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Introducción 

 

 
En el presente informe se contemplan los elementos necesarios que hacen parte del 

programa para el apoyo del Proyecto Incubo con la Alcaldía de la localidad de Engativá, 

que se orienta a los emprendedores del sector en aras del fortalecimiento de los pequeños y 

medianos empresarios y en general a las personas que tengan una idea de negocio. 

En ese sentido, dentro del proceso, el proyecto se centra en la capacitación a las 

personas para que planteen y planeen su idea de negocio, de ese modo, se brinda la 

posibilidad de aclarar el plan y de entender si le es viable o no en términos financieros y de 

inversión, además de orientar en los aspectos legales, así mismo, se diseñó un cronograma 

para establecer un plan de trabajo para los temas a abordar con mayor importancia 

soportados en la estructura indicada en el manual de la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT. 

Así mismo, para los emprendedores que ya tienen su establecimiento ya sea de 

productos o servicios, se brinda el apoyo por medio de una asesoría en donde se encamina 

a las mejoras a las que haya lugar y se indica la información necesaria en todos los 

aspectos que tengan que ver con fuentes de inversión, financiación y apalancamiento para 

contribuir al fortalecimiento del negocio. 
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Planteamiento del problema 

 

 
En Colombia la informalidad es una problemática estructural del mercado laboral, y 

surge como replica de la inestabilidad entre la oferta y la demanda de empleos formales. 

En junio de 2020, los informales fueron 46.2%, poco menos de la mitad de ocupados. A 

causa de la pandemia, esta situación ha recaído ya que produjo un aumento de la 

informalidad y un estado de vulnerabilidad de las personas que finalizaron sus actividades 

económicas. (Morales, 2020) 

Por otra parte, el emprendimiento en Colombia se visualiza como una gran 

alternativa para el dinamismo, el desarrollo y crecimiento económico, sin embargo, las 

condiciones actuales para los empresarios, no garantizan la estabilidad y sostenibilidad de 

los nuevos negocios creados, debido a esto, se ha reflejado una tasa de mortalidad del 40% 

en el primer año, así mismo, se ha visto que otros factores de fracaso empresarial es la 

deficiente formación emprendedora de los diferentes niveles educativos del país (Mesa,sf). 

En ese sentido, según un estudio realizado por la Universidad Icesi, Universidad del 

Pacífico, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey en 

colaboración con la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (Asela) y la 

Asociación de Emprendedores de Colombia, México, Chile y Perú, que tenía como 

objetivo comprender el estado actual de los emprendedores en los cuatro países que 

conforman la Alianza del Pacifico, arrojo como resultado que uno de los obstáculos 

señalados por hombres como para mujeres es la falta de preparación y conocimiento, así 

mismo se determinó, la falta de confianza, ya que esta se deriva de la falta de equipo 

idóneo para el negocio o la carencia de personas con conocimiento específico que la 

empresa requería. (Portafolio, 2019) 
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Adicionalmente, según este estudio, se encontró que en Colombia, uno de los datos 

más relevantes es que más del 90% de las empresas del país son microempresas y están 

conformadas entre 1 y 10 empleados, seguidas por las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, adicionalmente, menciona que uno de las problemáticas que arrojó es que la 

carga impositiva y el temor a la frustración son dos de las razones por las que suelen frenar 

la puesta en marcha de su negocio, motivo que siempre ha afectado a los empresarios por 

lo que se debe fortalecer la creación y el crecimiento de más y mejores empresas para que 

el empleo aumente en el país. Señala el estudio. (Portafolio, 2019). 

Del mismo modo, dadas las altas cifras de desempleo en la ciudad de Bogotá, las 

alcaldías locales han establecido planes de gobierno que buscan disminuir el desempleo y 

fomentar la creación de nuevos emprendimientos o micro empresas; Según el Banco de 

proyectos de la Alcaldía local de Engativá, las micros, pequeñas, medianas empresas y los 

emprendedores sociales, comunitarios y empresariales representan el 99% de la economía 

de la localidad, es decir, son el eje principal para la sostenibilidad económica. (Junta 

administradora local de Engativá, 2020) 

En ese sentido, con la situación derivada de la pandemia iniciada en marzo del año 

 

2.020 los emprendedores y micro empresarios se han visto afectados por los múltiples 

cierres y restricciones estipuladas en la ciudad, disminuyendo considerablemente sus 

ingresos, afectando por ende sus negocios, a tal punto de optar por el cierre definitivo de 

locales comerciales y despido definitivo de sus colaboradores. 

Por lo anterior, observamos el problema y sumado a los efectos generados por el 

Covid 19 afectando a los comerciantes de la localidad de Engativá, surge la necesidad de 

brindar acompañamiento a los emprendedores, por lo tanto, se busca mantener los 

proyectos existentes y contribuir a la reactivación económica de la localidad, así mismo, 
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apoyar, capacitar y formalizar aquellas ideas y unidades de productivas que fueron creadas 

por emprendedores antes y durante la pandemia. 

 

 
 

Diagnóstico de la comunidad 

 

Bogotá se ha consolidado como el centro del emprendimiento en Colombia, 

representa el 25% de las nuevas firmas del país y cuenta con un amplio ecosistema de 

apoyo y promoción empresarial. Anualmente se incrementa el número de 

emprendimientos, en 2019 un 4% más que en 2018 y 10% más con respecto a 2017. El 

50% de las empresas creadas en 2019 se ubican en 5 localidades en el cual se encuentra la 

localidad de Engativá en el tercer lugar con 7.351 empresas, es importante mencionar que 

en primer lugar se encuentra Suba con 10.690 empresas, seguido de Kennedy con 8.792 

empresas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 

Actualmente, la localidad de Engativá se encuentra ubicada al noroccidente de 

Bogotá con una superficie total de 35.56 km2 (Cámara de Comercio de Bogotá ), cuenta 

con 815.259 habitantes, 35 colegios, 1 hospital, 543 escenarios públicos deportivos y 18 

centros comerciales, en el aspecto empresarial, su desarrollo económico ha estado marcado 

por las pymes y microempresas constituidas por familias de la comunidad, así como los 

centros comerciales e industriales, que contribuyen al crecimiento local. (Alcaldía mayor 

de Bogotá D.C, s.f.). 

En los años 2017, 2018 y 2019 la localidad de Engativá ocupó el puesto No. 7 en la 

creación de empresas con una participación del 9% y una variación del -1% para los años 

2017 y 2018, lo que indica que hubo una disminución en cuanto a los emprendimientos de 

esta zona de Bogotá. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020) 
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Con relación al desempleo, la localidad de Engativá se encontraba en el puesto No. 

 

4 con 42 mil personas desocupadas con una tasa de desocupación del 10.2% en primer 

lugar se encuentra Kennedy con 63 mil personas desocupadas lo que representa el 15.3% 

en la tasa de desocupación por localidades. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020) 

Por otra parte, con respecto de las brechas que cada localidad debe superar para 

mejorar la prosperidad de sus habitantes, la localidad de Engativá debe mejorar en 

infraestructura de vivienda, conectividad vial y mejorar calidad de vida en temas de acceso 

a la salud y espacio público. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020) 

En ese sentido, la Alcaldía de Engativá en pro de estimular la economía se 

encuentra realizando programas para ofrecer apoyo a los emprendedores de la comunidad 

en los que se favorece e impulsa de manera importante a los diferentes sectores, se debe 

destacar que los planes de desarrollo propuestos se encuentran en alianza con diversos 

entes entre ellas las universidades para apoyar de manera activa a los emprendedores 

después de la situación de salud pública que atravesamos a nivel mundial. 
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Objetivos de intervención 

 

 
Desarrollar y conducir un programa de capacitación en planes de negocios y 

marketing digital, el cual es dirigido a emprendedores y microempresarios vinculados al 

programa Incubo de la Alcaldía de Engativá, ofreciendo herramientas y elementos de 

índole teóricos como prácticos que faciliten y fortalezcan sus unidades productivas. 

 

 
Objetivo general 

 

 
Presentar un programa de capacitación en planes de negocios y marketing digital 

para la preparación de emprendedores y microempresarios con el respaldo de la Alcaldía 

local de Engativá, apoyados en la estructura diseñada en el Manual de la OIT. 

 

Objetivos específicos 

 

 
1. Diagnosticar la situación actual de los empresarios, enfocados en el conocimiento de 

áreas de la empresa fundamentalmente en aquellas que se relacionan con la 

implementación de herramientas digitales en su unidad productiva para su 

posicionamiento en el mercado. 

2. Analizar las necesidades de los empresarios de la localidad de Engativá. 

 

3. Evaluar las temáticas a presentar con el fin de apoyar los conocimientos para que sean 

implementados en las unidades productivas de los empresarios de la localidad de 

Engativá. 
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Justificación 

 

 
Este proceso de capacitación es realizado por estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia en alianza con la 

Alcaldía de Engativá, el cual se desarrolla con el fin, de transmitir, guiar y fortalecer los 

conocimientos e ideas de negocio de los emprendedores y microempresarios quienes tienen 

su unidad productiva en la localidad de Engativá y se caracterizan, según la etapa 

empresarial en el que se encuentren (inicio, crecimiento o maduración de la idea de 

negocio). 

En efecto, se busca dinamizar la economía de la localidad, por medio del impulso 

al desarrollo de proyectos productivos teniendo en cuenta todos los sectores económicos, 

la capacitación no solo se enfatiza en la estructuración de la organización de manera 

interna o en el marco legal de la misma, además, abarca diferentes áreas como lo son la 

promoción, comercialización del producto o servicio y aspectos financieros enfocados en 

temáticas como costos, obtención de recursos para el desarrollo, estabilidad y retorno del 

dinero, finalmente y no menos importante, se aborda el marketing digital, ya que este 

entorno juega un papel fundamental en la actualidad. 
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Fundamentación 

 

 
Es de amplio conocimiento la coyuntura por la cual atraviesan las 

economías del mundo, la crisis efectuada por la pandemia ha generado una necesidad por 

la reinvención de los mercados locales como estrategia para mejorar las ventas, 

garantizando el ingreso de efectivo a las unidades productivas lideradas por emprendedores 

y microempresarios participantes del proceso de capacitación y con esto, contribuir en el 

proceso de reactivación económica de la localidad. 

La amplia gama de temas relacionados en la capacitación como lo son plan de 

comercialización, plan de ventas y plan financiero, le permiten a los emprendedores y 

microempresarios desarrollar, mantener o mejorar sus unidades productivas, gracias a que 

se abordan temas legales como la constitución de la empresa, responsabilidades tributarias, 

financiación, organización, dirección, marketing, entre otros. 

Este programa de capacitación se articuló entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Alcaldía local de Engativá, con el fin, de dinamizar la economía, impulsar el 

emprendimiento y fortalecer el empleo en la localidad por medio del desarrollo de estas 

unidades económicas y de este modo dar solución a las problemáticas que los empresarios 

presentan con relación a sus conocimientos y la puesta en marcha de sus unidades 

productivas. 

Esta propuesta de capacitación en los temas mencionados anteriormente se articuló 

entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Alcaldía local de Engativá, con el fin, 

de dinamizar la economía, impulsar el emprendimiento y fortalecer el empleo en la 

localidad por medio del desarrollo de estas unidades económicas. 
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Antecedentes 

 

 
Nuestra práctica surge de la necesidad de capacitar y formalizar a los 

emprendedores y microempresarios ubicados en la ciudad de Bogotá más exactamente en 

la localidad de Engativá, ayudando a fortalecer sus ideas de negocio, emprendimientos y 

distintas unidades productivas que se encuentren en marcha. 

Esta problemática se da debido al alto número de negocios informales que se 

ubican la localidad y al crecimiento en la creación de emprendimientos por parte de la 

comunidad afectada, en su mayoría por la pandemia del COVID – 19; buscando consolidar 

y tabular el número de emprendedores y microempresarios que se localizan el este punto 

de la ciudad. 

Se generó un proceso de convocatoria por parte de la Alcaldía local de Engativá, 

con el fin de captar la mayor cantidad de emprendedores y microempresarios ubicados en 

la misma, para posteriormente, los docentes iniciar una clasificación en la cual analizaban 

cada unidad productiva inscrita, detectando cuales eran sus falencias y qué temas se debía 

reforzar durante el proceso de capacitación por parte de los estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 
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Marco teórico 

 

 
El emprendimiento, mueve la economía del país, ya que en la búsqueda de subsanar 

las necesidades de la población, se genera un intercambio comercial entre bienes y servicios, 

a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, producción y comercialización, se impulsa la 

creación de empleos, se mejora la calidad de vida de los individuos gracias a los ingresos 

obtenidos por la actividad económica realizada, se mejoran las tecnologías y procesos 

productivos, se genera inversión pública y privada en la infraestructura del país, es por esto 

que el emprendimiento genera progreso para el país, incluso cuando no estén los recursos 

económicos o ambientales que ofrezcan una competitividad en el mercado frente a otras 

poblaciones o países. 

“El emprendimiento significa tomar acciones humanas, creativas para construir 

algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad 

independientemente de los recursos disponibles o de la carencia de estos. Requiere una 

visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión”. 

(Proaño, 2014) 

Las empresas tecnológicas del momento han iniciado como start ups que han 

generado un fuerte impacto en la actualidad, gracias a fenómenos como la globalización, la 

rápida difusión de la información y comercialización por la conectividad a internet, sin 

duda alguna, emprendimientos que han generado millones de dólares en ingresos para los 

inversionistas, empleados y personal indirecto en estas organizaciones. 

El emprendimiento tiene un valor grande en la actualidad, valor que se ha venido 

generando con mayor fuerza en los últimos años gracias a la innovación que se da en los 

diferentes procesos productivos, de conexión y comunicación, sin duda alguna el espíritu 

emprendedor es una fuerza que genera impacto como cualquier revolución en la sociedad. 
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“El emprendimiento es una revolución silenciosa que será para el siglo XXI más de lo que 

la revolución industria fue hasta el siglo XX”. (Moreno, 2015) 

En ese sentido, el emprendimiento no solo genera riqueza para el empresario, sino 

para la sociedad en general, a través de las diferentes escuelas y pensadores que han 

plasmado ideas para el desarrollo, manejo y control de las organizaciones, han hecho 

posible la creación de marcas mundiales. 
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Marco contextual 

 

 
Emprendedor viene de la palabra francesa entrepreneur, y se utilizaba para describir 

o referirse a una persona que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto 

riesgo financiero, este concepto fue definido por primera vez por el economista Richard 

Cantillon en el año 1.755 y lo puntualizó como “la persona que paga cierto precio para 

vender un producto a un precio incierto, por ende tomando decisiones acerca de obtención 

y uso de recursos, admitiendo consecuentemente, el riesgo en el emprendimiento” (Franco, 

2014). 

Por otra parte, Jacques Turgot en el año 1766 menciona que el empresario es el 

resultado de una capitalista decisión de inversión: el propietario de un capital puede 

simplemente prestar su dinero y ser un capitalista o decide comprar tierras en 

arrendamiento y, por tanto, convertirse en terrateniente, o decide comprar bienes para 

administrar un negocio y así convertirse en empresario automáticamente (Joseph 

Cherukara, 2011). 

Para apoyar estos enfoques, Nicolas Baudeau en el año 1.771 quien fue el primero 

en sugerir la función del empresario como innovador y, por lo tanto, incluyó la invención y 

la innovación al término del emprendimiento. Además, él destacó la capacidad de procesar 

el conocimiento y la información, lo que convierte al emprendedor en un Agente 

económico vivo y activo. (Joseph Cherukara, 2011). 

Así mismo, Jean Bapiste Say en 1.803 apoyó las ideas de Turgot y elevó al 

empresario a una posición clave, como una figura en la vida económica - división tripartita 

identificada: (1) Filósofo quien identifica la teoría, (2) el emprendedor que hace la 

aplicación creando productos útiles y (3) el trabajador que proporciona el trabajo manual 

(ejecución). Emprendedor coordina y combina los factores de reducción, donde los 
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insumos y los mercados deben combinarse con éxito, y también con otros mercados de 

factores de materias primas, mano de obra, tierras, plantas y equipos. En cambio, para esta 

coordinación, percibe salarios que teóricamente se pueden diferenciar de los intereses 

ganados por el capitalista, así mismo, fue el primero en discernir el concepto de empresario 

y capitalista, también, identificó el papel de la incertidumbre, se dio cuenta de que es la 

incertidumbre, lo que hace que el rol del emprendedor difícil. (Joseph Cherukara, 2011) 

En ese sentido, Frank Knight en 1921 distingue la incertidumbre y el riesgo 

enfocados con las ganancias y el espíritu empresarial, determinó que el riesgo puede cubrir 

algún tipo de seguro, pero la incertidumbre está presente en todas las decisiones 

comerciales porque la producción conlleva tiempo, las decisiones relacionadas con los 

insumos deben tomarse ahora para generar resultados en el futuro. La presencia de 

incertidumbre lleva a los agentes económicos a la especialización voluntaria de la toma de 

decisiones sobre la base de (1) sus conocimientos y juicios, (2) su grado de previsión, (3) 

su capacidad superior de gestión (previsión y capacidad para controlar a los demás) y (4) 

su confianza en respaldar su juicio con acciones. Los emprendedores pueden prever el 

futuro, desarrollar hipótesis correctas y asumir la responsabilidad y el control. (Joseph 

Cherukara, 2011). 
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Proceso de intervención 

 

 
Con el objetivo de desarrollar un proceso de formación dirigido a emprendedores y 

microempresarios vinculados al programa Incubo de la Alcaldía local de Engativá, se 

ejecutó un plan de capacitación donde se efectuaron técnicas teóricas y posteriormente se 

implementaron actividades prácticas con el propósito brindar herramientas y elementos que 

les permitieron fortalecer cada una de las unidades de negocio. 

De acuerdo con la etapa 3 planeación estratégica y operacional, establecida en la 

propuesta de formación programa Incubo, se desarrolló un programa de capacitación 

basado en distintas temáticas que buscaron contribuir en la construcción de un plan de 

negocio junto con un prototipaje, en este sentido, el emprendedor o microempresario, 

identificó y describió los principales componentes de la planeación estratégica, y como 

resultado se obtuvo un esquema de su producto o servicio alineado con la estructura 

planteada en el manual de la OIT, el cual se tomó como modelo para bridar apoyo a los 

empresarios. 
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Metodología 

 

 
Inicialmente, se realizó una investigación por medio de consultas web con el fin de 

tener una caracterización y acercamiento previo con la comunidad para reconocer las 

particularidades generales históricas, sociales y demográficas de los empresarios en la 

localidad de Engativá, es importante mencionar que la Alcaldía local de Engativá realizó 

un previo análisis de los emprendedores de acuerdo con las inscripciones realizadas por los 

interesados en el que se eligió un segmento y se asignó a nuestra etapa de capacitación.. 

En consecuencia, dando seguimiento a la primera etapa de la metodología del 

diagnóstico, una vez caracterizada la comunidad, se identificaron las necesidades de los 

emprendedores. 

Adicionalmente, se elaboró el programa de capacitación que se dio por nombre 

etapa 3 planeación estratégica y operacional para dar solución a las problemáticas 

observadas en la investigación desarrollada según las necesidades de los empresarios. 

Por último, se determinó el perfil de cada empresario a partir del programa de 

capacitación. 

En el programa de capacitación se plantearon las temáticas para dar soluciones a las 

necesidades de la comunidad y es el resultado de la revisión de la investigación 

mencionada en el diagnóstico de la comunidad, por lo que se describe a continuación: 

En primer lugar, según lo acordado con la Alcaldía local de Engativá, el 

cronograma se proyectó para ejecutar cada sábado con una intensidad horaria de 4 horas 

durante 6 semanas para un total de 24 horas de capacitación con modalidad virtual a través 

de la plataforma Teams con un horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía. 
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El programa de capacitación se presentó con estas cuatro etapas por sesión: 

 
1. Registro de asistencia 

 

2. Presentación de la temática 

 

3. Aplicación de talleres prácticos 

 

4. Comentarios e inquietudes. 

 

De este modo, para dar continuidad a la identificación de necesidades de los 

empresarios, en la primera sesión de capacitación se realizó una entrevista, instrumento de 

utilizado para indagar a la comunidad con el fin de establecer su interés puntual en el 

programa y como resultado se obtuvo que la preferencia de los asistentes fue enfocada al 

marketing digital, motivo por el cual, se incluyó en el proyecto de formación. 

Así mismo, se realizaron talleres con el objetivo de que se implementaran de 

manera práctica las siguientes temáticas: (1) plan de comercialización, (2) plan de costos, 

(3) plan de ventas, (4) plan de utilidades, y (5) plan de flujo de caja, de acuerdo con el 

modelo planteado por el manual de la OIT. 

Por lo anterior, se toma como base para la estructuración del plan de capacitación 

desarrollado con los emprendedores y microempresarios de la localidad de Engativá, el 

manual del programa Inicie y mejore su negocio IMESUN establecido por la Organización 

internacional del Trabajo OIT, el cual se encuentra enfocado en dar inicio y mejorar 

pequeñas empresas, con una visión de crecimiento en el mercado, el programa se compone 

de 4 temáticas de capacitación; y para el caso de nuestra practica se aplican los temas de; 

plan de comercialización, Formas jurídicas de una empresa, un plan de ventas, prototipaje 

ubicados en el módulo Inicie su negocio ISUN, siendo este un programa de capacitación 

enfocado a potencializar las ideas de negocio y desarrollar un plan de negocio para cada 

una de las unidades productivas. (Organización Internacional del Trabajo, 2016) 
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En consecuencia, los talleres tienen la intensión de facilitar la identificación del 

producto o servicio de cada empresario y de ese modo permitir que los asistentes ajusten su 

plan de negocio actual, además de generar ideas con relación a las plataformas digitales 

que en la actualidad son de vital importancia para el reconocimiento y posicionamiento de 

los negocios en el mercado. 

Para concluir, al final de la capacitación los asistentes obtuvieron un prototipaje de 

su servicio o producto en que se describe los elementos de un plan de negocios, 

adicionalmente, se brindó asesoría en cuánto a las plataformas digitales de mayor 

relevancia actualmente utilizadas para facilitar la comercialización de los servicios o 

productos. 

Por lo anterior, se muestra en la tabla No. 1 el cronograma con las temáticas 

desarrolladas dirigidos a los empresarios de la localidad de Engativá. 

 

 
 

Tabla 1. Cronograma de capacitación Etapa 3 Planeación estratégica y operacional 
 

Temática Fecha Horario 

Capacitación ¿Componentes de un plan de comercialización?, 

formas jurídicas de una empresa, empresa unipersonal, 

asociación, cooperativa y sociedad limitada, responsabilidades 
legales y ecologización de su negocio (impuestos, con los 
empleados, licencias, permisos y seguros). 

Sábado 09 

de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Actividad práctica: Identificación de los componentes de un 
plan de comercialización, clasificación de empresa o 
emprendimiento según formas jurídicas e identificación 
responsabilidades legales y ecológicas de su negocio. 

Sábado 09 
de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Capacitación: Capital inicial, tipos y fuentes de capital inicial, 
requerimientos iniciales y costeo de producto o servicio, 
Facebook for business, 

Sábado 16 
de octubre 

8:00 a.m - 
12:00 p.m 

Actividad práctica: Identificación de capital inicial, 

requerimientos iniciales e insumos iniciales. 

Sábado 16 

de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Capacitación: ¿Qué es un plan de ventas, de costos y de 

ganancias?,¿Qué es un flujo de caja? y pasos para la 

elaboración, entidades que apoyan el emprendimiento. 
Facebook for business. - Administrador de Facebook 

Sábado 23 

de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Actividad práctica: Elaboración de plan de venta, 
costos, ganancias y elaboración de flujo de caja de cada 
proyecto. 

Sábado 23 

de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 
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Capacitación: Conceptos básicos de prototipaje, 

herramientas y mecanismos de prototipaje, creación y 
configuración de Instagram. 

Sábado 30 

de octubre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Actividad práctica: Taller de prototipaje Sábado 30 

de octubre 

8:00 a.m - 
12:00 p.m 

Capacitación: Tipos de créditos en Colombia y 
financiamiento para los emprendedores en Colombia. 
WhatsApp Business 

Sábado 06 
de noviembre 

8:00 a.m - 
12:00 p.m 

Actividad práctica: Configuración, pautas y 

seguimientos a las cuentas comerciales de los 
emprendedores 

Sábado 06 

de noviembre 

8:00 a.m - 

12:00 p.m 

Capacitación: Financiamiento para los emprendedores 
en Colombia, tip´s para ser un buen emprendedor y 

conclusión WhatsApp Business. 

Sábado 13 
de noviembre 

8:00 a.m - 
12:00 p.m 

Fuente: elaboración propia 
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Desarrollo del proyecto 

 

 
Se inició el proyecto a partir del 15 de julio de 2021, en la cual, la Universidad 

Cooperativa de Colombia en colaboración con la Alcaldía de Engativá socializaron el 

proyecto Incubo y se mencionaron las fases a desarrollar de acuerdo con las etapas de 

crecimiento en las que se encuentra el emprendedor con el plan de negocio y se acordó 

tener como modelo el manual de la OIT para abordar las temáticas. 

De acuerdo con lo anterior, se dio origen a las tutorías y acompañamientos con los 

docentes de la Universidad Cooperativa para dar guía y asesoría a los estudiantes con 

respecto de la presentación de la capacitación del Programa Incubo, según la etapa 

asignada, que para el caso descrito se trata de la etapa 3 Planeación estratégica y 

operacional, el cual se dirigió a los emprendedores que tenían las unidades productivas en 

edad temprana. 

Una vez planteadas las temáticas del programa de capacitación etapa 3 Planeación 

estratégica y operacional, las cuales fueron previamente discutidas y aprobadas por la 

Alcaldía de Engativá, se desarrollaron los siguientes temas: 

Semana 1 

 
Se dio inicio el 09 de octubre del 2021, siendo esta la primera sesión sincrónica, en 

la primera parte, se entrevistó a los asistentes con el fin de conocer las ideas de negocio, 

unidades productivas, experiencia en el sector y las expectativas frente al proyecto, en el 

que se encontró que el tema de interés era Marketing digital, así mismo, se compartió la 

presentación del plan de formación. 



24 
 

Luego, se presentó de acuerdo con el cronograma aprobado, la temática - plan de 

comercialización, en el cual, se abordó los siguientes temas: las 7´Ps del marketing, ciclo 

de vida de un producto, formas jurídicas de las organizaciones y responsabilidades legales 

de las empresas. En la segunda parte de la sesión, se realizó un taller práctico en el que se 

compartieron las plantillas tomadas del manual de la OIT, las cuales permitieron al 

emprendedor describir el plan de comercialización del producto o servicio. 

Semana 2 

 
Para esta semana se presentaron las siguientes temáticas: (1) definición de capital 

inicial, (2) tipos, (3) fuentes de capital, (4) definición y tipos de costos, (5) beneficios para 

un negocio. 

En la segunda parte de la sesión se realizó el taller de práctica con el material 

obtenido previamente del manual de la OIT, para realizar el análisis de los temas vistos 

durante la sesión, al concluir la temática anterior y con base en la información recolectada 

sobre las expectativas del proceso, se dio inicio a la capacitación en marketing digital 

enfocado en Facebook for business, (fan page) permitiendo la interacción de los 

emprendedores, así mismo, se creó el espacio para que cada asistente, pudiera despejar las 

dudas. 

Semana 3 

 
Durante esta sesión se abordó: qué es un plan de ventas, plan de costos, plan de 

ganancias, qué es un flujo de caja, y su importancia, así mismo, se efectuó un ejercicio 

práctico en donde se identificaron las temáticas explicadas en la capacitación, 

adicionalmente, se presentó a los asistentes, las entidades que apoyan el emprendimiento 

especificando los siguientes entes: Bogotá emprende, Sena fondo emprender, Innpulsa 

Colombia y Bancoldex , especificando a quien va dirigido, los servicios que ofrece cada 
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entidad, ventajas y desventajas. Por último, en la segunda parte de la sesión se explicó 

Facebook for business enfocado en el administrador de Facebook. 

Semana 4 

 
En esta capacitación, se plantea la temática del prototipaje de un producto o 

servicio, así como los beneficios, tipos de prototipaje, el diseño, las importancia del uso de 

prototipaje, características, estructuras y aspectos generales necesarios a tener en cuenta al 

momento de implementarlo, por último, abordando el marketing digital, se dio una charla 

sobre de Instagram, las incidencias de esta red social en la actualidad, el proceso de 

apertura y configuración de cuenta, pauta publicitaria y seguimiento de publicaciones. 

Semana 5 

 
Se trataron temas de interés para los emprendedores y micro empresarios, los cuales 

se discutieron los tipos de crédito en Colombia y financiamiento para emprendedores en 

Colombia en los que se contemplaron: definición de fuentes de financiación, instituciones 

financieras, fondos de capital privado y de emprendimiento, ángeles inversionistas, 

Crowfonding, programas y convocatorias públicas, aceleradoras e incubadoras de 

empresas, concursos, Fondos propios y FFF (siglas en inglés Family, Friends & Fools) por 

lo que se mostraron las diferentes entidades y los sectores en los que se apoyan o se fijan 

estas fuentes. Por otra parte, con respecto del marketing digital, se inició la temática de 

whatsapp business, mostrando las diferentes herramientas a utilizar para las empresas. 

Semana 6 

 
Durante esta sesión, se dio continuidad a la información de financiamiento en 

Colombia profundizando en las entidades públicas y privadas que apoyan el 

emprendimiento en el país, así mismo, se resaltaron aspectos a tener en cuenta a la hora de 

la puesta en marcha del plan de negocio, con el objetivo de mantener su unidad productiva 
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y obtener posicionamiento en el mercado. Para finalizar, se concluyó la capacitación 

prevista en Whatsapp permitiendo a los participantes mostrar sus cuentas con el fin de 

brindar una asesoría a los asistentes, por último, se efectuó una despedida y agradecimiento 

por parte de los capacitadores. 

 

 
Logros y resultados 

 

 
Se logró desarrollar una capacitación enfocada en temas de marketing digital, plan 

de negocios y finanzas, se implementaron talleres prácticos y actividades acordes con las 

necesidades del entorno en la actualidad, así mismo, se logró el desarrollo y fortalecimiento 

en los conocimientos de los emprendedores en el manejo de redes sociales, creación de 

pautas publicitarias, entidades u organizaciones públicas y privadas. encargadas de apoyar 

el desarrollo de estos proyectos productivos entre otros temas. 

Adicionalmente, de acuerdo con las problemáticas identificadas según la 

investigación, se puede decir que, se apoyó a los emprendedores en aspectos importantes 

como apalancamiento y formalización de las unidades productivas, en las que el enfoque 

resaltado fue la financiación adecuada para el plan de negocio. 

Por otra parte, el empresario tuvo como resultado de la capacitación un prototipo de 

su plan de negocio en los que pudo identificar, si el modelo de negocio es viable en términos 

de costos y financiación actual y determinar aspectos a mejorar tanto para su plan de 

comercialización como para su plan de costos y ventas teniendo en cuenta los talleres 

desarrollados en el transcurso de las sesiones. 

Es importante mencionar, que en las temáticas enfocadas al marketing digital se le 

permitió al emprendedor mostrar las redes sociales de la unidad productiva, con el fin de 
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ayudar y dar un manejo y configuración óptimo, en cada sesión de capacitación se orientó al 

emprendedor acerca del manejo de herramientas de las redes sociales con mayor relevancia 

en la actualidad, lo que brindo la posibilidad a los estudiantes de ofrecer una asesoría 

personalizada. 

Con respecto de los estudiantes, el plan de capacitación brindó la posibilidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa de Administración de 

empresas, también, permitió desarrollar habilidades comunicativas a la hora de presentar 

cada temática a los empresarios. 

 

 
Análisis de resultados 

 

 
Luego de concluir el proceso de capacitación en plan de negocios y con base a la 

información recopilada de los talleres prácticos desarrollados durante las sesiones, se 

analiza que la temática brindada por los capacitadores, fue aplicada correctamente en las 

unidades productivas participantes del proceso, permitiendo que los emprendedores y 

microempresarios identificaran cada uno de los temas expuestos, así mismo permitió a los 

emprendedores y microempresarios hallar los ítems que debían reforzar para lograr 

construir un plan de negocios más sólido, por su parte, al adquirir la capacitación en 

marketing digital los emprendedores y microempresarios mediante la implementación de 

los temas vistos, visualizaron que las redes sociales utilizadas por ellos, crecían y que esto 

les permitió fortalecer sus comunidades y crear pautas publicitarias dando a conocer sus 

productos o servicios. 

De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que se cumplieron los objetivos 

propuestos para el proyecto, ya que, se diagnosticó el estado de la situación inicial de las 

unidades de negocio productivas, se analizaron las necesidades de cada uno de los 
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emprendedores y microempresarios, y se estableció un plan de capacitación que cumpliera 

con sus expectativas en plan de negocios y marketing digital, así mismo mediante las 

actividades prácticas desarrolladas se evaluó el desarrollo e implementación de las 

temáticas compartidas durante el proceso de capacitación. 

 

 
Impacto en el sector solidario 

 

 
La Universidad Cooperativa de Colombia, en calidad de entidad precursora de la 

economía solidaria, promueve su transferencia solidaria en el proyecto desarrollado con la 

Alcaldía de Engativá, al transmitir y apoyar a los emprendedores de este sector de Bogotá, 

dado que, al permitir que los estudiantes participen en proyectos para apoyar y dar 

soluciones a los empresarios, permite trasladar beneficios en cuanto a conocimiento que 

puede aportar de manera importante para avanzar en la identificación de oportunidades y 

retos de cooperación en torno al desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas de este sector. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la economía solidaria tiene como propósito 

generar capital social y surge como un modelo económico alternativo que puede apoyar 

distintos ámbitos como el económico, social, cultural e ideológico y tiene la finalidad de 

resolver problemas ambientales, de pobreza, y exclusión social y contribuir a disminuir los 

factores que la causan (Montoya 2009). 

En conclusión, se puede decir que el impacto en el sector solidario surge cuando la 

Universidad Cooperativa, permite intervenir a los estudiantes y docentes en proyectos 

sociales en los que contribuye a fomentar la solidaridad y el trabajo incrementando la 

eficiencia micro y macroeconómica ya que genera un conjunto de beneficios sociales y 

culturales que favorecen a la sociedad. 
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Conclusiones 

 

 
En líneas generales, se da por terminado el proceso de capacitación otorgado a los 

inscritos en la convocatoria realizada por la alcaldía local de Engativá en trabajo conjunto 

con la universidad Cooperativa de Colombia, donde se observó el desarrollo, incremento y 

fortalecimiento en los conocimientos de los microempresarios, así mismo gracias a los 

talleres prácticos realizados en las sesiones y la manifestación de los participantes en el 

desarrollo de las paginas corporativas en redes sociales, podemos ratificar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en este proyecto. 

Es por esto que, la formación en los emprendedores debe comprenderse como una 

oportunidad para que se desarrollen las competencias necesarias para aplicar en un escenario 

real, con el propósito de aumentar la competitividad y permanencia de su unidad de negocio 

en el mercado, en ese sentido, es importante que se constituya un proceso sistemático que 

defina las necesidades de los participantes, para que se identifiquen y se desarrollen de 

manera óptima los temas a tratar y de ese modo cumplir con el objetivo del programa de 

capacitación, el cual se orientó en brindar herramientas en los aspectos desconocidos y los 

cuales son fundamentales para un plan de negocio. 

Por lo anterior, para plantear un plan de negocio, es fundamental tener en cuenta las 

necesidades del cliente, enfocando la diferenciación del negocio con respecto de la 

competencia para poder ser competitivos y lograr un reconocimiento. 

Entonces, debido a la apertura de los mercados en un entorno globalizado, la 

tecnología forma parte indispensable de las compañías para su posicionamiento, es por esto 

que, se demostró que el servicio al cliente, combinado con la publicidad apropiada dirigidas 
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a las personas adecuadas y al brindar una experiencia en el servicio o producto ofrecido a 

través de las plataformas digitales, puede hacer que el negocio tenga un crecimiento 

dinámico. 

Así mismo, sucede con la proyección de costos y gastos, el empresario debe tener 

presente qué rubros le pueden afectar de manera significativa en términos de dinero, al lograr 

plasmar los datos en los talleres propuestos en la capacitación, se determinó los conceptos 

por los cuales se puede ser eficientes para lograr las metas propuestas económicamente. 

En consecuencia, el programa de capacitación consiguió que los emprendedores 

obtuvieran las competencias y habilidades en cuanto a la estructuración de un plan de 

negocios, lo cual les permite que sea aplicada en un entorno concreto para la correcta 

administración de su unidad productiva y con esto se pueda contribuir a que los 

empresarios tengan herramientas para la permanencia en el mercado. 
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Recomendaciones 

 

 
Se recomienda a los miembros participantes de esta capacitación, la implementación de 

los conocimientos adquiridos a través de la misma, con el propósito de impulsar la 

participación en el mercado. 

Se sugiere de manera general a lo parte de los participantes la profundización en el tema 

de financiación por parte de entidades públicas y privadas, según las políticas y criterios que 

más se ajusten a las necesidades de los proyectos. 

Se recomienda la creación de una base de datos en cada uno de los proyectos con la 

información de los clientes activos, de esta manera se podrá realizar seguimiento en las 

etapas de la venta como el pre, durante y post venta. 

Además, se recomienda mantener un presupuesto destinado a la publicidad de la marca 

en plataformas sociales, para generar tráfico en las mismas y de esta manera aumentar el 

tráfico, las interacciones y la participación del proyecto en el mercado. 

A las entidades gubernamentales que brinden apoyo en proyectos de capacitación con el 

fin de formar a los emprendedores, se recomienda establecer horarios flexibles los cuales 

permita darle alternativas a los empresarios para que puedan asistir a este tipo de programas, 

ya que el objetivo es que no afecte las actividades laborales y por otra parte que tampoco 

afecte a los estudiantes en sus labores estudiantiles. 

Adicionalmente, se sugiere que genere un sistema de control a lo largo del proceso de 

formación, que garantice que cada uno de los inscritos asista al 100% de las clases o sesiones 

con el fin de dar continuidad a los temas tratados y así la información tenga consistencia 

para la aplicación de conocimiento en las unidades de negocio. 



32 
 

Por último, se recomienda que, una vez se realice la inscripción de los emprendedores a 

este tipo de capacitaciones, se segmente el tipo de unidad productiva, el sector donde se 

desempeña antigüedad del negocio, etapa de crecimiento de la empresa, intereses de cada 

emprendedor, con el fin de ofrecer una capacitación consistente y precisa para cada 

necesidad según lo determine cada empresario inscrito. 
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Anexos 

 

 
1. Capacitación plan de comercialización 

2. Taller práctico - aplicado a los emprendedores 

3. Capacitación capital inicial y costos 

4. Taller práctico - aplicado a los emprendedores 

5. Presentación Facebook business - Fan page 

6. Planificación financiera 

7. Presentación Entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia. 

8. Presentación Facebook business – Administrador de Facebook 

9. Prototipaje de un producto o servicio. 

11. Financiamiento para emprendedores en Colombia 

12. WhatsApp business 


