

operaciones 

Guía para la 

elaboración de una 

ficha de proceso 

01/06/2021 

CP 

Ingeniería, 

Trámites Y 

Soluciones 

Carmen María 

Pabón De La 

Hoz 

Diagnóstico y 

asesoramiento en 

el flujo de trabajo 

Instructivo para la 

construcción 

adecuada de 

diagramas de flujo 

02/06/2021 

Espublimerca 

y/o Edgar 

Sierra Rivas 

Edgar Sierra 

Rivas 

Orientación en 

gestión logística 

Documento con 

información y 

herramientas de 

control para la 
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logística en la 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 

6.2.1.3. Empresas Asignadas Para El Desarrollo de Consultorías Empresariales 

(Periodo 2021-II) 

Durante el segundo periodo del 2021 se llevaron a cabo tareas de consultoría empresarial a X 

empresas en la segunda propuesta del programa Empréndelo, a continuación, se detalla 

información relevante de cada una de estas: 

I. Empresa: Distri Alex 

Fecha de Consultoría: 15/10/2021 

Empresario(a): Verónica Caro Flores. 

Propuesta de mercado: Venta de granos y dulcería. 

Tema de la consultoría: Orientación en gestión de proyectos. 

Diagnóstico de la empresa: Es una empresa dedicada al despacho de víveres en general, se 

encarga de las tareas de obtención de pedido, facturación, empaquetamiento y transporte de 

estos, demuestra interés en el desarrollo de flujogramas en la estandarización de procesos. 

Entregable Final: Instructivo para la gestión de proyectos y el control del flujo de trabajo. 

II. Empresa: RECTIBOSQUE SAS 

Fecha de Consultoría: 09/11/2021 

Empresario(a): Bernardo Ávila Márquez. 

Propuesta de mercado: Rectificación de motores. 
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Tema de la consultoría: Bienestar laboral y compromiso ambiental (producción más limpia). 

Diagnóstico de la empresa: Es una empresa que se dedica únicamente a la rectificación de 

motores, actualmente aplica algunas acciones en vista a reducir su impacto ambiental, cuenta 

con 5 colaboradores y dentro de su actividad empresarial son conscientes que el ambiente 

necesita nuestra ayuda. 

Entregable Final: Tabla de valoración de impactos ambientales. 

Tabla 4: (Resumen de empresas, temas y entregables de las consultorías empresariales) 

Fecha de 

Consultoría 

Empresa Empresario(a) Tema Entregable Final 

15/10/2021 Distri Alex 
Verónica Caro 

Flores 

Orientación en 

gestión de 

proyectos 

Instructivo para la 

gestión de 

proyectos y el 

control del flujo de 

trabajo 

09/11/2021 
RECTIBOSQ

UE SAS 

Bernardo Ávila 

Márquez 

Bienestar laboral 

y compromiso 

ambiental 

(producción más 

limpia) 

Tabla de 

valoración de 

impactos 

ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 

6.2.2. Objetivo de Los Consultores Guía/Padrinos 

Acompañar, recibir, informar, y asesorar a las empresas cuya inscripción fue exitosa 

dentro del programa. A su vez es misión del consultor guía dar la bienvenida a cada una de las 

empresas asignadas, aclararle dudas o inquietudes respecto al programa, así como realizar una 

breve descripción de las obligaciones del empresario si este las desconoce.  
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De la misma manera, si la empresa avanza de manera satisfactoria por cada una de las fases 

del programa, el consultor guía tiene la tarea de mantener al empresario informado sobre cuáles 

son las actividades que desarrollará, así como los tiempos estipulados para estas. 

6.2.2.1. Actividades Realizadas Durante El Rol De Consultor Guía  

El listado común de las actividades desarrolladas dentro del rol como consultor guía se muestra 

a continuación:  

- Realizar la llamada de reconocimiento y bienvenida del empresario al programa. 

- Agendar y desarrollar el diagnostico 360 en compañía del empresario.  

- Diligenciar el resultado del diagnóstico 360 en la ruta de fortalecimiento de la empresa. 

- Enviar los resultados del diagnóstico 360 a cada empresa, así como adjuntar el enlace 

para que esta desarrolle el autodiagnóstico de competencias y capacidades 

emprendedoras. 

- Diligenciar los resultados e información correspondiente dentro de la base de datos 

(gestor de seguimiento).  

- Agendar la fecha de los talleres (teórico-práctico) de habilidades blandas y competencias 

gerenciales. 

- Informar al empresario sobre 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. 

- Supervisar la asistencia de las empresas a los talleres durante el desarrollo de cada 

etapa. 

- Coordinar el agendamiento de las consultorías entre el empresario y los expertos.  

- Realizar la encuesta de satisfacción del empresario respecto al programa.  
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6.2.2.2. Empresas Asignadas Para El Acompañamiento Como Consultor Guía 

(Periodo 2021-I) 

Durante el primer periodo del 2021 el rol como consultor guía fue asignado en una de las 

etapas finales del programa Empréndelo, con lo cual, la única actividad que se desarrollo fue el 

agendamiento con los consultores expertos, la empresa asignada, el consultor experto y el tema 

específico se muestra en la tabla 5 a continuación: 

Tabla 5: (Empresas, temas y fecha de las consultorías con expertos) 

Empresa 

Fecha de 

consultoría 

con expertos 

Empresaria 
Consultor 

experto 
Área de impacto 

Sistemas Integrados 

Empresariales SAS 

Viernes 

18/06/2021 8:00 

a 9:00 am 

Lorena Rúa 

Ibarra 
Luisa Cotes 

Gestión técnica y 

producción 

Viernes 

25/06/2021 5:00 

a 6:00 pm 

Lorena Rúa 

Ibarra 

Leyner 

Franco 

Direccionamiento 

estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 

6.2.2.3. Empresas Asignadas Para El Acompañamiento Como Consultor Guía 

(Periodo 2021-II) 

Durante este periodo fu posible cumplir con cada una de las responsabilidades 

estipuladas en el rol como consultor guía, ya que las empresas fueron asignadas desde el inicio 

del programa, en total fueron encargadas 7 empresas, con solo 4 se pudo llevar a cabo el 

diagnostico 360º y de las cuales 2 pudieron avanzar a la etapa numero 2 (conectar), estas se 

muestran en la tabla 6 a continuación:  
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Tabla 6: (Empresas asignadas como consultor guía). 

Fecha de 

Diagnostico 

360º 

Empresa Empresario(a) Producto o servicio 

20/08/2021 

Empresa Agroindustrial 

Construyendo Prosperidad 

de Fundación Magdalena 

Diana Patricia 

Nier Ortiz 
Tilapia mojarra roja 

31/08/2021 Autoservicio Los Paisas Yamile Calderón Víveres y abarrotes 

1/09/2021 Enginerservic Marilyn Pérez 
Diagnóstico y reparación 

de motores Diesel 

2/09/2020 Reserva Natural Caracolí 
Angélica María 

Rojas Martínez 
Hospedaje rural 

No se realizó 
JJ Ingeniero Y 

Construcciones 
Jose Rodríguez 

Construcción, diseño y 

consultoría 

No se realizó Refugio Uno SAS 
Basir Jose 

Katime Murillo 

Producción y 

comercialización banano 

para exportar 

 

Fuente: Elaboración propia en base al gestor de seguimiento del programa Empréndelo. 

Como se menciona anteriormente, de las 7 empresas asignadas dentro de las 

responsabilidades de consultor guia, solo 2 cumplieron a cabalidad con cada uno de los 

requisitos del programa y pudieron avanzar a la etapa numero 4 (fortalecer) en la que desarrollan 

las consultorías empresariales, por lo tanto son las únicas 2 empresas con las que el programa 

guarda registro de su información, a continuación se evidencian datos generales de las empresas 

antes mencionada y el resumen obtenido del diagnóstico 360: 

I. Empresa: Agroindustrial Construyendo Prosperidad de Fundación Magdalena 

 

Fecha de Autodiagnóstico: 20/08/2021 

Empresario(a): Diana Patricia Nier Orriz. 

Propuesta de mercado: Silvicultura y pesca de Tilapia Mojarra Roja. 
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Diagnóstico 360 de la empresa: La empresa ha vivido momentos difíciles desde su periodo 

inicial ya que la obtención predial y las adversas condiciones climáticas obstaculizan el óptimo 

desarrollo del emprendimiento. como resultado del diagnóstico obtuvo un 70% en el área de 

direccionamiento estratégico, un 55% en el área de normatividad y talento humano, un 87% en 

el área de mercadeo y ventas, un 78% en el área de gestión técnica y producción y un 66% en 

el componente financiero. (la gráfica con los resultados se muestra en el anexo 1). 

II. Empresa: Enginerservic 

 

Fecha de Autodiagnóstico: 01/09/2021 

Empresario(a): Marilyn Pérez. 

Propuesta de mercado: Diagnóstico y reparación de motores Diesel. 

Diagnóstico 360 de la empresa: La empresa actualmente no posee un establecimiento propio 

y sus ventas son producto de la atención a un cliente generalmente, cuentan con cierta 

informalidad en el control de sus entradas y salidas de efectivo. como resultado del diagnóstico 

obtuvo un 58% en el área de direccionamiento estratégico, un 58% en el área de normatividad y 

talento humano, un 75% en el área de mercadeo y ventas, un 59% en el área de gestión técnica 

y producción y un 44% en el componente financiero. (la gráfica con los resultados se muestra en 

el anexo 2). 

6.3. Resumen de Resultados Obtenidos  

Con el objetivo de sintetizar la información anterior mediante indicadores, se presentan los 

siguientes resultados obtenidos durante cada una de las tareas y etapas del programa 

Empréndelo:  

(ETAPA I) CONVOCAR: Mediante las redes sociales y plataformas digitales de la CCSM (página 

web, Instagram, Facebook, Twitter) se convocan empresarios y se les comparte la información 
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correspondiente a aquellos interesados en participar en el programa, a partir de las empresas 

registradas se evalúa cuales cumplen con los requisitos para continuar a la segunda etapa del 

programa.  

Los indicadores para esta etapa son; el número de empresas contactadas, empresarios 

interesados y empresarios registrados, las cifras de estos se encuentran en la tabla 7 a 

continuación:  

Tabla 7: (Indicadores en etapa 1 de Empréndelo). 

Empresas 
Contactadas 

Empresarios 
Interesados 

Empresas 
Registradas 

200 25 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: (Indicadores en etapa 1 de Empréndelo). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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(ETAPA II) CONECTAR: Una vez asignadas las empresas a las cuales cada consultor guia debe 

acompañar a lo largo del programa, se realizan llamadas a los empresarios para pactar el 

encuentro virtual en el cual se dará desarrollo al diagnóstico 360, se identifican fortaleza y 

aspectos por mejorar los cuales serán reforzados en las etapas siguientes del programa, si la 

empresa responde ante sus responsabilidades puede continuar a la tercera etapa del programa.  

Los indicadores para esta etapa son; el número de empresas asignadas, diagnósticos 360 

realizados y empresas que continuaron a 3ra etapa, las cifras de estos se encuentran en la tabla 

8 a continuación:  

Tabla 8: (Indicadores en etapa 2 de Empréndelo). 

Número de 
Empresas Asignadas 

Diagnósticos 360 
Realizados 

Empresas que 
Continuaron 

7 4 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2: (Indicadores en etapa 2 de Empréndelo). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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(ETAPA III) EMPODERAR: Durante esta etapa se generan invitaciones a los webinars (taller 

teórico y práctico) de competencias gerenciales y los talleres de habilidades blandas, en la que 

los empresarios realizan actividades en equipo para evaluar sus habilidades blandas e identificar 

sus competencias gerenciales, a partir de allí se generan recomendaciones para mejorar estos 

aspectos de manera personal. 

Los indicadores para esta etapa son; el número de reuniones asistidas, empresas asignadas 

dentro de los webinars y empresas que continuaron a 4ta etapa, las cifras de estos se encuentran 

en la tabla 9 a continuación:  

Tabla 9: (Indicadores en etapa 3 de Empréndelo). 

Número de 
Reuniones Asistidas 

Empresas Dentro de 
los Webinars 

Empresas que 
Continuaron 

3 3 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3: (Indicadores en etapa 3 de Empréndelo). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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(ETAPA IV) FORTALECER: Una vez completadas con éxito las etapas anteriores, los 

empresarios pasan a recibir las mentorías personalizadas por parte de los consultores 

empresariales, lógicamente esto demanda un estudio, preparación y diseño por parte del 

estudiante consultor. Concluida cada consultoría, se generan los entregables finales, los cuales 

como se definió anteriormente, son una herramienta para que el empresario se guie y aplique la 

temática abordada en la consultoría. Posteriormente se generan informes finales en lo que se 

consolidan los aspectos relevantes de la consultoría, tema, información del empresario, datos 

del consultor empresarial y coordinador IES. 

Los indicadores para esta etapa son; el número de consultorías realizadas, entregables finales 

realizados, informes finales realizados y empresas que continuaron a la última etapa del 

programa, las cifras de estos se encuentran en la tabla 10 a continuación:  

Tabla 10: (Indicadores en etapa 4 de Empréndelo). 

Número de 
Consultorías 

realizadas 

Número de 
Entregables Finales 

Realizados 

Número de 
Informes Finales 

Realizados 

Empresas que 
Continuaron 

6 6 6 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4: (Indicadores en etapa 4 de Empréndelo). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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(ETAPA V) ACCEDER: Durante esta etapa el equipo logístico de CCSM realiza el filtro de los 

empresarios que cumplieron satisfactoriamente con la asistencia a las etapas anteriores,  a partir 

de esa información se pasa a realizar una última consultoría con expertos en la cual se aborda 

la temática de las consultorías anteriores de manera más profunda, una vez completadas estas 

reuniones con se procede a certificar las participación de la empresa dentro del programa 

Empréndelo, se cierra el ciclo realizando una encuesta de satisfacción a cada empresario.  

Los indicadores para esta etapa son; el número de consultorías con expertos agendadas, y 

encuestas de satisfacción completadas, las cifras correspondientes se encuentran en la tabla 11 

a continuación:  

Tabla 11: (Indicadores en etapa 5 de Empréndelo). 

Número de 
Consultorías con 

Expertos 
Agendadas 

Número de 
Encuestas de 
Satisfacción 
Realizadas  

1 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: (Indicadores en etapa 5 de Empréndelo). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Logros y Lecciones Aprendidas En El Programa Empréndelo 

A lo largo del desarrollo de la práctica empresarial en el programa Empéndelo se contó con 

el apoyo de todo el equipo logístico, permitiendo así afrontar diversas situaciones y tareas, lo 

cual permite que se desarrolle un aprendizaje continuo desde el ser, saber y el hacer. Por lo 

tanto, los logros y lecciones aprendidas fueron las siguientes:  

• La capacidad de adaptarse a los cambios, dadas las situaciones imprevistas y espontaneas, 

así como una mejora significativa en cuanto a las relaciones interpersonales y la 

comunicación adecuada con las personas a las cuales se le acompañó como consultor guia 

y como consultor empresarial a la hora de desarrollar los encuentros remotos. Esta práctica 

permitió conocer empresarios de todo tipo de mercados, gerentes, personas del sector 

público, profesionales internacionales y estudiantes de distintas universidades, permitiendo 

ampliar la red profesional para futuras relaciones. 

• La capacidad para aceptar acatar y entender directrices entregadas por la líder del programa 

y su equipo de colaboradores, permitiendo así adquirir responsabilidad, compromiso y 

entrega en las funciones asignadas. 

• Adquirir la capacidad para gestión y administración del tiempo, ya que se asignaron múltiples 

tareas que suponían gran dedicación, a su vez fue fundamental la implementación de 

estrategias de orden y planificación para cumplir con los compromisos, reuniones y eventos 

en los que se requería la participación.  

• Se desarrolló la creatividad e innovación en propuestas de valor para generar herramientas 

a los empresarios en cuanto a las consultorías dictadas. 

• Desarrollo de la capacidad de trabajo colectivo. 
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• La búsqueda de la excelencia para generar un trabajo cada vez con mayor calidad, 

generando a su vez proactividad tanto en las tareas estipuladas como en la propuesta del 

programa.  
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8. Limitaciones o Debilidades En La Práctica Empresarial  

El desarrollo de la practica empresarial fue muy satisfactorio, se pudieron encontrar muchos 

aspectos positivos y se generó un gran aprendizaje en habilidades de gestión del tiempo, no 

obstante, uno de los condicionantes más claros respecto a la formación como estudiante de 

ingeniería civil, es precisamente la poca o nula implicación en temas relacionados con el ámbito 

ingenieril. Es necesario contar con un acercamiento más profundo a los proyectos u obras de 

ingeniería para ir familiarizándose más con la terminología utilizada, el funcionamiento en cada 

etapa o proceso de una obra civil, así como establecer relaciones profesionales que a futuro 

sirvan como oportunidad laboral. 

Además de lo anterior, y como consecuencia de la virtualizad generada por la pandemia del 

COVID-19, se presentaron múltiples inconvenientes que imposibilitaban el desarrollo ideal de las 

actividades dentro del programa, estas son las siguientes: 

• Ausencia de comodidades respecto al ambiente en el que se desarrollaban las labores 

como practicante, el ruido en el hogar, las distracciones y los problemas físicos generados 

por la falta de instalaciones adecuadas para el impulso laboral. 

• La falta de cobertura a internet y los problemas técnicos presentados en los dispositivos 

electrónicos hacían que el curso natural de las actividades se viera afectado. 

• La constante falta de estabilidad en el fluido eléctrico entorpecía muchas veces el ritmo 

que se tenía para el desarrollo de las consultorías empresariales, la preparación de estas 

o el diligenciamiento de la base de datos del programa. 

• Debido al trabajo remoto no fue posible generar un vínculo laboral con la jefa del 

programa, el equipo logístico, los compañeros y empresarios durante el desarrollo de la 

práctica, lo cual dejaba una falta de confianza para entablar comunicación, realizar algún 

tipo de petición o sugerencia.  
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9. Conclusiones  

Desarrollar una práctica empresarial es una gran oportunidad para el desarrollo de uno de los 

grandes pilares dentro del proceso de aprendizaje y formación como ingeniero civil, ya que esta 

permite visualizar un futuro con conocimientos afinados desde un punto de vista más directo 

respecto al ámbito laboral. 

Se logró aplicar actitudes, conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera para 

generar herramientas sobre la gestión logística, gestión de proyectos, gestión de calidad, 

asesoramiento en el flujo del trabajo y compromiso ambiental mediante el desarrollo de 

herramientas informativas. 

Se contribuyó en la preparación de los emprendimientos jóvenes en el departamento del 

Magdalena a través del acompañamiento técnico en el desarrollo de consultorías empresariales 

dentro del programa Empréndelo, aportando un granito de arena en la formación de las empresas 

para impulsar la reactivación económica del país y la reducción de los índices de desempleo.  

Se culminó la practica empresarial, social o solidaria con la gran satisfacción de cumplir a 

cabalidad con las tareas asignadas, por haber aportado lo máximo posible en el programa y 

sobre todo por la experiencia adquirida allí, pudiendo desarrollar múltiples habilidades y aplicar 

el conocimiento en un futuro laboral cercano. 
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10. Recomendaciones  

A lo largo del desarrollo de la practica empresarial en el programa Empréndelo, fue posible 

identificar distintos aspectos a mejorar dentro del funcionamiento de este, por tal motivo se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

• Optimizar los procesos de vinculación a los nuevos estudiantes para conocer desde el 

inicio que áreas del programa se pueden ofrecer dependiendo de los consultores 

incorporados, así se evita la asignación de temas ajenos a la preparación de cada 

estudiante, y a su vez se evita la improvisación durante el transcurso del programa. 

• Complementar el desarrollo profesional de cada estudiante mediante vistas a empresas 

relacionadas con el ámbito ingenieril que permitan conocer el funcionamiento de ciertas 

actividades dentro de estas. 

• Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo de los estudiantes por medio de 

encuentros grupales en las instalaciones de la Cámara de Comercio. 

• Brindar planes generales de datos, mensajería y minutos al equipo de estudiantes para 

que sea posible contar con un respaldo en el momento de presentarse dificultades 

económicas. 
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12. Anexos  

Anexo 1: Resultado del diagnóstico 360 de la Empresa Agroindustrial Construyendo 

Prosperidad de Fundación Magdalena 

 

Fuente: Archivos del programa Empréndelo 
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Anexo 2: Resultado del diagnóstico 360 de la Empresa Enginerservic 

 

Fuente: Archivos del programa Empréndelo 
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Anexo 3: Evidencia de la realización de las consultorías empresariales del programa 

empréndelo 
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4: Evidencia de la realización de los diagnósticos 360º del programa empréndelo 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 


