Acompañamiento Pos egreso a las rutas de formación integral orientadas por
la subdirección de formación y empleabilidad del Instituto para la Economía Social
IPES, orientadas a los vendedores de la economía informal.

Estudiantes
Ana María Cancino Mozo
Diana Sofía Dávila Acosta
Jenny Katherine Pardo Moreno

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias, Económicas y Administrativas
Programa Administración de Empresas
Programa de Comercio internacional

2
Bogotá -noviembre 2021
Acompañamiento Pos egreso a las rutas de formación integral orientadas por
la subdirección de formación y empleabilidad del Instituto para la Economía Social
IPES, orientadas a los vendedores de la economía informal.

Estudiantes
Ana María Cancino Mozo
Diana Sofía Dávila Acosta
Jenny Katherine pardo Moreno

Director Temático
Claudia Maritza Pinzón

Universidad Cooperativa De Colombia
Facultad de Ciencias, Administración y Economía
Programa Administración De Empresas
Bogotá – noviembre 2021

3

Índice de Contenido

Resumen.............................................................................................................................. 7
Introducción ........................................................................................................................ 8
Carácter situacional de la empresa .................................................................................... 10
Misión............................................................................................................................ 10
Visión ............................................................................................................................ 10
Tipo de influencia social ............................................................................................... 11
Tipo de actividad ........................................................................................................... 11
Cobertura de la actividad............................................................................................... 11
Ubicación geográfica..................................................................................................... 11
Estructura de la organización del IPES ......................................................................... 12
Servicios ........................................................................................................................ 12
Caracterización de la empresa ....................................................................................... 13
Descripción de la comunidad o Empresa ...................................................................... 14
Rango de edades de los integrantes de la asociación .................................................... 16
Justificación ...................................................................................................................... 16
Objetivo general ............................................................................................................ 17
Objetivos específicos ................................................................................................. 18

4
Marco Teórico................................................................................................................... 18
Marco Normativo .............................................................................................................. 20
IPES (Instituto para la economía social) ....................................................................... 21
Marco conceptual .............................................................................................................. 21
Plan de acción ................................................................................................................... 23
Cronograma del proyecto .................................................................................................. 25
Diagnóstico organización .............................................................................................. 31
Actualidad ..................................................................................................................... 32
Metodología de diagnostico utilizada ............................................................................... 33
Desarrollo del proyecto ..................................................................................................... 34
Sesión 1 Reunión asignación de proyecto ..................................................................... 34
Sesión 2 presentación .................................................................................................... 34
Sesión 3. Reunión virtual IPES ..................................................................................... 35
Sesión 4 Primera asistencia técnica ............................................................................... 35
Semana 5 – agosto 21 y 22 de 2021 .............................................................................. 35
Análisis del entorno de los vendedores ambulantes de Bogotá sobre los que desarrollo el
proyecto......................................................................................................................................... 36
Análisis Interno organización y/o comunidad .................................................................. 38
Análisis de resultados y productos .................................................................................... 39
Preguntas de tipo formativo .......................................................................................... 43

5
Segundo taller................................................................................................................ 48
Indicadores ........................................................................................................................ 54
Plan de mejora................................................................................................................... 55
Recomendaciones ............................................................................................................. 56
Impacto en la organización ............................................................................................... 57
Conclusiones ..................................................................................................................... 58
Anexos .............................................................................................................................. 59
Referencias........................................................................................................................ 60

Índice de anexos
Anexo 1. Talleres. ............................................................................................................. 59
Anexo 2 Lista de usuarios. ................................................................................................ 59
Anexo 3 Guías de observación. ........................................................................................ 59
Anexo 4 Tabulaciones....................................................................................................... 59

Índice de figuras
Gráfica 1............................................................................................................................ 12
Gráfica 2............................................................................................................................ 12
Gráfica 3............................................................................................................................ 40
Gráfica 4............................................................................................................................ 40
Gráfica 5............................................................................................................................ 42
Gráfica 6............................................................................................................................ 42

6
Gráfica 7............................................................................................................................ 43
Gráfica 8............................................................................................................................ 44
Gráfica 9............................................................................................................................ 44
Gráfica 10.......................................................................................................................... 45
Gráfica 11.......................................................................................................................... 46
Gráfica 12.......................................................................................................................... 46
Gráfica 13.......................................................................................................................... 47
Gráfica 14.......................................................................................................................... 48
Gráfica 15.......................................................................................................................... 49
Gráfica 16.......................................................................................................................... 49
Gráfica 17.......................................................................................................................... 50
Gráfica 18.......................................................................................................................... 51
Gráfica 19.......................................................................................................................... 51
Gráfica 20.......................................................................................................................... 52
Gráfica 21.......................................................................................................................... 53
Gráfica 22.......................................................................................................................... 53

Índice de tablas
Tabla 1 .............................................................................................................................. 13
Tabla 2 .............................................................................................................................. 15
Tabla 3 .............................................................................................................................. 16
Tabla 4 .............................................................................................................................. 39

7

Resumen
El presente proyecto es realizado por las integrantes pertenecientes a la opción de grado
monitores solidarios de la universidad cooperativa de Colombia, y trabajando de la mano con el
instituto para la economía social (IPES), de este modo con la población mencionada a
continuación queremos apoyar y fortalecer los conocimientos adquiridos por los vendedores
informales a partir de los curos dictados por el SENA.
Las estudiantes del programa de comercio internacional Ana María Cancino Mozo y
Diana Sofía Dávila y del programa administración de empresas Jenny Katherine Pardo Moreno,
buscan apoyar y fortalecer los conceptos adquiridos por los vendedores informales a través de
talleres virtuales y presenciales, y acercándolos a tener un emprendimiento solidario, de tal
manera que al concluir el proyecto tengan las bases necesarias para ponerlas en práctica en sus
negocios.
Continuando con la comunidad de vendedores informales que adquirieron los cursos con
el SENA, dándoles a conocer los temas de fortalecimiento empresarial y cultura ciudadana para
encaminarlos a desempeñar una buena administración para su negocio en compañía del instituto
para la economía social (IPES)
La universidad cooperativa de Colombia en su modalidad proyecto de grado monitores
solidarios en convenio con el instituto para la economía social (IPES) Y SENA pretenden apoyar
a los vendedores informales con los cursos que dicta el SENA para reforzar sus conocimientos y
se desenvuelvan en la vida cotidiana y laboral.
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Introducción
En el siguiente trabajo a presentar se busca dar acompañamiento y fortalecimiento
empresarial a una comunidad, en este caso se seleccionó a los vendedores informales los cuales
están vinculados con el IPES (Instituto para la economía social), esta es producto de la
transformación del fondo de ventas populares-FVP , ordenada por el Acuerdo 257 del 30 de
Noviembre de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden
otras disposiciones”, en su artículo 76, en dónde se le describe cómo un establecimiento público
del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, su actividad es generar toda una serie
de oportunidades tangibles, contenidas en los programas de quioscos, mecato social, plazas de
mercado, puntos de encuentro, puntos comerciales, formación y capacitación, con el fin de
proporcionar a sus beneficiarios de adecuadas herramientas y a efecto que los mismos enfrenten
con mejores instrumentos sus condiciones de insolvencia, tradicionalmente presentes en este
sector. El IPES (Instituto para la Economía Social) también se encarga de otorgar alternativas
para los sectores de la economía informal a través de la formación académica, el acceso al
crédito, y la reubicación de las actividades comerciales y de servicios.
Igualmente, la Universidad Cooperativa de Colombia con las estudiantes del equipo de
monitores solidarios, realizan acompañamiento a los usuarios inscritos al IPES los cuales se
encuentran en edades entre los 35 a 72 años, estos usuarios pertenecientes a estratos 1 y 2, con
nivel de escolaridad entre primaria básica y secundaria.
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La población de vendedores informales se encuentran en diferentes lugares de Bogotá, un
análisis realizado por el IPES evidenció que existen 39.620 vendedores en Bogotá, según la
misma entidad el 20.227% son mujeres y 19.375 son hombres, también se identificó que el 11%
no cuenta con seguridad social, a su vez se comprobó que el 4% (1.457 ciudadanos) de esta
comunidad no saben leer ni escribir, el 28 % tiene completo el bachillerato, el 21% terminó la
primaria y el 3,5% (1.375 personas), no tiene ningún estudio (Instituto para la Economía Social
IPES, 2016) por tal motivo este proyecto busca incentivar y capacitar esta población para que
obtengan mayores niveles de conocimiento y puedan aplicarlos en sus negocios.
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Carácter situacional de la empresa
El Instituto Para La Economía Social – IPES, el cual a través de su oferta institucional
genera toda una serie de oportunidades tangibles, contenidas en los programas de quioscos,
mecato social, plazas de mercado, puntos de encuentro, puntos comerciales, formación y
capacitación, con el fin de proporcionar a sus beneficiarios de adecuadas herramientas y a efecto
que los mismos enfrenten con mejores instrumentos sus condiciones de insolvencia,
tradicionalmente presentes en este sector.
El instituto para la economía social se encarga de otorgar alternativas para los sectores de
la economía informal a través de la formación académica, el acceso al crédito, y la reubicación
de las actividades comerciales y de servicios
Ejecutan programas y proyectos para el apoyo a microempresas, famiempresas, empresas
asociativas, e implementar el microcrédito, en los sectores de la economía popular.
Misión
“El Instituto para la Economía Social tiene como propósito ofertar alternativas de
generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades en el
espacio público; así como administrar y desarrollar acciones de fortalecimiento del Sistema
Distrital de Plazas de Mercado, para aportar al desarrollo económico de la ciudad.” (Instituto
para la Economía Social IPES, 2021)
Visión
“En el 2025, seremos reconocidos por aportar al trabajo decente y al mejoramiento de las
condiciones sociales y productivas de la población de la economía informal, que contribuyan al
crecimiento económico y reducción de las desigualdades de la ciudad, así mismo, contaremos
con plazas de mercado posicionadas como lugares de encuentro ciudadano, abastecimiento de
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productos de calidad, referentes turísticos y gastronómicos del país.” (Instituto para la Economía
Social IPES, 2021)
Tipo de influencia social
Es una influencia de desarrollo económico, social, ambiental y público para Bogotá D.C.,
que prevé las acciones para promover las condiciones necesarias para que los negocios prosperen
y se profundice la interacción entre las instituciones públicas de orden distrital, la comunidad
académica y el sector productivo.
Tipo de actividad
La actividad principal del instituto se basa en fortalecer estrategias del emprendimiento
de la economía informal generando espacios de capacitación a la población que es objeto por
parte del instituto. Con el fin de poder generar ingresos y crecimiento a través del fortalecimiento
empresarial siendo de esta manera como se da el tránsito a estas personas de estar preparadas y
siendo competitivas donde puedan mejorar sus competencias y habilidades, brindándose a si un
mejor bienestar y el de toda su familia de manera mucho más eficaz.
Cobertura de la actividad
Estos programas del plan del instituto están enfocados a mejorar las condiciones de
calidad de vida urbana con el propósito que las personas, en cualquier ámbito del conocimiento o
los saberes, pueda elegir a Bogotá como el lugar de residencia por ser este un espacio en el cual
pueden desarrollar su creatividad plenamente
Ubicación geográfica
El IPES está ubicado en la Cl. 73 #11 - 66, Bogotá, en la Sede Edificio Torre 73 y tiene
un horario de atención de los lunes, martes y viernes de 8:00 am a 4:30 pm
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Gráfica 1
Ubicación IPES

Estructura de la organización del IPES
Gráfica 2
Estructura Organizacional del IPES

Fuente: IPES, 2020.
Servicios
El IPES suministra a la comunidad programas como:


Plaza de mercado:
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Alternativas comerciales: Entre estas alternativas, encontramos:



Programa REDEP



Puntos comerciales



Ferias institucionales



Emprendimientos



Apoyo, creación y fortalecimiento empresarial



Empleo



Formación

Caracterización de la empresa
Tabla 1
Caracterización de la comunidad o empresa
Raz
ón
soci
al

Nit

Nombre
represent
ante legal

Martha
899.9994 Elizabeth
IPES
Triana
46-0
Laverde

Nombre
contacto

Teléfono

Mónica
Fernanda
Sánchez

304390734
8

Número de
empleados

Tamaño
empresa

Sector
público
distrital

Sector
Sector
al que
Ubicaci Direcci
económ
pertene
ón
ón
ico
ce
Econom
Calle
Socio ía
73 No.
Económ
Bogotá
Solidari
11-66
ico
a
piso 2

Email

Tema de la
asesoría

Resultado
esperado

mfsanchezr@ipes.gov.co

Monitores
solidarios

Propuesta plan
de exportación
de material
plástico reciclado
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Nombres y
apellidos del
tutor

Teléfono

Email

Logros
significativos

Recomendacion
es o sugerencias

Acercamiento
con la comunidad,
Que las
refuerzo en
promesas que el
conocimientos
Claudia Maritza 300551655 claudia.pinzon@campusuc
IPES les da a los
adquiridos
Pinzón Gelvez 1
c.edu.co
vendedores sean
mediante la
cumplidas a
asistencia a los
corto plazo.
cursos con el
SENA
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia.
Descripción de la comunidad o Empresa
El IPES bajo la organización de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se encarga de direccionar,
proponer y adelantar alternativas que otorgan a los sectores de la economía informal ayudas por
medio de la formación académica, el acceso al crédito, y la reubicación de las actividades
comerciales y de servicios, con el propósito de apoyar la organización económica de cientos de
familias, quienes a menudo llevan su economía en la informalidad, y más específicamente para el
caso que nos compete, en el ámbito de las ventas informales.
Cabe destacar que la mencionada entidad pública ejecuta programas y proyectos para el
apoyo a microempresas, fami empresas, empresas asociativas, así como ayudas para implementar
el microcrédito, en los sectores de la economía popular., a menudo de la mano de organizaciones
solidarias sin ánimo de lucro y entidades de educación superior, quienes ya sea por su
experiencia en determinada problemática social, o por su facilidad para desenvolverse sobre el
terreno son una pieza importante en la planeación y ejecución de los proyectos del IPES.
De manera que las estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el
propósito de llevar a cabo su proyecto de grado, realizaran acompañamiento y capacitaciones a
los vendedores informales en conjunto con el IPES enfocándose en el grupo de vendedores y
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exvendedores ambulantes con quienes el instituto ha venido desarrollando planes de
fortalecimiento empresarial y cuyo desarrollo aún está en proceso.
Es decir, que como todo proceso en que media el trabajo social con la población se debe
medir su impacto y por consiguiente la eficacia de las acciones tomadas por una entidad pública
que funciona con recursos de la misma índole, como es el IPES que desde el año 2020 lleva a
cabo el proyecto “ruta de fortalecimiento empresarial para vendedores ambulantes”, y sobre el
cual, como estudiantes de una universidad que forma parte legal y académica de la comunidad
solidaria, consideramos que podemos aportar a dicho propósito revisionista al evaluar los
conocimientos adquiridos, así como la implementación de estos en la vida diaria de los
vendedores ambulantes que participaron en dicho proyecto, y consecuentemente con ello
exponer nuestro análisis de los resultados del proyecto respecto a los temas mencionados como
objeto de análisis.
Tabla 2
Caracterización de la comunidad

PRIMER
NOMBRE

SEGUNDO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

No.
DE
IDENTIFICACIÓN

Fuente: Instituto para la economía social (IPES)

No
TELEFÓNICO

CORREO
ELECTRONICO

ALTERNATIVA
COMERCIAL
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Rango de edades de los integrantes de la asociación
En el siguiente cuadro se puede observar el rango de edades de los vendedores
ambulantes que participan en el proyecto anteriormente mencionado.
Tabla 3
Rango de edades
Rango de edades

Género
Mujeres

Hombres

30-35

1

0

36-40

2

2

41-45

4

1

46-50

5

2

51-55

6

2

56-60

4

1

61-65

3

1

66-70

1

0

Total
Fuente: elaboración propia.

Justificación
En Colombia ha venido incrementado el trabajo informal en los últimos años, Bogotá es
la ciudad que ocupa el tercer lugar, esta población se ve afectadas por varias causas como es falta
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de oportunidades a nivel laboral y educativo, se ven en la necesidad de trabajar por su sustento
diario.
Con la población que se desarrolla este proyecto son personas que han trabajado en la
informalidad en diferentes partes de Bogotá, son personas de bajos recursos, el IPES es un
Instituto de la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, el cual brinda, formación académica,
el acceso al crédito, y la reubicación de las actividades comerciales y de servicios, ofreciendo a
esta población un mejor bienestar (Instituto para la Economía Social (IPES), 2017)
Con el desarrollo del presente proyecto se pretende poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el proceso de aprendizaje en la Universidad Cooperativa de Colombia por los
estudiantes Ana María Cansino, Diana Sofía Dávila del programa del programa de Comercio
Internacional y Jenny Katherine Pardo del programa Administración de Empresas basándonos en
el enfoque institucional de Economía Solidaria y el cooperativismo en Colombia.
El IPES es un instituto de la economía social, el cual contacto a la universidad
cooperativa Colombia ya que ha venido trabajando con la modalidad de monitores solidarios con
énfasis en la economía solidaria y social, el SENA tiene convenio con el IPES, les ofrece cursos
para que estas personas puedan adquirirlos, lo que nosotros hacemos es reforzar los
conocimientos adquiridos de los cursos que ellos realizaron.
Objetivo general
Realizar plan de mejoramiento en la capacitación y fortalecimiento a los vendedores
informales adscritos al IPES que en convenio con el SENA les brindan cursos de capacitación.
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Objetivos específicos


Diagnosticar mediante aplicación de encuestas, entrevistas a los vendedores informales
asistentes al IPES para sondear los conocimientos aprendidos en capacitaciones de
alternativa comercial.



Diseñar un instrumento de refuerzo en los temas con mayores vacíos en la aplicación de lo
aprendido.



Brindar acompañamiento personalizado utilizando herramientas de tipo formativo a la
comunidad con el propósito de hacer que su aprendizaje sea aplicado en su vida laboral y
comercial.
Marco Teórico
La población objeto del presente trabajo se caracteriza por pertenecer al sector de

la economía informal caracterizado por el ejercicio de una labor remunerada fuera de los
espacios tradicionales o formales de empleo con prestaciones sociales, un salario mensual o
quincenal que es ofrecido por una empresa reconocida a través de una serie de reglamentos
normativos impuestos por la economía de un país determinado.
La economía informal ha sido estudiada desde diversos enfoques teóricos dentro de ellos
se destaca el aporte hecho desde la Oficina Internacional del Trabajo que ha sido una entidad
internacional que estudia todos los aspectos relacionados con el trabajo y que concibe a la
economía informal como: “todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las
unidades económicas que – en la legislación y la práctica – no están cubiertas o que están
insuficientemente cubiertas por los sistemas formales” (OIT, 2002, p.14)
De acuerdo con la definición anterior la economía informal surge como una forma de
economía alterna y no cubierta por la economía formal, siendo esta economía asociada a
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problemas sociales como la pobreza donde los trabajadores informales no alcanzan a conseguir
recursos necesarios para subsistir, de igual manera esta economía se caracteriza por no ofrecer un
sustento seguro a los trabajadores, generando impotencia, exclusión y vulnerabilidad (OIT, 2002)
Por otro lado, la economía informal no significa ausencia de capacidades o
conocimientos para construir empresa al contrario este tipo de economía posibilita el desarrollo y
la puesta en práctica de diversos saberes en el desarrollo empresarial, para que esto sea posible es
necesario el apoyo del Estado y de actores que componen la economía formal.
En esto se puede afirmar que el IPES está bien enfocado en su camino a la formación de
vendedores informales con herramientas las cuales les permiten a estas personas poder tener
conocimientos técnicos aparte de los empíricos que le dan estrategias de cómo manejarse y
actuar frente al Mercado y sus clientes.
La importancia de como diseñar estrategias y coordinar la ejecución de las misas frente a
los clientes quienes son la base para que los mercados crezcan se genere un Mercado más amplio
y un país más competitivo.
Esto reafirma que se está haciendo un trabajo en el cual es importante el acompañamiento
y la estimulación a estos vendedores no solo para su crecimiento personal sino también en su
crecimiento personal. Es necesario de acompañar el conocimiento empírico con técnicas claves
como lo es el abordaje al cliente, la importancia de saber usar los recursos que se nos facilitan y
la importancia de estar a la par de la globalización y aprender a implementar todo aquello que
haga de nuestros negocios puntos más visibles con el marketing, la tecnología y la vocación de
servicio.
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Marco Normativo
Basados en el cooperativismo y la economía solidaria que la ley colombiana tiene y que
está inscrito en la constitución política de 1991 según el artículo 58 se obliga 25 al estado a
“proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad” y el articulo 333 indica
que “el estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”,
No solamente se encuentra la constitución política de Colombia que menciona la
economía solidaria y cooperativismo sino que también se crea la ley 79 de 1988, teniendo
presente el título preliminar y como objetivos de la ley en su artículo 1, dice: “el propósito de la
presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte
fundamental de la economía nacional.” , y que se encuentra bajo siete principios fundamentales,
a continuación se mencionaran algunos de ellos:
1. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y de la economía social.
2. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa
participación.
3. Propiciar la participación del sector cooperativa en el diseño y ejecución de los planes
y programas de desarrollo económico y social. (Ley 79 de 1988, 1988)
A partir de la crisis del sector cooperativa en la década de los 90, bajo el mandato del
actual presidente se crea la ley 454 de 1998 donde se da un soporte jurídico y de protección a los
aportes de los asociados y de capital social de las cooperativas y sus diferentes formas de
asociatividad, por lo que se resaltara algunos apartes importantes de acuerdo con el proyecto que
estamos realizando
ARTÍCULO 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es el determinar el marco
conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo
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Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía
Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para
las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera
de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con
lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia.
ARTÍCULO 2º.- Definición. Para efectos de la presente Ley denominase ECONOMÍA
SOLIDARIA al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser
humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Ley 454 de 1998, 1998, p.1)
IPES (Instituto para la economía social)
Esta es producto de la transformación del fondo de ventas populares-FVP , ordenada por el
Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá,
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, en su artículo 76, en dónde se le describe
cómo un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital
Marco conceptual
La economía informal vista como un tipo de economía que dista de las directrices de la
economía formal que posee una serie de características para los individuos que la practican,
destacándose las condiciones de pobreza y posibilidad de creación de empresa, para profundizar
en esta economía se abordará el concepto de empleo informal que permite ahondar en el tema del
presente trabajo.
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El trabajo informal ha sido una práctica bastante realizada por sectores de la sociedad
especialmente los pertenecientes a grupos de estratos bajos y con condiciones de vulnerabilidad
particularmente este fenómeno ha sido estudiado desde la realidad latinoamericana (OIT, 2002),
a continuación, se presenta una definición de este término:
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de
derecho o, de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la
renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo
(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia
pagada por enfermedad, etc.) (OIT, 2003, p.3)
Esta definición está en la línea de la economía informal donde esta práctica se aleja de
aspectos normativos de un Estado nacional como prestaciones sociales, salario fijo, impuestos, el
trabajo informal en sentido coloquial vive al día, con la incertidumbre y la angustia de no poder
conseguir el sustento para satisfacer las necesidades del individuo.
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Plan de acción
A continuación, se da inicio al plan de acción planteado y realizado dentro del periodo II del año 2021 con la comunidad de
vendedores informales en donde inicialmente el IPES nos asigna el listado de los usuarios para realizar las respectivas llamadas de
presentación en las cuales les damos a conocer los procedimientos a seguir.
ETAPA

OBJETIVO

META

ETAPA 1
DIAGNÓSTICO

Conocer al IPES Y las
necesidades de formación de
los vendedores informales

Obtener
informació
n básica de
los
vendedores
informales

ETAPA 2
ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN

Diseñar talleres con el fin de
evaluar el conocimiento
aprendido de los usuarios

Ayudar a
fortalecer
los temas
vistos por
los usuarios
en los
cursos
dictados
por el
SENA

ETAPA 3
INTERVENCIÓ

Elaborar el proyecto e
implementación en la ciudad

ACTIVIDA
D
Reunión
inicial con el
IPES para
obtener
listado de los
usuarios y
realizar
presentación

Se realiza
reunión
virtual con
los usuarios,
en la cual se
les aplica el
taller de los
temas que
ellos vieron
en el curso
dictado por el
SENA
Realizar las Realización
visitas
de las

INDICADO
R
Cantidad de
personas que
asistieron a la
reunión, para
obtener los
datos de los
usuarios
100%
Cantidad de
asistentes al
taller virtual
100%

Cantidad de

RESPONSABL
E
Ana María
Cancino
Diana Sofía
Dávila
Jenny Katherine
Pardo

TIEMPO
2
SEMANAS

Ana María
Cancino
Diana Sofía
Dávila
Jenny Katherine
Pardo

3
SEMNANA
S

Ana María
Cancino

3
SEMANAS
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N

ETAPA 4
EVALUACIÓN

de Bogotá

Elaborar el diagnóstico de los
resultados de las encuestas

Realizar la entrega del
proyecto.
Acompañamiento Pos egres
o a las rutas de formación
integral orientadas por
la subdirección de
formación y empleabilidad
del Instituto para la
Economía Social IPES,
orientadas a los vendedores
de la economía informal.

presenciale
s a los
usuarios

Detectar
Organizar
la
informació
n obtenida
para la
toma de
decisiones
Entrega
final del
proyecto

llamadas
virtuales y
presenciales,
en la ciudad
de Bogotá

visitas
presenciales a
los puestos de
trabajo de los
usuarios
30%

Análisis de
resultados en
las encuestas
realizadas

Presentar la
información
recolectada
mediante un
informe

Proyecto final
entregado

Diana Sofía
Dávila
Jenny Katherine
Pardo

Ana María
Cancino
Diana Sofía
Dávila
Jenny Katherine
Pardo

7
SEMANAS

Ana María
Cancino
Diana Sofía
Dávila
Jenny Katherine
Pardo

7
SEMANAS
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Cronograma del proyecto

Nombre del Proyecto:
Líder de la comunidad: Mónica Sánchez
Dirección: calle 73
Teléfono: 2976030
# 11- 66 Bogotá
Correo electrónico: mfsanchezr@ipes.gov.co
Objetivo
Tutoría donde
la profesora
nos
indica
nos indica los
temas dados
por el IPES,
para
sus
respectivas
consultas y
realización de
taller
Identificar al
grupo con el
cual vamos a
trabajar

Actividad

Línea de tiempo por semanas o días
01/0
8

Se realiza el 07/0 08/
primer
8
08
acercamient
o con los
vendedores
informales
y se les
indica
el
procedimie
nto a seguir

28/08

29/08
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Nos reunimos
las
estudiantes a
realizar
el
taller que se
les va aplicar
a
los
vendedores
informales
Tutoría con la
docente para
presentación
de taller que
se
realizó
para
los
usuarios del
IPES
Fortal
ecer
el
conocimiento
dado por el
SENA a los
trabajadores
informales

o
el
cronograma
a seguir
Encuentro
sincrónico
de
las
estudiantes
para
realizar
taller de los
usuarios del
IPES

11/
08

13/
08

Apo 14/0 15/
yar
y 8
08
Fortalecer
el
conocimien
to dado por
el SENA a
los
trabajadores
informales,
aplicándole
s un taller
sobre
los

04/09

05/09

27
temas
vistos en el
curso
Se
inicia con la
realización
del
ante
proyecto
En
cuanto
al
taller
realizado se
genera
una
guía
de
observacione
s para el
encuentro
presencial
Finali
zar
acompañamie
nto del curso
dado por el
SENA a los
vendedores
informales

17/
08

19/
08

Fina 21/0 22/
lizar
8
08
acompañam
iento a los
vendedores
informales
con
una
visita
al
puesto de
trabajo, se
les realiza
una guía de
observacion
es sobre los
temas

11/09

12/09

28
vistos
Encue
ntro
sincrónico
con
los
usuarios del
IPES,
se
realizó
la
debida
presentación
de
las
estudiantes
Tutorí
a
de
retroalimenta
ción sobre el
encuentro
virtual
con
los usuarios y
entrega de los
lineamientos
del
primer
informe
Tutorí
a
con
la
docente para
revisar taller
del encuentro
virtual
con
los usuarios
Invest
igación temas
ante proyecto

27/
08

28/
08

0
1/09

1
5/09

29
Tutorí
a revisión de
la entrega del
ante proyecto
Tutorí
a de revisión
del
primer
informe con
lineamientos
Invest
igación
y
realización de
la primera y
segunda del
proyecto
Tutorí
a
con
la
docente para
correcciones
del proyecto
Realiz
ación
de
informe para
el instituto de
la economía
social (IPES)
de
las
actividades
realizadas
con
los
vendedores
informales
Tutorí

1
8/09

02/10

04/10

05/10

06/10

07/10

08/10

1
4/10

25/10

29

30
a
con
la
docente,
observacione
s
y
correcciones
del proyecto
final
Tutorí
a
con
la
docente
organización
del proyecto
Tutorí
a para las
últimas
revisiones del
proyecto
Nombres
y
apellidos
completos de los Monitores:
Diana Sofía Dávila Osorio
Ana María Cancino Mozo
Jenny
Katherine
Pardo
Moreno

10
10

6/11

8/11

Docente Tutor: Claudia Maritza pinzón Gálvez
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Diagnóstico organización
De acuerdo al recorrido histórico que ha tenido la base jurídica contenido, en entre otras
normas, el acuerdo distrital 25 de 1972, expedido por el concejo de Bogotá en relación al IPES
podemos mencionar que antiguamente, antes de poseer el nombre con que cuenta hoy en día: los
grandes escenarios deportivos como el estadio el campin, así como las edificaciones públicas y
plazas de mercado habían contado con “casetas” donde funcionaban negocios comerciales de
propiedad de la alcaldía mayor de Bogotá que al estar al interior o pegados a edificios públicos,
su administración correspondía a la alcaldía; y paralelamente a ello, debido a la construcción de
las plazas públicas de mercado bajo propiedad y administración del distrito se pensó en organizar
la administración de los mencionados espacios públicos comerciales a cargo de una sola entidad
especializada. Es de esta manera como en 1972, con la finalidad de organizar la propiedad,
tenencia y préstamo de dichos espacios se crea el “fondo de ventas populares” a través del
mencionado acuerdo distrital.
Ya con el paso del tiempo, con el propósito de organizar muchos mercados callejeros que
se habían establecido masivamente por la ciudad se condicionan aún más plazas de mercado
donde esta población que antes se ubicaba informalmente sobre el espacio público aceptaban
integrarse en dichos espacios mientras que comerciantes más pequeños o menos tradicionales
eran organizados en nuevas casetas que se fueron implementando a en distintas zonas de la
ciudad con el propósito de formalizarlos tener una mejor disocian del espacio público en pro del
interés público, siendo de esta manera como en la práctica el “fondo de ventas populares”
adquirido una vocación de fomento económico para las personas más humildes quienes a
menudo y en varas culturas se dirigen a las ventas informales.
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Actualidad
De acuerdo a la información contenida en la página web del IPES (2017), podemos
considerar que este nace, tal y como lo conocemos hoy en día, en el 2006 como producto de la
transformación del “fondo de ventas populares” en dicha entidad, mediante el acuerdo 257 del 30
de noviembre de ese mismo año, y como se lee en el mencionado acuerdo convirtiéndolo en un
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, adscrito a la secretaría distrital de desarrollo económico (Acuerdo 257 de
2006, 2006)
El artículo 79 del citado acuerdo define las siguientes funciones del Instituto para la
Economía Social IPES:


Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las
políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores
de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la
inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades
comerciales o de servicios.



Gestionar la consecución de recursos con entidades públicas, empresas privadas, fundaciones
u Organizaciones No Gubernamentales ONG- nacionales e internacionales para ampliar la
capacidad de gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los programas y proyectos



Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se
desarrollen en el espacio público.



Administrar las plazas de mercado en coordinación con la política de abastecimiento de
alimentos.

33


Adelantar operaciones de construcción y adecuación de espacios análogos y conexos con el
espacio público con miras a su aprovechamiento económico regulado.



Ejecutar programas y proyectos para el apoyo a microempresas, fami empresas, empresas
asociativas, e implementar el microcrédito, en los sectores de la economía popular. Siendo
precisamente este último punto aquel en el que como estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia encontramos una posibilidad de encajar nuestra practica con la
construcción de los objetivos sociales del instituto.

Metodología de diagnostico utilizada
Este trabajo

manejó una metodología de investigación- acción participativa esta

metodología es definida como “un proceso de búsqueda de conocimientos sociales y prácticos,
con participación de los grupos y de agentes externos, que permitan ligar la formación teórica
con la práctica trasformadora de una determinada realidad” (Hernández, 2011) esta metodología
fue seleccionada debido al efecto trasformador que se esperaba potencializar en la realidad de la
población seleccionada a través de la participación en los talleres ofrecidos, se esperaba con
esta metodología poner el énfasis en la participación de los vendedores durante la ejecución del
proyecto.
A su vez se realiza un análisis a través de la metodología cuantitativa, “Se entiende que la
investigación cuantitativa parte de datos evidenciables” (Canto y Silva, 2013) estos datos
evidenciables son tenidos en cuenta para el análisis de la población, además de recolectar
información en relación con la influencia de las edades de las personas de forma organizada. la
recolección de datos obtenidos con los instrumentos aplicados de mejora de conocimientos de
aprendizaje, esta metodología
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Como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y grupo de monitores
solidarios nos enfocamos en el objetivo general que tiene como finalidad la realización de
actividades virtuales y presenciales de fortalecimiento de los cursos dictados por el Sena.
Como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y grupo de monitores
solidarios nos enfocamos en el objetivo general el cual procede a realizar actividades virtuales y
presenciales de fortalecimiento de los cursos dictados por el Sena.
A continuación, se describe el trabajo de acompañamiento de acuerdo con el cronograma
establecido para cada una de ellas:

Desarrollo del proyecto
Sesión 1 Reunión asignación de proyecto
El día ……Se inicia la asignación del proyecto a las estudiantes de opción de grado Monitores
solidarios a través de reunión virtual con la docente tutora, el proyecto a desarrollar en alianza
del IPES con la universidad Cooperativa de Colombia denominado proyecto 7773 “Ruta de
fortalecimiento empresarial” vendedores informales, por el cual se establecen los parámetros
para el inicio de acompañamiento a esta comunidad en coordinación con la profesional
especializada de la subdirección de formación y empleabilidad del Instituto para la economía
Social “IPES”.
Sesión 2 presentación
El día 6 de agosto se recibe la base de datos de los vendedores formales para dar inicio al
proceso de contactar a los usuarios con un registro de 36 inscritos al IPES a través de llamadas
telefónicas entre los días 7 y 8 de agosto de 2021 como primera fase se hace la debida
presentación y se da a conocer el plan de trabajo establecido por Monitores Solidarios de la
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Universidad Cooperativa de Colombia con el apoyo y acompañamiento de los profesionales del
IPES para dar más confianza y seguridad a la comunidad para coordinar y programar las video
llamadas para el inicio de la asistencia técnica.
Sesión 3. Reunión virtual IPES
El día 13 de agosto la profesional del IPES “coordinadora” convoca a reunión virtual a la
tutora del proyecto, a las monitoras solidarias y los profesionales del IPES para organizar y
coordinador las necesidades que se lleguen a presentar durante el fin de semana teniendo en
cuenta que es el inicio del encuentro virtual individual con los usuarios IPES, además de la
asignación del acompañamiento de uno de los profesionales a cada una de las monitoras
solidarias.
Sesión 4 Primera asistencia técnica
En agosto 14 y 15 se realizaron las primeras jornadas de asistencia técnica a través de las
video llamadas ya programadas con cada usuario asignado al grupo de monitores solidarios,
donde se desarrolla un taller que contiene temas ya vistos en el curso dictado por el SENA, como
por ejemplo: clases de mercadeo, que es marketing, matriz Dofa y como tener una buena
atención al cliente, se aplica esta herramienta en forma verbal tipo charla que tiene como
objetivo percibir el aprendizaje o vacíos existentes en los temas vistos según los cursos tomados
por la comunidad o participantes. Teniendo una participación de 15 usuarios.
Semana 5 – agosto 21 y 22 de 2021
Continuando con los objetivos establecidos por grupo de monitores se realizaron las visitas
a los usuarios en su punto de trabajo y se les aplica una guía de observaciones en la cual
verificamos si están aplicando los temas vistos en el curso.
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Los puestos de trabajo de los vendedores informales que se visitaron se encuentran ubicados en
el centro de Bogotá, en plaza España, el día pactado se inicia una conversación con el usuario de los
temas que ellos vieron en el curso se les realiza la guía de observación, la cual contiene temas de
bioseguridad, atención al cliente, manejo de vitrina y fechas de vencimiento.
A partir de los dos encuentros las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia
indican que la asistencia de este primer grupo fue de 15 personas, no supera ni la mitad de los usuarios
asignados, las estudiantes evidencian que estos están interesados en asistir a los cursos, pero muchos de
ellos son adultos mayores y no entienden mucho de tecnología, hay otros que no cuentan con los
dispositivos electrónicos como computadores o celulares inteligentes para poder asistir a los cursos.
También se evidencia que los usuarios si aplican los temas de los talleres en su punto de
trabajo, como las medidas de bioseguridad, rotación de mercancía, fechas de vencimiento y realizando
una buena atención al cliente.

Análisis del entorno de los vendedores ambulantes de Bogotá sobre los que desarrollo el
proyecto
Según una caracterización realizada por el Instituto para la Economía Social IPES (2016)
sobre los vendedores ambulantes en Bogotá hay 39.620 vendedores informales, de estos, 20.227
son mujeres, mientras que 19.375 son hombres y 18 intersexuales. Estos datos, los primeros en
ser revelados por la Alcaldía de Bogotá sobre esta población, fueron obtenidos después de una
depuración de 53.000 registros que tenía el IPES, pero que estaban desactualizados y con mucha
información errada. Incluso, encontraron que había personas fallecidas.
Sobre el mencionado informe, destaca la Redacción Bogotá El Tiempo (2020):
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El primer hallazgo importante es que las mujeres son las que más trabajan en la
informalidad. Ellas representan el 51 por ciento de los también llamados vendedores
ambulantes. Además, las cifras dejan ver que el 45,1 por ciento de los informales son
mayores de 51 años.
En la actual coyuntura de aislamiento, esta población no solo está pasando penurias
económicas, sino que está en un grave riesgo por la edad, y por otro dato que reveló la
caracterización. Del total de vendedores ambulantes identificados, el 11 por ciento no cuenta con
seguridad social.
Según el mencionado estudio elaborado por el IPES en el año 2020, se confirman varios
fenómenos. Además de que las mujeres son las que más se ocupan en la informalidad, confirma
que las ventas informales permiten a las personas tener un salario a veces “más digno” que en el
sector privado.
Los datos sobre los ingresos económicos de los informales están expuestos en la
caracterización de la siguiente manera: el promedio mensual de ventas es de $ 1’743.952, y el de
ingresos, también mensuales, es de $ 984.327: un valor superior al salario mínimo.
Por ejemplo, quienes se dedican a vender bebidas preparadas, como jugos, salpicón, entre
otros, tienen ingresos de $ 1’113.571 mensuales; los que comercializan gafas, 1’036.178 y los
dedicados a la confitería, $ 930.005.
Estas sumas podrían explicar otro de los resultados de la caracterización del Instituto para
la Economía Social, y es que el 75 por ciento de estas personas no están interesadas en obtener
un empleo en el sector privado (Redacción Bogotá El Tiempo, 2020)
Nivel educativo.
Otro de los indicadores que analizó el IPES fue el nivel de estudios de quienes trabajan
en la informalidad. Se comprobó que el 4 por ciento, 1.457 ciudadanos de esta comunidad no
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saben leer ni escribir. Por otro lado, el 28 por ciento tiene completo el bachillerato, el 21 por
ciento terminó la primaria y el 3,5 por ciento, 1.375 personas, no tiene ningún estudio.
Sin embargo, el dato más relevante sobre esto tiene que ver con los estudios superiores,
ya que siempre se ha creído que quienes acceden a esta alternativa laboral lo hacen por no estar
preparados

para

ingresar

en

el

sector

formal,

cuando

al

parecer

hay 624 vendedores que son profesionales y 560 tienen estudios universitarios. 38 cuentan con
posgrados completos y 10 los dejaron incompletos, de manera que la venta informal ha cumplido
la labor de ser una alternativa al desempleado profesional que nunca logró ubicarse en el
mercado laboral formal.

Análisis Interno organización y/o comunidad
La universidad cooperativa de Colombia y las estudiantes de proyecto de grado monitores
solidarios y en conjunto con el IPES trabajaremos con la comunidad de vendedores informales.
Ellos se encuentran inscritos en el IPES el cuales brinda oportunidades tangibles, contenidas en
los programas de quiosco, mecato social, plazas de mercado, puntos de encuentro, puntos
comerciales, formación y capacitación con el fin de proporcionar a sus beneficiarios de
adecuadas herramientas para que se desenvuelvan en sus puestos de trabajo.
La venta ambulante incluye diferentes actividades comerciales por lo cual es necesario
recurrir a una agrupación de negocios de acuerdo con sus similitudes estructurales, de bienes y
de servicios. Los vendedores ambulantes no son un grupo homogéneo; su categorización se hace
con base en el tipo de productos que comercializan, el lugar y los medios que utilizan para
vender, así como su estatus de formalidad. El oficio de la venta ambulante puede ser una fuente

39
de trabajo primario a tiempo completo o un trabajo secundario a tiempo parcial, a continuación,
se presentan las distintas tipologías de vendedores ambulantes.
Tabla 4
Tipologías de vendedores ambulantes






GEOGRAFICA
DEL 
¿Dónde venden sus 

TIPOS DE PRODUCTOS ¿Qué venden?

UBICACIÓN
VENDEDOR
productos?


INFRAESTRUCTURA ¿qué muebles 
utilizan para vender sus productos?


Fuente: elaboración propia.

Comida: frutas y vegetales
Alimentos preparados
Dulces y golosinas
Helados y paletas
Cigarrillos, fósforos
Bienes manufacturados (ropa, calzado)
Espacios públicos de alto trafico
Concentración de vendedores en áreas particulares
dichas por entidades de control territorial
Centros comerciales asignados
Módulos
Triciclos
locales

Análisis de resultados y productos
De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de fortalecimiento
de aprendizaje obtenidos por los vendedores informales en “la ruta emprendimiento empresarial” por
el IPES y en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia que a través de Monitores solidarios,
quienes cursan su opción de grado en el acompañamiento de esta comunidad para determinar el grado
de motivación, comprensión e interés y apropiación de las capacitaciones o cursos dictados por el IPES
y se requiere un plan de mejora.
Las monitoras solidarias de la Universidad Cooperativa de Colombia adscritas al proyecto 7773
del IPES, han querido recoger las necesidades de capacitación y motivación de la comunidad de los
vendedores informales de la Zona Centro de Bogotá, con el fin de informar y realizar planes de mejoras
de los cursos de capacitación dictados por el IPES en alianza con el SENA en tema de asociatividad,
emprendimiento empresarial, tecnología, manejo de redes sociales y otros.
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A continuación, se relacionan los hallazgos de vacíos temáticos de acuerdo con la aplicación de
los instrumentos elaborados.
Gráfica 3
Género mujer
8%

50%
42%

30-40

40-50

50-60

Fuente: elaboración propia
La gráfica muestra que la edad de la mayoría de las mujeres participantes se encuentra
entre los 30 y 50 años con un 92% del total, siendo este rango de edad donde se desarrolla la vida
laboral antes de llegar a la tercera edad donde la población perteneciente a este rango de edad es
inferior a los otros dos en mención.
A pesar de que la población de mujeres participantes se encuentra en un rango de edad
adecuado para desempeñar su trabajo es importante reconocer que en un lapso de 5 a 10 años
existirá un porcentaje del 50% de mujeres de los 50 a 70 años que estará laborando en la
economía informal por lo cual es necesario generar estrategias que permitan a estas mujeres una
vejez digna.
Gráfica 4
Género hombre
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29%
57%
14%

30-40

40-50

50-60

Fuente: elaboración propia
A diferencia del rango de edad de las mujeres se evidencia en cambio que el 57% de los
hombres participantes del proyecto tienen un rango de edad entre los 50 a 60 años un pocentaje
bastante amplio para un sector de la población que debería estar cerca de alcanzar una pensión
que garantice un sustento durante la edad mayor, esto demuestra que la población de mayor edad
no logra un empleo formal y por ello debe ingresar a la economí informal con el fin de alcanzar
un sustento diario.
Esto genera una problemática social la cual es que población adulta mayor que empieza a
presentar dificultades de salud se ve obligada a laborar en el sector informal para poder
sobrevivir y en muchos casos mantener sus hogares, esto exige una generación de políticas que
permitan a esta población un sustento diario sin vers obligados a trabajar en el sector informal.
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Gráfica 5
Participación Virtual

30-40

47%

53%

40-50
50-60

0%

Fuente: elaboración propia
Los resultados muestran una mayor participación de la población de los rangos de edad
de 50 a 60 años con un 53% y con un 47% la población de los rangos de edad entre los 30y
40años, lo que evidencia el interés por parte de estos sectores etarios en participar de actividades
que posibiliten la mejora de su trabajo cotidiano, pese a las dificultades que pueda presentar el
acceso y manejo de tecnologías virtuales se destaca el compromiso por parte de esta población.
Gráfica 6
Participación presencial

30%

35%

35%

30-40

Fuente: elaboración propia

40-50

50-60
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De acuerdo con el segundo encuentro se puede evidenciar la participacion de los
vendedores entre las edades 30 – 40 años en un 35% igualmente entre el rango de 40-50 se
puede observar el mismo porcentaje del 35% mientras que el rango de 50 – 60 es de menor
participación en un 30%, por lo tanto se puede deducir el interés que tiene los usuarios del IPES
en capacitarse.
Se puede evidenciar de igual manera que hubo una mayor participación virtual de
vendedores de las edades entre 30 a 40 y 50 a 60 pese a las ventajas que posee la educación y
caacitación presencial donde hay contacto humano y la posibilidad construir conocimientos en
conjunto lo cual es más complejo de realizar en la virtualidad.
Gráfica 7
Total Participantes

26%
42%

30-40
40-50

32%

50-60

Fuente: elaboración propia.
Los datos reflejan una mayor participación de la población de vendedores entre los 30 a 40
años que lo representa un 42%, seguido de la población de 40 a 50 con un 32% y por último la
población de 50 a 60 en un 26%, lo cual es necesario analizar debido a la alta presencia de población de
este último rango de edad en la economía informal y que al no acceder a estas capacitaciones encuentra
en desventaja en materia de conocimientos respecto de las poblaciones de las otras edades.
Preguntas de tipo formativo
Pregunta 1 ¿Qué es mercadeo?
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Gráfica 8
¿Qué es mercadeo?
el análisis del comportamiento de
los mercados y de sus
consumidores.

10%
15%

Conjunto de técnicas y estudios
que tienen como objeto mejorar la
comercialización de un producto

75%

Las dos anteriores

Fuente: elaboración propia.
De acuerdo con la pregunta 1 se puede evidenciar que un 75% de los vendedores
informales tienen una visión compartida sobre el significado del mercadeo el cual adquieren a
partir de su experiencia cotidiana, y en un 10% y 15 % lo vendedores se inclinan por una de las
definciones de mercadeo, en esta medida se identifica que los vendedores poseen un saber
establecido frente a conceptos y prácticas dentro de la economía que pueden potenciar su labor.
Pregunta 2 ¿ De acuerdo al enunciado indique con una x si es falso o verdadero?
a) Mercados de productos de consumo inmediato: son productos que se adquieren con gran
frecuencia
Gráfica 9
Mercados de productos de consumo inmediato: son productos que se adquieren con gran
frecuencia

16%

20%
15%

4%

10%
5%
0%

V

Fuente: elaboración propia.

F
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Los vendedores informales coinciden con un 16% que los productos de consumo inmediato se
adquieren con gran frecuencia debido a la necesidad que presentan los clientes, dentro de estos
productos se encuentran muchos de los que ofrecen estos vendedores los cuales son consumidos de
manera inmediata por sus clientes.
b) Mercados de productos de consumo duradero: son mercados que se acaban rapido al
momento de utilizarlos
Gráfica 10
Mercados de productos de consumo duradero: son mercados que se acaban rápido al momento
de utilizarlos

12%

8%

v

f

Fuente: elaboración propia.
Ante esta pregunta los vendedores señalan en un 12% que los mercados de consumo duradero se
acaban al momento de utilizarlos mientras que un 8% señala que esto no es cierto, en este sentido se
evidencia el desconocimiento en ciertos términos de la economía los cuales son necesarios fortalecer en
ellos para que puedan mejorar sus prácticas mercantiles.
c) Mercados de servicios: son servicios que adquieren los compradores para satisfacer una
necesidad
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Gráfica 11
Mercados de servicios: son servicios que adquieren los compradores para satisfacer una
necesidad

18%

2%

v

f

Fuente: elaboración propia.
En esta pregunta se puede percibir que un 18% de los vendedores informales conocen el
significado del mercado de servicios, lo cual es aprendido dentro de su ejercicio cotidiano dentro
de la economía informal, se descata a partir de las preguntas que existe un conocimiento que
estos vendedores han construido en su cotidianidad sin la necesidad de acceder a una educación
universitaria para adquirir saberes para su trabajo informal.
Pregunta 3. De acuerdo con los siguientes enunciados escoja las respuestas correctas
¿Por qué es importante el DOFA?

Gráfica 12
¿Por qué es importante el Dofa?

a) muestra el diagnóstico real de una empresa o

A

B

C

negocio
b) Es importante porque nos ayuda a tener una
mejor orientación al momento de plasmar los

15%

25%

objetivos
c) no es importante ya que se conoce el negocio

60%
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Fuente: elaboración propia.
La gráfica presenta que un 60% de los vendedores ambulantes considera al Dofa como el
diagnóstico de una empresa o negocio, el 25% lo concibe como una herramienta de orientación al
plasmar los objetivos en este sentido se identifica que la mayoría de la población tiene una noción
bastante elaborada sobre la importancia del Dofa especialmente en sus negocios, pese a esto un 15% le
resta importancia al Dofa lo cual es necesario fortalecer debido a que esta herramienta es muy útil en
evaluaciones de negocios en diversos espacios temporales con el fin de identificar aspectos positivos,
negativos, amenazas y posibilidades de mejora en un negocio o empresa.
Pregunta 4. ¿Cuál es la atención correcta que debes tener con el cliente?
Gráfica 13
¿Cuál es la atención correcta que debes tener con el cliente?
A
10%

B
15%

a) resolver todas la dudas del cliente
b) ser grosero con el cliente.

C
75%

c) atender de buena manera al cliente
para que sea efectiva la compra

Fuente: elaboración propia.
Ante esta pregunta se evidencia que un 85% de los vendedores ambulantes considera que la
atención del cliente debe enfocarse en resolver sus dudas y atenderlo de buena manera para que sea
efectiva su compra, aspectos que consideran esenciales en el mantenimiento de sus negocios, puesto
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que, la atención se considera fundamental para el éxito de cualquier negocio o actividad mercantil, pese
a ello vale desatacar que un 15% de la población considera que se debe ser grosero con el cliente, esto
puede obedecer a diversos contextos donde funcionan los negocios o a la actitud de los vendedores,
estos aspectos deben tenerse en cuenta en posibles programas que fortalezcan la atención de los clientes
como clave para un idóneo desarrollo de la actividad laboral de los vendedores ambulantes.

Segundo taller
Gráfica 14
¿Qué es cultura ciudadana

Fuente: elaboración propia.
En la gráfica se refleja que el 42,1% de los participantes tiene claro el concepto, el otro
58.9 tiene falencias por lo que se refuerza la pregunta para un mejor resultado. Estos resultados
demuestran que existen a su vez falencias en las políticas institucionales que permitan la
participación de sectores como los vendedores informales los cuales le aportan un considerable
porcentaje a la economía local de la ciudad como actores que permitan fortalecer la cultura
ciudadana en Bogotá.
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Gráfica 15
¿Dónde nace la cultura ciudadana?

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica se evidencia que un 55% de los participantes tiene claro el concepto, el 35%
no poseen conciben un aspecto común donde nazca la cultura ciudadana y dentro de esto el 10%
indica que no poseen claridad frente al concepto, por lo cual es necesario dentro de las políticas
institucionales posibilitar la participación de los vendedores informales como actores clave en la
construcción de cultura ciudadana para la consolidación de la convivencia en Bogotá.
Gráfica 16
¿Hacia dónde va enfocada la cultura ciudadana?

Fuente: elaboración propia.
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En la gráfica de falso y verdadero se muestra un resultado favorable tanto en la
participación como en las respuestas dadas por los participantes que poseen una visión común y
clarificada sobre los aspectos hacia los cuales se construye cultura ciudadana y que son
necesarios fortalecer dentro de sus prácticas y la de los demás ciudadanos, a partir de esto se
evidencia que los vendedores informales comprenden la cultura ciudadana desde aspectos
prácticos y no teóricos debido a que sus saberes y prácticas se construyen alrededor de la práctica
o el empirismo.
Gráfica 17
¿Quién se encarga de formar a las personas en cultura ciudadana?

Fuente: elaboración propia.
La gráfica muestra que una amplia mayoría de los vendedores informales en este caso el
85,7 % considera que la formación en cultura ciudadana corresponde a la sociedad, familia y
entidades institucionales en un ejercicio que se puede llamar de integralidad donde la cultura
ciudadana no atañe a un sector en particular sino a todos los actores o sectores que componen la
sociedad, en esta medida cada uno de los tres actores desde su ejercicio debe contribuir al
alcance de la cultura ciudadana.
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Gráfica 18
¿Conoce el código de policía?

Fuente: elaboración propia.

La grafica indica que un 42.9% de un 100% de los participantes conocen el código y el
57.1% aunque lo han escuchado no saben de su contenido, lo que demuestra ausencia tanto de la
institucionalidad en su difusión ante la ciudadanía y la falta de un ejercicio de cultura ciudadana
por parte de los vendedores informales en su lectura con el fin de conocer su contenido y así
poder fortalecer su trabajo diario y de defensa de derechos en casos donde son violentados por
algún miembro policial.
Gráfica 19
¿Qué es el código de policía?

Fuente: elaboración propia.
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La grafica revela datos interesantes ya que se tiene un 78.6% de las respuestas de manera
correcta, un 14.3% con respuesta incorrecta y un 7.1% que se acerca más a la respuesta idónea.
Esto demuestra que a pesar de que la mayoría de los vendedores ambulantes no han leído el
código de policía conocen lo que este significa y su contenido.
Gráfica 20
¿Cómo se ejerce la democracia?

Fuente: elaboración propia.
La grafica indica que el 85.7% de los usuarios conoce uno de los mecanismos por
excelencia para ejercer la democracia y se rescata que el 7,1% de los vendedores ambulantes
reconoce otros mecanismos alternos al voto como el control político y las juntas de acción
comunal para el ejercicio de la democracia en niveles micro donde se escuchan muchas de sus
voces y requerimientos.
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Gráfica 21
¿Qué es la participación ciudadana?

Fuente: elaboración propia.
En esta grafica podemos ver que el 57,1% de los vendedores ambulantes tiene muy claro
el concepto de participación ciudadana mientras que un 35,7% no lo comprende de igual manera,
sin embargo es importante recalcar que esta población posee conocimiento en temas como
democracia y participación ciudadana que son vitales dentro de su actividad laboral, puesto que a
través de estos mecanismos pueden favorecer políticas y prácticas que permitan satisfacer sus
derechos y exigir nuevas políticas que posibiliten mejores posibilidades económicas y sociales
para el trabajo informal.
Gráfica 22
¿Cuáles son bienes privados?

Fuente: elaboración propia.
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Ante esta pregunta se evidencia que el 71,4 de los vendedores informales consideran que
la casa y los bienes son de carácter privado, el 21,4 % señala que las empresas y sólo el 7,1%
considera la casa como bien privado, esta pregunta de gran debate a nivel académico no posee
una respuesta clara debido a que bienes como la casa, bienes personales y empresas se consiguen
en lo público en un trabajo donde hay interacción con otros individuos y que son comprados en
una interacción pública, pero que a su vez son privados porque no cualquier persona puede
acceder a estos, esta pregunta en particular demuestra que no hay una delimitación clara entre lo
público y privado.
A partir del análisis de resultados se logró concluir que los vendedores ambulantes
poseen saberes que son construidos a partir de su práctica y experiencias de vida, que distan de lo
teórico por lo cual es necesario fortalecer programas y capacitaciones que visibilicen dichos
saberes y se enfoquen en actividades prácticas que permitan a esta población el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades para un mayor desempeño de su actividad laboral, de igual manera es
necesario que desde las instituciones se posibiliten espacios de participación de esta población en
la creación de política y reivindicaciones de derechos que les permita a los vendedores
ambulantes asegurar un sustento diario a partir de su trabajo especialmente si pertenecen a la
tercera edad.
Indicadores
Objetivos

Actividad

Meta

Indicador

Nivel de
cumplimiento

Conocer al IPES Reunión inicial con Obtener

Cantidad

y

las el IPES para obtener información

personas

necesidades

de listado

de

los básica de los asistieron

de 100%
que
a

la
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formación de los usuarios y realizar vendedores

reunión,

vendedores

obtener los datos

presentación

informales

informales

de los usuarios

Diseñar talleres Se realiza reunión Ayudar
con el fin de virtual
evaluar

para

con

a Cantidad

de 100%

los fortalecer los asistentes al taller

el usuarios, en la cual temas vistos virtual

conocimiento

se les aplica el taller por

los

aprendido de los de los temas que usuarios
usuarios

ellos vieron en el los

en

cursos

curso dictado por el dictados por
SENA

el SENA

Elaborar

el Realización de las Realizar

proyecto

e llamadas virtuales y visitas

implementación

las Cantidad de visitas 30%
presenciales a los

presenciales, en la presenciales a puestos de trabajo

en la ciudad de ciudad de Bogotá

los usuarios

de los usuarios

Bogotá

Plan de mejora
Las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia en la modalidad de proyecto de
grado monitores solidarios evidencia que a los usuarios les faltan herramientas y orientación para poder
asistir 100% a los talleres por ende se indica un plan de mejora donde se incluyan acciones tales como:
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La mayoría de la población no posee un computador que les permita acceder a las clases, por lo
cual es necesario generar un acuerdo con entidades de comunicación en las que se brinde un
beneficio a personas de bajos recursos.



Otras personas carecen de recursos económicos para conseguir un celular con un plan de datos en
este sentido se propone la generación de otros espacios para que se puedan realizar las actividades
de aprendizaje.



Algunos no están familiarizados con las aplicaciones y a veces conectarse es algo difícil para ellos.
Teniendo en cuenta esto se propone generar procesos de inducción en los medios de comunicación
y sistemas para que les facilite su uso.



Otros no cuentan con el tiempo ya que están trabajando en diversos lugares para llevar un sustento
a sus casas, en este caso que se pueda dejar el video para que lo vean y luego un encuentro para su
socialización.



Una vez tomados los cursos si se les indicó colaboración para sus puestos de trabajo se realice
dentro del tiempo establecido para que ellos no pierdan la credibilidad hacia la institución



Incentivar a quienes participan de los cursos siendo para hacer más visible y conocida la institución,
a su vez mejorar el índice de educación.



Dependiendo del curso ampliar las temáticas basadas en los intereses de los participantes para que
no queden dudas y lo practiquen en sus negocios.
Recomendaciones



Con el trabajo efectuado, durante el tiempo que transcurrió el proyecto se recomienda, que el
proceso que tiene el IPES con los usuarios sea constante.



Los usuarios nos indicaron que les gustaría que los cursos sean más intensivos y quieren más
cursos de marketing.
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A los usuarios les gustaría otros cursos que sean más dinámicos y puedan aprender sobre otros
temas relacionados con su trabajo cotidiano, también les gustaría estar de manera presencial en
donde tengan más contacto con los profesionales del IPES para poder resolver todas sus dudas.



Los usuarios indican que les gustaría la implementación de programas de sistemas.



A los usuarios les gustarían tener más apoyo del IPES, con las herramientas tecnológicas necesarias
para poder asistir a los cursos.



Los usuarios desean más compromiso del IPES, ya que cuando ellos les prometen los puestos de
trabajo su entrega es muy demorada.
Impacto en la organización
De acuerdo con las intervenciones con los vendedores informales se obtiene un impacto

positivo ya que estas comunidades se encuentran muy interesados en seguir asistiendo a todos los
cursos y programas de capacitación del IPES.
Para las estudiantes de proyecto de grado monitores solidarios de la universidad
cooperativa de Colombia fue muy satisfactorio acompañar a la población de vendedores
informales ya que a través de talleres y guías se pudo fortalecer los temas vitos en los cursos
impartidos

por

el

SENA

y

como

aplicarlos

en

la

vida

laboral

y

personal.
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Conclusiones
Tal

y como hemos podido observar en el desarrollo de este trabajo se evidencia el

compromiso que tiene el IPES con los vendedores informales que quieren adoptar medidas que
les faciliten trabajar cumpliendo con lo que el estado y las entidades requieren y poder adherirse
a este sistema y dar un paso a la formalización de sus trabajos.
El IPES es una institución que trabaja en pro de las personas que carecen de recursos
para poder tener como pagar una carrera o como tomar un curso en donde se les apoye y se les de
flexibilidad por las actividades que realizan. Gracias a este instituto hoy por hoy las personas
gozan de ciertos beneficios y esto es un factor que los motiva a querer participar en los cursos
que se dictan.
Lo que se buscan que todas las personas que están en la informalidad puedan ilustrarse
por medio de estos cursos, para que puedan poner los conocimientos adquiridos en la práctica y
mejoren sus ventas y condiciones de vida.
Se desarrollaron talleres para fortalecer los conocimientos en emprendimiento
empresarial, marketing, manejo de vitrina, atención al cliente y cultura ciudadana en los cuales
los usuarios se desenvolvieron muy bien y se obtuvieron resultados favorables, también se
evidencio que los usuarios necesitan más apoyo por parte del IPES ,ya que el 30% de los
usuarios manifestaron que no cuentan con los implementos de tecnología necesarios para asistir
a los encuentros sincrónicos , y un 40% son personas de la tercera edad que no saben el manejo
de las herramientas electrónica.
Gracias a todo lo anterior podemos interpretar que el acompañamiento que realiza la
universidad cooperativa de Colombia en convenio con el IPES ayuda a que los usuarios puedan
afianzar sus conocimientos sin miedo a equivocarse ya que se les brinda la confianza de que
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puedan expresar lo que cada uno considera y luego se les pueda realizar sugerencias y
observaciones con el fin de hacer que las cosas sean más claras para ellos y que puedan con base
a lo anterior tener ese empujón que les permitan dar pasos grandes y tener la mentalidad de
vendedores capaces de lograr sus propios negocios con un enfoque para mejorar sus condiciones
en todos los aspectos.
Anexos

Anexo 1. Talleres.

Anexo 2 Lista de usuarios.

Anexo 3 Guías de observación.

Anexo 4 Tabulaciones.
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