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RESUMEN 

 

El presente trabajo, es un informe  donde se evidencia de manera detallada 

el proceso dentro de las prácticas empresariales en el programa de Ruta de 

Crecimiento (Ruta C) perteneciente a la Cámara de Comercio de Santa Marta para 

el Magdalena, las cuales consistieron en realizar asesorías empresariales en el área 

Contable y Financiero a Microempresarios, Emprendedores y Comerciantes 

ubicados en la ciudad de Santa Marta; donde a través de la realización de un 

diagnostico se determina el estado de crecimiento de las microempresas e ideas de 

negocio para determinar el tipo y clase de asesoría requerida por los 

microempresarios y emprendedores.  

 

Durante el desarrollo de las asesorías empresariales, se realiza un 

seguimiento de cumplimiento a los microempresarios y emprendedores para 

demostrar la utilidad de las mismas, lo cual se proyecta en mejoras integrales dentro 

de las microempresas o negocios, disminuyendo sus amenazas, debilidades y 

fortaleciendo sus oportunidades de crecimiento en las diferentes áreas. 

 

En la ejecución de las prácticas empresariales se pudo constatar la falta de 

conocimiento en los diferentes conceptos básicos contables y financieros,  lo cual 

impide a los microempresarios y emprendedores llevar los procesos internos de las 

distintas áreas de la organización con eficacia y eficiencia, nace esta iniciativa de 

crear un instructivo contable y financiero que logre ser de apoyo fundamental a estos 

emprendedores y microempresarios a consolidar las diferentes ideas de negocio, 

ayudando a fortalecer y crecer las diferentes microempresas existentes y futuras. 
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ABSTRACT 

 

This work is a report that shows in detail the process within the business 

practices in the Growth Route program (Route C) belonging to the Santa Marta 

Chamber of Commerce for Magdalena, which consisted of advising companies in 

the Accounting and Financial area to Microentrepreneurs, Entrepreneurs and 

Merchants located in the city of Santa Marta; where, through a diagnosis, the growth 

status of micro-businesses and business ideas is determined to determine the type 

and kind of advice required by micro-entrepreneurs and entrepreneurs. 

 

During the development of business consultancies, compliance monitoring is 

carried out to microentrepreneurs and entrepreneurs to demonstrate their 

usefulness, which is projected in comprehensive improvements within 

microenterprises or businesses, reducing their threats, weaknesses and 

strengthening their opportunities. growth in different areas. 

 

In the execution of the business practices, it was possible to verify the lack of 

knowledge in the different basic accounting and financial concepts, which prevents 

microentrepreneurs and entrepreneurs from carrying out the internal processes of 

the different areas of the organization with effectiveness and efficiency, this initiative 

was born to create an accounting and financial instruction that can be of fundamental 

support to these entrepreneurs and microentrepreneurs to consolidate the different 

business ideas, helping to strengthen and grow the different existing and future 

microenterprises. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de prácticas académicas tiene como objetivo diseñar un 

instructivo contable – financiero de apoyo para nuevos emprendedores y/o 

microempresarios de la ciudad de Santa Marta, que conlleven a una toma de 

decisiones correcta y oportuna, viéndose reflejado en la sustentabilidad 

económica. El cual se desarrolló en las prácticas empresariales realizadas en el 

programa Ruta  C, proyecto que ofrece la Cámara de Comercio de Santa Marta para 

el Magdalena. 

 

El Instructivo es una herramienta esencial en toda organización, a través de 

él se puede llevar un control u orden de las diferentes funciones a realizar en 

desarrollo de la actividades económica. En este instructivo encontramos los 

diferentes lineamientos y procedimientos que se deben realizar en las áreas de 

contabilidad y financiera dentro de la empresa, buscando optimizar los procesos y 

la eficacia en el resultado. 

Los componentes temáticos con que cuenta este instructivo son: 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE EMPRESA. 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLES. 

 MANUAL DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 ANALISIS FINANCIERO. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de hacer un instructivo contable-

financiero en las practicas realizas en la Cámara de Comercio de Santa Marta 

durante los meses del 4 de Mayo al 12 de Noviembre de 2020, con el fin de que 

sirva de apoyo para los emprendedores, microempresarios y comerciantes que 

están inscritos en la Cámara de Comercio de Santa Marta para el magdalena, 

Colombia, que permita facilitar la formación de los mismo y el ejercicio de las 

actividades diarias propias de su emprendimiento o empresa. 

 

De acuerdo con (Diego, Chaverri Chaves, 2017)elegir el tema ya supone 

una delimitación. Por otra parte, la justificación puede señalar con la mayor 

brevedad posible cómo el diseño atiende un problema tanto social como científico 

de manera viable, esto quiere decir que está al alcance de los recursos de quienes 

investigan. Además, puede incluir los alcances tentativos que hacen estimable el 

trabajo, ya sea por beneficios a terceras personas derivados de la nueva 

sistematización de conocimiento que se podría brindar, por las innovaciones 

metodológicas, por la actualización de información, por el análisis de datos, por la 

exploración en un nuevo tema, entre otras. (186 -188). 

 

Al mismo tiempo es importante resaltar  la oportunidad que ofrece estos tipos 

de investigación a los profesionales del área de contaduría pública en su proceso 

de formación como una gran pertinencia para ampliar sus conocimientos respecto 

al tema de investigación, formación académica y motivación hacia la línea de 

investigación “Estudios de casos y metodología cualitativa”; no obstante es de vital 

importancia que las organizaciones cuenten con un instructivo contables y 

financiero que permita a cada funcionario de esta área realizar sus actividades de 

acuerdo a las normas y políticas establecidas.  
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En ultimas este trabajo constituye un gran aporte en la adquisición del 

conocimiento primordial en los lineamientos y procedimientos que deben 

desarrollarse en una organización, por consiguiente este beneficiara tanto a los 

investigadores, los actores anteriormente mencionado, estudiantes y personal 

profesional interesado en esta temática. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento de Problema 

 

La cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena, debido a la 

problemática actual de la no formalización y Organización de los emprendedores, 

comerciantes y microempresarios del departamento, busca a través de la creación 

del programa de Ruta de Crecimiento en adelante (RUTA C), promover la 

formalización empresarial y la competitividad. 

 

Aunque no existe una definición universal de la informalidad empresarial, en 

general se entiende como las firmas que realizan actividades legales y no se 

encuentran bajo la órbita del Estado. Algunos se concentran en los derechos que 

implica esta órbita y, por lo tanto, miden la informalidad de acuerdo con los 

beneficios recibidos. Otros, se concentran en los deberes de las firmas con el 

Estado, y miden la informalidad como las firmas o individuos que se encuentran 

fuera de los marcos jurídicos y reglamentarios (De Soto, 1989). 

 

En el siguiente cuadro se muestra la encuesta GEM (2017) de ANIF, con el 

fin de conocer la informalidad empresarial a nivel nacional, mediante los indicadores 

de entrada, insumos, productos, impuestos, entre otros; evidenciando aspectos 

tales como: 

 El 85% de los micronegocios a nivel nacional no cuentan con registro 

mercantil o de existencia. 

 El 94% de los micronegocios a nivel nacional no llevan contabilidad formal. 

 El empleador (micronegocios) no cumple con sus obligaciones laborales 

(salud y pensión) en un 89%. 

 Los productos ofrecidos no cuentan con certificado de calidad en un 92%. 
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Cuadro 1. Medidas de informalidad desde el punto de vista de las empresas 

(2015, urbano). 

  GEIH  

ME 
GEM 

(2017

) 

CCBogot

á (2013- 

2015) 
GEIHF 

Micro- 

negocios 

 

Entrada 

No tiene Rut   23% 21% 21% 

No está registrado como sociedad o persona natural 60% 85% 28% 28% 53% 

No tiene licencia de funcionamiento    31%  

No tiene registro renovado 61% 86% 34%   

 

Insumos 

Empleador / cuenta propia no cotiza a salud y 

pensión 

83% 89%    

No paga a empleados salud y pensiones*   79%* 53% 80% 

Los negocios que operan en la vivienda no tienen 

local propio, ni arrendado, ni en usufructo. 

1.9% 4% 
   

Producto 
No tiene certificación de calidad     92% 

No tiene licencia sanitaria     73% 

 

 

 

Impuestos 

No lleva contabilidad formal 84% 94% 59%  75% 

No declara ICA (2013)   44%  80% 

No paga ICA (2017)    45%  

No declara Renta (2013)   77%   

No paga Renta (2017)    63%  

No declara IVA (2013)   83%   

No paga IVA (2017)    73%  

No paga predial (2017)    71%  

Más 

utilizada 

No tiene registro ni contabilidad formal 58% 84% 30% 24% 53% 

No tiene registro renovado ni contabilidad formal 59% 84% 26%   

 Observaciones 33,256 82,026 36,430 1,454 75,337 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la GEIH, ME, GEM y CCB. Las 

estimaciones de la GEIH utilizan pesos poblacionales. 

 

Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales en su necesidad 

de financiar el gasto público, requieren mantener un nivel mínimo de recaudo y este 

recae estrictamente sobre las empresas formales; en tal sentido, a mayores tasas 
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de informalidad empresarial, mayores serán las tasas impositivas que recaen sobre 

las unidades productivas (Consejo Privado de Competitividad, 2017). 

 

Las empresas en el distrito de Santa Marta soportan una tasa total de 

impuestos y contribuciones que, representa alrededor del 67,8% de sus 

beneficios comerciales en su segundo año de actividad.  

La alta tasa tributaria a las empresas restan competitividad a los 

territorios; por ejemplo, según los últimos resultados del Índice de 

Competitividad Departamental (IDC) y el Índice de Competitividad de 

Ciudades (IDC), el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta 

ocuparon la posición 30 y 29 (entre las 32 departamentos y ciudades 

capitales) respectivamente en el indicador de Pago de Impuesto, que hace 

referencia a los impuestos y contribuciones que una empresa de tamaño 

medio debe pagar en su segundo año de actividad. (Cámara de Comercio de 

Santa Marta para el Magdalena, 2020) 
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Grafico 1. Tasa de impuestos y contribuciones total (% de ganancia) de las 

empresas en el segundo año. 

 

Fuente: elaborado por los autores con base a (Banco Mundial, 2017a). 

 

Grafico 2. Doing Business 2017  

 

 

Percibiendo la carencia de conocimiento  que tiene los empresarios, 

microempresarios y emprendedores  sobre temas contables y financieros, es 

necesario  reafirmar  la educación financiera que permita desarrollar ciertas 

habilidades y competencias, que ayuden a la toma de decisiones para la 

sostenibilidad de las empresas. La educación financiera es una herramienta que 
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ayuda al empresario a la buena gestión en el desarrollo de las acciones propias o 

inherentes de las diferentes actividades económicas. 

  

En la actualidad las pymes se enfrentan a ciertos retos, tales como: bajos 

niveles productivos, tecnológicos y de gestión limitando mantenerse en el 

tiempo. Situación que es causa de interés para el gobierno nacional como lo 

indica Delfín & Acosta (2016):  Las pequeñas y medianas empresas, son un 

soporte esencial para el progreso económico sustentable, dado que son 

organizaciones que generan nuevas oportunidades de desarrollo  

empresarial a la sociedad, permitiendo mejorar el crecimiento económico y a 

su vez fortalecer la competitividad a través de la implementación de la 

innovación y tecnología, para optimizar la planeación y organización del poco 

capital que se requiere para la constitución de estas empresas. (p.186).  

 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Santa Marta, resalta la importancia 

de la creación de este programa en alianza con las diferentes instituciones 

educativas de la Ciudad, donde los estudiantes son los responsables de brindar una 

guía a los emprendedores, comerciantes y microempresarios bajo los diferentes 

componentes o temáticas requeridas por estos mismos; como son: 

 NAF: NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL. 

 CONTABLE Y FINANCIERO. 

 INTERNACIONALIZACIÓN. 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
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2.2. Formulación del Problema 

 

Por lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta, que será la base 

para el desarrollo del presente trabajo: 

¿Cómo La Elaboración De Un Instructivo Contable Y Financiero, 

Logrará Mejorar La Situación Económica, Administrativa Y Social De Los 

Emprendedores, Comerciantes Y Microempresarios De La Ciudad De Santa 

Marta? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Diseñar un Instructivo contable y financiero de apoyo para nuevos 

emprendedores y/o microempresarios de la ciudad de Santa 

Marta, que conlleven a una toma de decisiones correcta y oportuna, 

viéndose reflejado en la sustentabilidad económica.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar necesidades específicas en los microempresarios y nuevos 

emprendedores para el fortalecimiento de su formalización 

empresarial y el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.  

 

 Definir las estrategias a seguir con el fin de fortalecer y orientar 

los enfoques  contables y financieros de los emprendedores y 

microempresarios de la ciudad de Santa Marta.  

 

 Elaborar una estructura de los procesos contables - financieros, a 

través de esquemas, lineamientos y contenidos necesarios para que 

sean utilizados en el futuro por los emprendedores y 

microempresarios de la ciudad de Santa Marta.  
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4. MARCO TEORICO 

 

En el desarrollo de esta investigación es fundamental tener claridad sobre 

algunos conceptos que nos permitirá dar explicación al tema, para lo que se requiere 

definir que es: 

 

4.1. Instructivo Contable. 

Es aquel que suministra información  a las organizaciones para facilitar al 

departamento de contabilidad la ejecución del proceso contable, visualizándose en 

la preparación de los estados financieros de forma eficiente y óptima. Por lo anterior 

es una herramienta productiva para que la alta dirección de los entes económico 

cuenten con información contable consistente para la toma de decisiones. 

 

4.2. Instructivo Financiero. 

Es un texto escrito que informa como desarrollar los procesos financieros 

dentro de una entidad, con el fin de que los administradores y la alta gerencia,  

tengan un conocimiento básico de los conceptos financieros que le permitan 

administrar adecuadamente el dinero en el desarrollo de las actividades 

económicas. 

 

4.3. Emprendedores. 

Toda persona con la determinación de descubrir e crear nuevas ideas de 

empresas o negocio implementando el liderazgo, la creatividad, la innovación y 

avances tecnológicos que le permite lograr diferenciarse del resto de los 

competidores del mercado. El emprendedor debe ser novedoso en la actividad 

económica a desarrollar, pues es una manera de iniciar o mejorar un proyecto 

empresarial.  
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4.4. Microempresarios.  

Son aquellas personas que tienen conductas empresariales e identifican 

necesidades de la sociedad con el fin de ofrecer productos o servicios, los cuales 

son comercializados o fabricados a través de la creación de pequeñas y medianas 

empresas; ellos son los principales responsables de la sostenibilidad de la 

economía en tiempo. 

Teniendo en cuenta que las microempresas tienen activos totales hasta de 

500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados, 

conforme a lo previsto en la Ley 905 del 2004. 
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5. METODOLOGIA  

 

La metodología que se utilizará en el desarrollo de este trabajo será la 

metodología cualitativa, la cual consiste en la construcción o generación de una 

teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que 

servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una 

muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. 

(Martínez Carazo, 2006). 

 

También  las metodologías cuantitativas basadas en un número elevado de 

observaciones pueden ser descriptivas y explicativas, por cuanto se 

muestran adecuadas para el uso de técnicas estadísticas de carácter 

descriptivo (tales como: la tabla de frecuencia y las medidas de tendencia 

central, a través de las cuales es posible determinar, por ejemplo, “cuánto/s” 

o “con qué frecuencia” ocurre un determinado suceso), y explicativo (a saber: 

el análisis de regresión y el análisis de varianza entre otras técnicas, las 

cuales permiten determinar los factores que ejercen influencia significativa 

en el fenómeno objeto de estudio) (Martínez Carazo, 2006). 

 

De la mano con la metodología cualitativa nos basaremos en lo referente al 

estudio de caso, donde el “caso” es uno de los componentes básicos de la 

investigación social (Gundermann-Kröll, 2013). Un caso es algo específico que 

sigue patrones de conducta consistentes y secuenciales, es una entidad objeto de 

indagación (Stake, 2005). En la investigación cualitativa opera como una entidad en 

proceso de observación y, por tanto, susceptible de ser problematizada 

conceptualmente (Andrade, 2018). 

De acuerdo con Ragin (1992), existen dos variaciones a partir de las cuales 

se distinguen las nociones de caso:  
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Cuadro No. 2 Variaciones de Metodológicas.  

VARIACIÓN No. 1 VARIACIÓN No. 2 

Plantea el dilema entre 

unidades empíricas y 

construcciones teóricas. 

Cuestiona si los casos corresponden a unidades 

elaboradas durante el transcurso de la investigación 

o, por el contrario, son externas a ella 

(Gundermann-Kröll, 2013). 

Fuente: elaborado por los autores con base a  (Andrade, 2018). 

A partir de allí, plantea cuatro versiones sobre la naturaleza de los casos, todas 

pertinentes para establecer una definición clara y consistente sobre el estudio de 

caso; a saber: 

Cuadro No. 3 Naturaleza de casos. 

VERSIONES 

6. Los casos como hallazgos, es decir, como entidades empíricas que se 

identifican y establecen en el curso de la investigación 

7. Los casos como objetos, generales, convencionales y anteriores a la 

investigación 

8. Los casos como construcciones, que corresponden a elaboraciones 

específicas resultantes del intercambio entre lo teórico y lo empírico 

9. los casos como convenciones, es decir, como consensos establecidos de 

carácter general producto de la actividad científica (Ragin 1992; 

Gundermann-Kröll, 2013). (Andrade, 2018) 

Fuente: elaborado por los autores con base a  (Andrade, 2018). 
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6. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La entidad surgió por petición de la gobernación del Magdalena y las 

principales sociedades comerciales, bancos comerciantes, agricultores e 

industriales de la ciudad de Santa Marta.  Mediante Decreto 1563 del 15 de 

septiembre de 1927, firmado por el presidente Miguel Abadía Méndez y el 

ministro de Industrias José Antonio Montalvo, se crea la Cámara de Comercio 

de Santa Marta. (la Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena 

, 2014). 

Dentro de los considerandos para su creación, se tuvo en cuenta a la 

capital del Departamento del Magdalena como puerto principal de la 

República, el desarrollo e incremento de sus industrias y la laboriosidad de 

sus habitantes, además de un importante centro comercial y agrícola. (la 

Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena , 2014). 

A lo largo de su historia la Cámara de Comercio de Santa Marta para 

el Magdalena ha buscado consolidarse como institución destacada en la 

prestación de los servicios asignados por la ley. De igual forma, se ha 

convertido en una entidad Gremial promotora del progreso empresarial del 

Magdalena, que defiende la libertad de empresa y promueve la iniciativa 

privada. 

A partir de su creación, esta entidad ha tenido la participación más 

activa en el desarrollo económico y social de Santa Marta y, liderando e 

impulsando los proyectos y gestiones que han determinado los principales 

avances de nuestra comunidad. La Cámara de Comercio de Santa Marta 

para el Magdalena se ha posicionado como un modelo de eficiencia 

administrativa y ha marcado un vínculo de los empresarios con las principales 

problemáticas del país. (la Cámara de comercio de Santa Marta para el 

Magdalena , 2014). 
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6.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA   

Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.  

6.2. NATURALEZA  

Es una entidad gremial privada, sin ánimo de lucro, que para su constitución 

y funcionamiento requiere autorización del gobierno, encargada de fomentar 

el desarrollo empresarial de la región, suministrar información comercial, y 

de manera especial cumple con la función pública de llevar el registro 

mercantil, el 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. 

(la Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena , 2014)   

      

6.3. MISIÓN  

Somos tu aliado confiable para la sostenibilidad empresarial, promoviendo 

acciones de alto impacto en la región que contribuyan al desarrollo y la 

competitividad.    

 

6.4. VISIÓN  

 

6.4.1. Eje de Fortalecimiento Regional 

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

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

región. 

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

en la competitividad. 

4. Ejercer veeduría de la gestión pública enfocada en los proyectos de impacto 

para la región. 
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6.4.2. Eje de Fortalecimiento Empresarial 

 

1. Implementar servicios empresariales innovadores. 

2. Ofrecer programas de fortalecimiento empresarial de alto impacto. 

3. Ampliar nuestro tejido empresarial. 

4. Agregar valor a los servicios delegados. 

6.4.3. Eje Transversal 

1. Ser referente en información de calidad y generación de conocimiento del 

contexto económico que facilite la toma de decisiones. 

2. Implementar el SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO y de TALENTO 

en la Cámara.          

6.5. VALORES  

La cámara de comercio de Santa Marta para el magdalena en el desarrollo 

de sus actividades deja constancia de promover los siguientes valores dentro de su 

recurso humano. 

✔ CALIDAD: Procurar dar a cada cliente la satisfacción suficiente en sus 

requerimientos.  

✔ SOLIDARIDAD: Reflejar el trabajo en equipo, la ayuda mutua y la vocación 

por el servicio. 

✔ DISCIPLINA: Cumplir con las normas y directrices que regulan las funciones 

de la entidad y los parámetros de los superiores - obediencia y orden.  

✔ COMPROMISO: Asumir como propias las funciones establecidas.  

✔ TRABAJO EN EQUIPO: Colaborar con los demás, participando activamente 

en el alcance de los objetivos de la entidad anteponiendo los intereses 

colectivos a los personales. 
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✔ RESPETO: Ser tolerantes con los pensamientos y actuaciones de las 

personas, consecuentes con los principios de equidad y justicia. 

 

6.6. ORGANIGRAMA 

Grafica 3. Estructura Organizacional de la Cámara de Comercio de Santa Marta 

para el Magdalena. 

  

 

Fuente: (la Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena , 2014). 

 

6.7. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Cámara de Comercio con el fin de llevar a cabo e implementar su nuevo 

proyecto de ayuda a la formalización de nuevos emprendedores y microempresarios 

de la ciudad. 

Este proyecto es denominado RUTA C, siendo su objetivo principal promover 

la formalidad empresarial de los emprendedores, comerciantes y microempresas y 

la competitividad del departamento del Magdalena a través de la implementación de 
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asesorías empresariales, articulando la academia, el sector público y el privado. 

Destinado a emprendedores, personas jurídicas y personas naturales categorizadas 

como microempresas registradas en el departamento del Magdalena. 

 

Para el desarrollo de este proyecto la organización realizó diversos convenios 

con las diferentes universidades de la Región para que los estudiantes de las 

mismas, que estuvieran en la capacidad de brindar dichas asesorías requeridas por 

los diferentes emprendedores y microempresarios de la región. 

 

6.8. INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO  

 

1. Nombre completo: Ana Daniela Rodríguez Parra 

Cargo: Jefe de fortalecimiento empresarial 

Correo: Jefe.internacionalización@ccsm.org.co 

Celular: 3185932346 

2. Nombre completo: Marykarmen Amador Polo 

Cargo: Asesora de Internacionalización 

Correo: Asesor.internacioalización@ccsm.org.co 

Celular: 3172940123  

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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6.9. ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN) 

  

Las actividades realizadas en el desarrollo de proyecto Asesorías Empresariales 

Ruta C, de la Cámara de Comercio, fueron las siguientes: 

 Un primer contacto con los emprendedores y microempresarios de la 

ciudad que pertenecen a los núcleo Moda e Inmobiliaria (los cuales 

son una clasificación interna manejada por cámara de comercio, 

dependiente a la actividad económica la cual desarrollan estos 

emprendedores y microempresarios), en donde se hacía una llamada 

telefónica, en la cual se debía realizar una prueba diagnóstica para 

conocer el estado actual del emprendimiento o la microempresa, como 

son: descubrimiento, nacimiento, crecimiento, aceleración, madurez y 

reinversión; del mismo modo se definía las asesorías necesarias que 

el emprendedor o el microempresario necesita. 

 Con los datos recolectados en la llamada de primer contacto se 

diligencia un formulario en la plataforma de Ruta C, la cual arrojaba un 

feedback del diagnóstico del emprendimiento o de la microempresa, 

con recomendaciones a llevar a cabo dentro del emprendimiento o la 

microempresa. 

 Este documento se le comunicaba al emprendedor o microempresario 

en una segunda llamada telefónica, y además se concretaba el tema 

de la asesoría a desarrollar incluyendo la fecha y hora en la que se 

llevaría a cabo, teniendo en cuenta que esta debe durar mínimo dos 

horas. 

 Luego de tener definida la temática específica, la metodología de 

trabajo junto con la fecha, hora y medio de desarrollará la asesoría, se 

le enviaba al emprendedor o al microempresario un correo electrónico, 

confirmando lo conversado telefónicamente a modo de evidencia. 

 Se prepara el tema de la asesoría para presentar a los emprendedores 

o microempresarios. 
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El día y la hora acordada, se realiza la asesoría al emprendedor o 

microempresario de la Región.  

 Se realiza un entregable, el cual debe contener lo principal del tema 

desarrollado en la asesoría a modo de apoyo al emprendedor y 

microempresario, que le ayude a mejorar sus procesos productivos, 

este debe ser validado por el coordinador de área, con el objetivo de 

verificar que cumple con los estándares de calidad, una vez el 

coordinador apruebe el entregable final, se le  debe enviar por correo 

electrónico de manera inmediata al empresario o con un plazo máximo 

de entrega de una semana. 

 Luego se realiza un seguimiento de la asesoría, a través de una última 

llamada telefónica, en un tiempo máximo de tres días siguientes de 

haber enviado el entregable final, con los objetivos de explicar el 

entregable y a su vez realiza 

 r una  encuesta de satisfacción al emprendedor o microempresario, la 

cual es diligenciada en un formato especial de la entidad, esta 

encuesta también permitirá revisar si este cumple con los requisitos 

para pertenecer a los otros programas ofrecidos por  la Cámara de 

Comercio. 

 Todo este paso a paso es documentado en un archivo de Excel en el 

que se registra las llamadas realizadas, las horas y fechas de las 

llamadas y las asesorías, los asesores a cargo de cada emprendedor 

o microempresario, las temáticas a tratar en las asesorías, los 

subtemas desarrollados en la asesoría y el coordinador que 

acompaña en todo el proceso a los estudiantes asesores, de la misma 

manera esta base de datos sirve para reprogramar asesorías por 

alguna eventualidad y realizarle seguimiento. 

 Así como también se diligencian diferentes formatos de la 

organización donde se registra lo realizado por cada asesor  en las 

asesorías. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

7.1. DIAGNÓSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA) 

De acuerdo con la plataforma de diagnóstico dispuesta por Cámara de 

Comercio, para determinar qué nivel y porcentaje se encontraba la empresa o el 

negocio, evidenciaremos a través de un gráfico las empresas, el nivel y el porcentaje 

obtenido. 

Los niveles eran: descubrimiento, nacimiento, crecimiento, aceleración, 

madurez y reinversión. 

 El nivel de descubrimiento y nacimiento, hacen referencia de cómo 

colocar en marcha un negocio o emprendimiento, en el 

descubrimiento la pregunta clave es: ¿Cómo empezar? y en 

nacimiento, ¿cómo crear mi empresa? 

 El nivel de crecimiento y aceleración es el proceso de escala; en el 

crecimiento se cuestiona ¿crecer o morir?, en aceleración ¿cómo ser 

un negocio escalable? 

 El nivel de madurez y reinversión indica la resistencia; la madurez 

se debate ¿cómo reinvento mi empresa?, en la reinvención surgen 

inquietudes. 
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Grafico 4. Niveles de consolidación y porcentaje de cada empresa o negocio 

diagnosticada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los niveles y porcentajes, que se describen en la anterior grafica son de crecimiento 

y aceleración; es decir las empresas o negocios se encuentran en proceso de 

escala. 

Las empresas con niveles de aceleración fueron Accesorios JLI (67%), Catalina 

Andrade (48%), Ciro Dotaciones (37%), Confecciones MM (44%), Detalle JH- 

Tienda (56%), Engelberth Amador (37%), Gloria Arrieta (48%), Summer Inmobiliario 

(57%) y Wilber Inmobiliario (57%); y María Luisa Socarras en etapa de crecimiento 

con un porcentaje del (32%).  
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7.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

7.2.1. Matriz Organizacional – DOFA 

 

TABLA 11.  MATRIZ ORGANIZACIONAL -DOFA 

FACTORES. CLAVES DE 
ÉXITO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.FINANCIERO 
1.Tienen políticas de calidad de 
procesos, producto/servicio y venta 

1. Falta personal profesional 
calificado y capacitado 

2.TECNOLOGICO 
2.Cuentan con una clara ventaja 
competitiva 

2. Abrir a nuevos mercados. 

3.INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD 

3. Tienen unos canales de ventas y 
comunicación afectivas y eficientes. 

3. Financiamiento propio y de 
terceros. 

4.RECURSOS HUMANOS 

4.Han aumentado su capacidad 
operativa y por ende de la empresa 

4. Falta controlar y gestionar los 
procesos a través de uso e 
implementación de las TICs y la 
Innovación. 

5.SERVICIO 
5. Cuentan con un porcentaje de 
clientes fidelizados. 

5. Mejorar la delegación de funciones 
y mejorar la estructura. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Aprovechar el material web 
de Cápsulas Virtuales. 

1.5..5 5.2.3 

2. Adquirir los servicios de: 
Vitrina Empresarial. 

3.3.5 4.5.4 

3. Participar en el programa 
Crecer Global. 

  

4.Adquirir los servicios de: 
Formación empresarial 

  

5.Participar en el programa de 
Pactos por la innovación y 
Emprende País 

  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Inestabilidad Económica. 5.5.2 1.3.5 

2. Crisis Sanitaria. 2.2.3 4.1.3 

3.Surgimiento de nuevos 
Competidores 

  

4.Poco Personal   

5.Regulación y normatividad   

Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan acción, está orientada al logro de las metas establecidas por todas y cada 

una de estas empresas asesoradas, pero se hizo de manera general, para el 
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cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, donde se establecieron sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

7.2.2. Estrategias Organizacionales 

  

TABLA 12. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL – AREA DE RR HH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estrategias diseñadas para el área de RR HH; se desarrollaron teniendo en 

cuenta las situaciones que se vienen evidenciando actualmente en el grupo de 

organizaciones asesoradas, en donde sus empleados no se encuentran calificado 

y capacitado generando como consecuencia una baja productividad y eficiencia, sin 

embargo aunque todas las empresas estudiadas han desarrolla unas estrategias 

corporativa  adecuadas para desarrollar, conducir y hacer aflorar el pleno potencial 

OBJETIVO DE 

LARGO PLAZO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ACCIÓN RESPONSABLE META TIEMPO

Programas para el 

crecimiento y desarrollo 

personal 

AREA 

ADMINISTRATIVA
100% Mensual

Programas para el 

crecimiento y desarrollo 

profesional

AREA 

ADMINISTRATIVA
100% Mensual

Programas para el 

crecimiento y desarrollo 

organizacional 

(liderazgos) 

AREA 

ADMINISTRATIVA
100% Mensual

Intervención en planes de 

mejora de ambiente 

laboral

AREA 

ADMINISTRATIVA
100% Mensual

Implementación de un 

plan de bienestar al 

colaborador 

AREA 

ADMINISTRATIVA
100% Mensual

 Fortalecer la cultura organizacional del grupo para generar competitividad en el 

mercado ( F4, D1,A3)

INDICADORES

Fomentar el 

aprendizaje, 

desarrollo y 

liderazgo dentro 

del área de  

gestión humana

Fomentar la 

educación de los 

colaboradores 

Capacitaciones 

permanentes

Capacitaciones 

permanentes

Capacitaciones 

permanentes

Fortalecer el 

ambiente de trabajo

Capacitaciones 

permanentes

Capacitaciones 

permanentes

AREA DE RR HH
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de sus colaboradores no está demás seguir fortaleciendo su cultura organizacional 

para generar competitividad en el mercado, a través de un proceso constante de 

capacitaciones que le permitan generar desarrollo y liderazgo dentro del área de 

gestión humana con un ambiente laboral propicio, que ayude al crecimiento de la 

organización  y del individuo, por ultimo planes de bienestar que contribuyan a 

mantener la motivación de sus colabórales, factor esencial para que se desarrolle 

un adecuado nivel de rendimiento y eficiencia. 

Tabla 13. Estrategia Organizacional – AREA DE MARKETING 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La competitividad determina el éxito o el fracaso de cualquier organización, 

desarrollar unas estrategias en el área de marketing se pueden lograr una ventaja 

sobre las demás compañías, penetrando en el mercado a través de las diferentes 

plataformas de redes sociales (facebook, instagram, twitter, YouTube, entre otras). 

OBJETIVO DE 

LARGO PLAZO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ACCIÓN RESPONSABLE META TIEMPO

Implementar un 

Community Manager 

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

Implementar un 

Community Manager

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

Implementar un 

Community Manager

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

Implementar un 

Community Manager

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

Impresión de tarjetas 

de presentación del 

grupo

AREA DE 

MARKETING
80% Mensual

Implementación de  

anuncios radiales 

AREA DE 

MARKETING
90% Semanal

Impresión de vallas 

publicitarias por 

ubicación

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

Implementar 

anuncios televisivos 

AREA DE 

MARKETING
100% Inmediato

INDICADORES

Penetrar el 

mercado 

objetivo 

mediante los 

diferentes 

canales de 

marketing.

Realizar marketing mediante 

las diferentes plataformas de 

redes sociales (facebook, 

instagram, twitter e youtube).

Contratación del Commnity 

manager facebook

Contratación del Commnity 

manager instagram

Contratación del Commnity 

manager twitter

Contratación del Commnity 

manager youtube

Realizar marketing por medio 

de canales tradicionales

Impresión de tarjetas de 

presentación 

Pago de anuncios radiales

Impresión de vallas

Realizar anuncios 

televisivos 

AREA DE MARKETING

 Implementar en los servicios ofrecidos canales de marketing que ayuden a la empresa a seguir 

fortaleciendo su posicionamiento en el mercado (F5,D2,O3)                                                                                                                                       
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Esta es una excelente oportunidad para atraer la fidelidad de los clientes 

manteniendo su posicionamiento y lograr expandir el mercado objetivo a un grupo 

de personas que se encuentran en la era digital, obteniendo resultados óptimos, 

rentables y sostenibles. Esta estrategia se llevará a cabo por medio de las siguientes 

acciones: implementar un community manager para el manejo de las redes sociales 

y adicionalmente por medio de canales tradicionales (tarjetas de presentación, 

anuncios radiales, vallas publicitarias, entre otros), por lo tanto, esta implementación 

de estas estrategias atraerá y se mantendrán actualizados a tendencias que 

respondan a las necesidades de los usuarios.  

Tabla 14. Estrategia Organizacional – AREA DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estrategia en el área de innovación y creatividad va enfocada en penetrar el 

mercado objetivo, diseñando una plataforma digital, que surge de las nuevas 

tecnologías y de la globalización. Su estructura organizacional  se apoya en el uso 

del internet con la finalidad de ampliar su cobertura en los servicios o productos  

ofrecidos. 

 

 

OBJETIVO DE LARGO 

PLAZO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ACCIÓN RESPONSABLE META TIEMPO

100% Inmediato

Penetrar  el mercado objetivo utilizando la innovación y creatividad para 

obtener un posicionamiento en el mercado (F3, F3, O5).

Diseñar una 

plataforma digital 

que agregue una 

relación eficiente y 

eficaz dirigida a  

usuarios y clientes 

potenciales

AREA DE 

SISTEMA/ADMINI

STRATIVA

AREA DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

INDICADORES

Brindar mayor 

cobertura en los 

servicios ofrecidos

Implementar 

trámites y 

servicios por 

medio de la web

Diseño de la plataforma digital
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7.3. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR) 

 

El desarrollo de estas prácticas empresariales fue para nosotros un gran reto, 

por un motivo u otro, todo los seres humanos en el mundo hemos resultado 

afectados por un nuevo virus que nos obligó a estar encerrados en nuestras casas, 

COVID -19, es así como las practicas se llevaron de forma virtual, por lo cual tuvimos 

que adaptarnos a los cambios y utilizar las nuevas tecnologías de la información 

para poder llevar este proceso de una forma eficiente y de calidad. 

Fue una experiencia donde tuvimos que demostrar que teníamos 

competencia profesional. La lección aprendida de estas prácticas fue insistir, 

persistir, resistir y no desistir en cada una de las metas propuestas, sin importar las 

circunstancias en la que nos encontremos, podemos lograr todo lo planteado, 

quedándonos con el sentimiento que valió la pena.  

 

Trabajar con el equipo de ruta de crecimiento de la cámara de comercio y  

con los diferentes empresarios de la ciudad de Santa Marta; nos permitió conocer 

cómo se mueve el campo laboral para los egresados de una carrera como es la 

Contaduría Pública. 

 

Como propuesta de valor desarrollamos un instructivo contable y financiero, 

herramientas de utilidad para los empresarios a los cuales les dictamos asesorías. 
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8. LIMITACIONES 

 

 

Con respecto a las restricciones que hubiéramos tenido para el progreso de 

nuestras prácticas empresariales, recursos como plan de minutos, internet móvil, 

una computadora, un celular, estos que fueron esenciales para el desarrollo de las 

diferentes tareas gestionadas y a su vez  fueron patrocinados por nosotras como 

practicante; el programa de Ruta C, liderado por la cámara de comercio de Santa 

Marta para el Magdalena no financia esas herramientas para llevar a cabo el 

proceso de atención del empresario, reuniones con el equipo de Ruta C, entre otros. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo, se pudo observar la importancia de diseñar y/o 

elaborar un Instructivo contable y financiero de apoyo para nuevos emprendedores 

y/o microempresarios de la ciudad de Santa Marta, siendo este una herramienta 

que tiene como fin mejorar  el desarrollo de sus actividades empresariales, que se 

hagan de una forma eficiente y eficaz, permitiendo una toma de decisiones correcta 

y oportuna, viéndose reflejado en su máxima productividad. 

 

Como se mencionó anteriormente, es importante que los emprendedores y 

microempresarios tengan una guía de los procesos contables - financieros, a través 

de manuales, formatos, flujo gramas y contenidos necesarios para que sean 

implementados en el desarrollo de sus actividades económicas; por lo tanto se 

consideró realizar un instructivo que  abarcara un: Manual De Procedimiento 

Constitución De Empresa, Manual De Procedimiento Contables, Manual De 

Elaboración De Estados Financieros, Análisis Financiero y como elaborar el Punto 

De Equilibrio, la información narrada es sencilla, pero indispensable para cualquier 

organización de desee tener calidad en sus procesos. 

 

Es importante resaltar que los emprendedores y microempresarios de la región, 

necesitan el apoyo que les brinda el programa de Ruta de Crecimiento de la Cámara 

de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, debido que su propósito es buscar  

desarrollar el potencial de crecimiento de los diferentes entes económicos desde su 

nivel de: descubrimiento, nacimiento, crecimiento, aceleración, madurez y 

reinversión, a través de las diferentes asesorías que conllevan a realizar un 

diagnostico con la finalidad de determinar su fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas; para de esta manera diseñar un plan de acción que permita crear 

estrategias que ayuden a su sustentabilidad económica. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia para cualquier proyecto la conformación de un equipo 

de trabajo, con profesionales idóneos que tengan distintas habilidades y destrezas 

que permitan desarrollar cada una de las actividades que implican desarrollar 

cualquier proyecto con eficiencia y eficacia. El programa de Ruta C, se encuentra 

liderado por la jefa Mary Karmen Amador, quien desarrolla su labor con competencia 

profesional; guiando a cada uno de los asesores y colaboradores, con valores 

éticos, lo cual ha permitido el progreso del programa de Ruta C, por lo que debería 

seguir siendo  de esta manera que le permita generar sostenibilidad al programa en 

el tiempo. 
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12. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN  
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13. ANEXO 

 

Tabla 1. Diagnostico – ACCESORIOS JLI. 

DIAGNÓSTICO 

ACCESORIOS JLI 

Resultado : 67% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación afectivas 

y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de la 

empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, Formación 

Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de varios 

estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan grandes 

esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de consolidación o 

madurez de un negocio debido a la complejidad y las expectativas 

del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Diagnostico – CATALINA ANDRADE. 

DIAGNÓSTICO 

CATALINA 

ANDRADE 

Resultado : 48% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación afectivas 

y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de la 

empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, Formación 

Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de varios 

estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan grandes 

esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de consolidación o 

madurez de un negocio debido a la complejidad y las expectativas 

del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Diagnostico – CIRO DOTACIONES 

DIAGNÓSTICO CIRO 

DOTACIONES 

Resultado : 37% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación afectivas 

y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de la 

empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, Formación 

Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de varios 

estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan grandes 

esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de consolidación o 

madurez de un negocio debido a la complejidad y las expectativas 

del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Diagnostico – CONFECCIONES MM 

DIAGNÓSTICO 

CONFECCIONES MM 

Resultado : 44% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Has aumentado su capacidad operativa y por ende 

de la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la 

complejidad y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Diagnostico – DETALLE JH - TIENDA 

DIAGNÓSTICO DETALE 

JH - TIENDA 

Resultado : 56% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Has aumentado su capacidad operativa y por ende 

de la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la complejidad 

y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Diagnostico – ENGELBERTH AMADOR 

DIAGNÓSTICO 

ENGELBERTH 

AMADOR 

Resultado : 37% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de 

la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la complejidad 

y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Diagnostico – GLORIA ARRIETA 

DIAGNÓSTICO GLORIA 

ARRIETA 

Resultado : 48% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuentas con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de 

la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la complejidad 

y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Diagnostico – MARIA LUISA SOCARRAS 

DIAGNÓSTICO MARIA 

LUISA SOCARRAS 

Resultado : 32% 

Nivel: Crecimiento 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tu % de mercado va en aumento, así como tus 

niveles de clientes fidelizados 

 Tiene procesos mejorados y más eficientes. 

 La calidad de tu producto/servicio aumenta 

 Crea o aumentas tus políticas internas 

 Tu modelo de negocio ha mejorado. 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mayor financiamiento tanto propio como de terceros. 

 Potenciar tu ventaja competitiva 

 Incrementar tus ingresos, ventas y producción. 

 Sofisticar tus canales de comunicación 

 Enfocar la calidad a tus procesos de producción, de 

ventas, proveedores, empleados. 

 Controlar y gestionar los procesos internos 

 Desarrollar nuevos productos o mejorar los existentes 

 Formalizar tu negocio. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Formalizarte en la Cámara de Comercio de Santa 

Marta para el Magdalena. 

 Participar en el programa Empréndelo y Núcleos 

empresariales 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, Data 

Empresarial, entre otros 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, si quieres ¡seguir escalando! 

Debes innovar y diversificar tu financiamiento. Ya que, según la 

CEPAL, el 26% de las pymes alrededor del mundo tienen 

limitantes para acceder a financiamiento –en América Latina, 

supera el 30%–, hecho que dificulta su crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Diagnostico – SUMMER INMOBILIARIO 

DIAGNÓSTICO 

SUMMER 

INMOBILIARIO 

Resultado : 57% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de 

la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la complejidad 

y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Diagnostico – WIBER INMOBILIARIO 

DIAGNÓSTICO WIBER 

INMOBILIARIO 

Resultado : 57% 

Nivel: Aceleración 

AHORA ESTÁS AQUÍ 

(SITUACIÓN ACTUAL ) 

 Tiene unos canales de ventas y comunicación 

afectivas y eficientes. 

 Cuenta con un porcentaje de clientes fidelizados. 

 Sus ventas están en constante aumento 

 Ha aumentado su capacidad operativa y por ende de 

la empresa 

 Tiene unos ingresos y utilidad estables y en 

crecimiento. 

 Tiene políticas de calidad de procesos, 

producto/servicio y venta 

 Cuenta con una clara ventaja competitiva 

APARTIR DE AHORA 

NECESITAS 

(NECESIDADES) 

 Mejorar la delegación de funciones y mejorar la 

estructura. 

 Se debe delegar funciones por gerencias de áreas. 

 Financiamiento propio y de terceros. 

 Personal profesional calificado y capacitado 

 Controlar y gestionar los procesos a través de uso e 

implementación de las TICs y la Innovación. 

 Seguir aumentando tu % de clientes fidelizados 

 Seguir mejorando la calidad de tu producto/servicio 

 Abrir a nuevos mercados. 

PARA LOGRARLO 

NECESITAS (LOGROS 

PROPUESTOS) 

 Participar en el programa Crecer Global, Fábricas de 

Productividad, Pactos por la Innovación y Emprende 

País 

 Aprovechar el material web de Cápsulas Virtuales. 

 Adquirir los servicios de: Vitrina Empresarial, 

Formación Empresarial y estudios a la medida. 

¡ATENCION! DEBES 

TENER CUIDADO 

(ACCIONES A SEGUIR) 

Empresario tienes saber que, de acuerdo con la revisión de 

varios estudios, la mayoría coinciden en que se necesitan 

grandes esfuerzos de gestión para alcanzar la etapa de 

consolidación o madurez de un negocio debido a la complejidad 

y las expectativas del actual mercado global 

Fuente: Elaboración propia. 


