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Introducción.
La caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, fue nuestro propósito para contribuir en la
creación de la línea base, que dé cumplimiento de la misión y visión establecidas en el
Consultorio Empresarial Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa De Colombia Sede
Villavicencio;

en el momento que asumimos esta responsabilidad, consideramos que el

consultorio es una oportunidad, para los estudiantes y en general, para la comunidad que la Sede
impacta, ya que las empresas y organizaciones son dinámicas y siempre se estará generando
normatividad que impactará su quehacer diario, derivándose necesidades que el Consultorio
Empresarial Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede
Villavicencio, podrá satisfacer y con ello posicionarse como uno de los medios de proyección de
los programas adscritos a la Facultad, además de constituirse en un escenario de prácticas.
El Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, se
estableció a nivel institucional con la finalidad de brindar asesoría a las micro, pequeñas y medianas
empresas, del sector privado y de la economía solidaria, a través de acciones que permitan el
fortalecimiento organizacional y la presentación de servicios de calidad en las diferentes áreas de las
empresas, en sus aspectos, económicos, contables, administrativos y solidarios, por ello es que al
caracterizar, en principio a los estudiantes de la Facultad que son quienes están al frente de este sector
económico, y posteriormente a toda la comunidad de la sede, consideramos que podremos aportar para
que la Universidad estructure una oferta focalizada que contribuya en la construcción y fortalecimiento de
un tejido empresarial de manera oportuna y relevante.

Finalmente, consideramos que al utilizar una metodología de estudio descriptivo y aplicando la
encuesta vía email, podremos tener acceso a la población objetivo y a su vez beneficiaria, de los
resultados que este ejercicio generará.

GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO
FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN
Resumen informativo
Planteamiento del problema
¿Qué se busca con la caracterización de los estudiantes de los programas de Contaduría
Pública y Administración de Empresas?
Con la caracterización se busca crear una línea base para poder cumplir la misión y visión
establecidas para el Consultorio Empresarial Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa
de Colombia Sede Villavicencio, ya que este espacio, se debe posicionar como uno de los medios
de proyección de los programas adscritos a la Facultad y en donde se puedan prestar los servicios
de asesorías, formación empresarial, fortalecimiento empresarial y estructuración de proyectos, a
las micro, pequeñas y medianas empresas, del sector privado y de economía solidaria, a través de
acciones que simpaticen por el fortalecimiento organizacional con la presentación de servicios de
calidad en las diferentes áreas, como; Económicas, contables, administrativa y solidaria.
Lo anterior, busca propiciar el desarrollo y mejoramiento de la gestión empresarial a nivel
regional y fomentar el emprendimiento mediante el desarrollo de ideas que promuevan la
creación de nuevas empresas.
Al consolidar información actualizada y relevante, el Consultorio podrá brindar cobertura, en
principio, a los miembros de la Facultad, en esencia, porque cuenta con un equipo
interdisciplinario de estudiantes y profesores que pueden generar valor a nuestro quehacer diario
contribuyendo con el desarrollo de procesos de investigación, innovación, sostenibilidad,
posicionamiento y competitividad económica y social que impacten a la región de los Llanos
Orientales. También permitirá realizar mediciones a futuro, ya que al identificar iniciativas
empresariales y apoyar o fortalecer las ya existentes, se podrán desarrollar planes para brindar
asesorías personalizadas, confiables y oportunas a personas naturales o jurídicas; procesos de

formación empresarial, y en general, capacitación en áreas del conocimiento de las ciencias
contables y administrativas, además del desarrollo de acciones que permitan resolver los
problemas de una organización social, empresarial o solidaria, aplicando las competencias
propias que se adquieren en la Universidad por parte de los futuros profesionales de los
programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

MARCO REFERENCIAL
Marco Teórico.
El consultorio empresarial, contable y solidario de la Universidad Cooperativa De Colombia sede
Villavicencio tiene como finalidad brindar a los estudiantes de últimos semestres, respaldados en
la experiencia de profesores expertos, la posibilidad de desarrollar acciones para resolver un
problema de una organización: Social, Empresarial y Solidaria, aplicando las competencias
profesionales de los programas de Administración De Empresas y Contaduría Pública. Ofrece
servicios de:


Asesorías, por medio de atención personalizada, confiable y oportuna a personas
naturales o jurídicas, en áreas afines de procesos administrativos, contables, tributarios y
solidarios.



Formación empresarial, asesoría en creación de empresas, capacitación en áreas del
conocimiento de las ciencias contables y administrativas.



Fortalecimiento empresarial, evaluando los procesos y planes de mejoramiento,
generando estrategias fortaleciendo el tejido empresarial.



Estructuración de proyectos, acompañamiento en la formulación y evaluación de
proyectos en las etapas de estudio.

El Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Facultad De Ciencias Administrativas
y Contables de la sede de Villavicencio, tiene como visión: “Para el año 2022, el Consultorio
Empresarial, Contable y Solidario de la ciudad de Villavicencio, será uno de los centros
líderes

en

la

prestación

de

servicios

de:

ASESORÍAS,

FORMACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS,
que apoyados en un equipo interdisciplinario de estudiantes y profesionales, generan valor
agregado y contribuyen a la investigación, la innovación, sostenibilidad, posicionamiento y
competitividad de la región de los Llanos Orientales”.

Al realizar el diagnóstico referenciado, se debe tener en cuenta que en la actualidad y de
conformidad con el artículo. ECONOMICAMENTE HABLANDO, “la cámara de comercio de
Villavicencio considera relevante fortalecer iniciativas encaminadas a brindar herramientas a los
comerciantes, empresarios y personas naturales en la identificación de oportunidades de mercado
y motivación en la creación de empresas” (Carmona, 2018, pág. 14). Pasando a una perspectiva
regional, el análisis sectorial permite identificar situaciones específicas por departamento,
permitiendo conocer el comportamiento de las matriculas tanto de empresas naturales, jurídicas y
de las entidades sin ánimo de lucro. El departamento de Meta es la región que ha logrado
establecer y formalizar el mayor número de personas naturales, jurídicas y sin ánimo de lucro, en
el caso de la cámara de comercio de Villavicencio se registran con matrículas vigentes 2016 un
total de 45.467 empresas. El 2.8% a pequeña empresa, el 0.7% a mediana empresa y el 0.1% a
empresa grande. La cámara de comercio de Villavicencio tiene el gran reto de continuar
fortaleciendo sus economías a través de sus actividades económicas y la consolidación del tejido
empresarial.
Las apreciaciones expresadas por la Cámara de Comercio de Villavicencio, son reforzadas en la
Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República: BOLETIN
ECONOMICO REGIONAL en donde se indica: “las percepciones de crecimiento del volumen
de ventas en el país para el tercer trimestre de 2017 fueron poco alentadoras, al registrar un
balance promedio de -10,1%, que contrasto con el aumento de 7,0%, observado en igual
periodo del año anterior (2016). Cabe señalar que el resultado del trimestre en el plano nacional
prolongo la tendencia negativa reportada desde febrero del presente año” (Banco de la Republica,
2017).
Lo anterior, reitera la necesidad de fomentar la actitud y el espíritu del emprendimiento que
derive en iniciativas empresariales o que fortalezcan las ya existentes, aplicando las competencias
de la profesión.

Marco Institucional.
La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos

Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al
fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la
formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses
Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de
la educación cooperativa en su país. Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se
convierte en el Instituto de Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, y
posteriormente, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP,
luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento al
“Instituto de Economía Social y Cooperativismo”.
Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, no
sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de
Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar
del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá.
La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974,
reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa INDESCO. El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace
el reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario
de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de
Bogotá.
La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación
Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía
Solidaria como alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y
la prestación de servicios. (https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx, s.f.)

Misión:

Somos

una

UNIVERSIDAD

MULTICAMPUS

de

propiedad

social,

EDUCAMOS personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo,
contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo
competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio
origen. (https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx, s.f.)
Visión En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la
investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la
educación con enfoque por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce
actividades con vocación hacia la excelencia evidenciadas en una gestión innovadora.
(https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx, s.f.)

Marco Histórico.
A partir de 1995 en la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio llega la
facultad de contaduría pública junto a la facultad de administración de empresas y otras
más facultades, nuestro consultorio empresarial contable y solidario llega en el año 2018
para realizar mediciones a futuro, ya que al identificar iniciativas empresariales y apoyar
o fortalecer las ya existentes, se podrán desarrollar planes para brindar asesorías
personalizadas, confiables y oportunas a personas naturales o jurídicas; procesos de
formación empresarial, y en general, capacitación en áreas del conocimiento de las
ciencias contables y administrativas, además del desarrollo de acciones que permitan
resolver los problemas de una organización social, empresarial o solidaria, aplicando las
competencias propias que se adquieren en la Universidad por parte de los futuros
profesionales. (https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx, s.f.)

Objetivo General
Caracterizar del entorno emprendedor y empresarial de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas y Contables “FACEACO” de la Sede Villavicencio de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
.

Objetivos específicos


Identificar los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría
Pública de la sede Villavicencio que estén inmersos en iniciativas emprendedoras y/o
empresariales, bien sea en forma personal o familiar y de carácter empresarial.



Recepcionar las solicitudes que por cualquier medio (Presencial, carta, email, etc.),
realicen las personas naturales o jurídicas al Consultorio Empresarial, Contable y
Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio), dando
traslado al profesor (a) responsable del mismo, quien se encargará de la asignación y
seguimiento.



Registrar, analizar y socializar los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de
diagnóstico planteado.

Cumplimiento de los objetivos
OBJETIVO 1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:




Identificar

Se consultó en la base de datos de
la biblioteca de la universidad 162 horas

los

estudiantes de los

cooperativa

programas

documentos

de

de

Colombia,

de

proyectos

de

Administración de

grado anteriormente realizados

Empresas

y

por compañeros, en búsqueda de

Contaduría Pública

información que nos sirva como

de

sede

referencia para el planteamiento

que

de las preguntas que se realizaron

la

Villavicencio

estén desarrollando

en la encuesta.

iniciativas
regionales



Por medio de tutorías con el

emprendedoras y/o

docente Jorge Alejandro Obando

empresariales,

se establece la estructura de las

lo

que incluye el que

preguntas de la encuesta para una

provengan de un

correcta tabulación.

entorno familiar de
carácter
empresarial.



Divulgación

del

link

de

la

encuesta a los estudiantes de la
universidad

cooperativa

de

Colombia vía e-mail a los correos
institucionales con ayuda de los
directivos

y

docentes

de

FACEACO; también se usaron
medios alternos como lo es la
publicación de volantes en los
tableros informativos de cada piso

de las instalaciones de la sede
donde podían acceder al escáner
de un código QR que los dirigía
de manera directa a la encuesta
para poder proceder

con su

diligenciamiento inmediatamente.


Se

aplica

la

“caracterización

encuesta

del

entorno

emprendedor y empresarial de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias

Económicas,

Administrativas
(FACEACO)

y

Contables

de

la

sede

Villavicencio de la Universidad
Cooperativa De Colombia”.

OBJETIVO 2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:



Registrar, analizar
y

socializar

los



suministrada por los estudiantes

resultados
obtenidos

que

durante





Recepcionar

contestaron

la

encuesta

Se analiza la información.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
las



Modificación

del

formato

solicitudes que por

“Historia Empresarial” utilizado

cualquier

para

(Presencial,

medio
carta,

108 horas

mediante un estudio descriptivo.

la práctica.

OBJETIVO 3.

Se tabula la información con

la

información

recopilación
de

de

solicitudes

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:
162 horas

email,

etc.),

realicen

realizadas

al

Consultorio

las

Empresarial, Contable y Solidario

personas naturales

de la Universidad Cooperativa de

o

Colombia (sede Villavicencio),

jurídicas

al

Consultorio

anexando más campos con el fin

Empresarial,

de conocer más datos con mejor

Contable
Solidario

de

y

amplitud para la recolección de

la

información a tener en cuenta

Universidad

para la asesoría y capacitación de

Cooperativa

de

Colombia

la empresa que lo requiera.

(sede

Villavicencio),



Se

hizo

la

recepción

de

3

dando traslado al

empresas las cuales se le brindo

profesor

(a)

asesoría en las áreas las cuales era

responsable

del

de

mismo, quien se
encargará

de

asignación

su

interés

según

sus

necesidades.

la
y

seguimiento.

Metodología
Utilizando como metodología un estudio descriptivo, se recolectó información de los
estudiantes de los programas de administración de empresas y contaduría pública de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, a través de la aplicación de encuestas
haciendo uso de la tecnología y el internet, por medio de Google Drive, divulgándose el link vía
e-mail a los correos institucionales con ayuda de los directivos y docentes de FACEACO;
también se usaron medios alternos como lo es la publicación de volantes en los tableros
informativos de cada piso de las instalaciones de la sede donde podían acceder al escáner de un
código QR que los dirigía de manera directa a la encuesta para poder proceder con su

diligenciamiento inmediatamente. La herramienta que nos suministra Google Drive para la
aplicación de dicha encuesta nos permite conocer en caliente (tiempo real) cada una de las
respuestas, en últimas instancias se aplicaron entrevistas persona a persona en los casos en que
fueron necesario y fueron pasadas por el instrumento aplicado, dándonos un breve resumen y
tabulación; cuyos resultados fueron analizados con base en métodos propios de la estadística
descriptiva, que permitieron realizar la caracterización propuesta. Se espera que este documento
sirva de línea base a la facultad, para identificar potenciales usuarios del Consultorio
Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Villavicencio.

Resultados del primer objetivo

Resultados

Resultados
Primer Objetivo
Identificar los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública
de la sede Villavicencio que estén desarrollando iniciativas regionales emprendedoras y/o
empresariales, lo que incluye el que provenga de un entorno familiar de carácter empresarial.
Para el cumplimiento de este objetivo, se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Se consultó en la base de datos de la biblioteca de la universidad cooperativa de
Colombia, documentos de proyectos de grado anteriormente realizados por compañeros,
en búsqueda de información que nos sirva como referencia para el planteamiento de las
preguntas que se realizaron en la encuesta.
2. Por medio de tutorías con el docente Jorge Alejandro Obando se establece la estructura de
las preguntas de la encuesta para una correcta tabulación.

3. Divulgación del link de la encuesta a los estudiantes de la universidad cooperativa de
Colombia vía e-mail a los correos institucionales con ayuda de los directivos y docentes
de FACEACO; también se usaron medios alternos como lo es la publicación de volantes
en los tableros informativos de cada piso de las instalaciones de la sede donde podían
acceder al escáner de un código QR que los dirigía de manera directa a la encuesta para
poder proceder con su diligenciamiento inmediatamente.
4. Aplicación de la encuesta.

Ilustración 1: encuesta Hoja #1

Ilustración 2: Encuesta hoja #2

Ilustración 3: Encuesta Hoja #3

Ilustración 4: Encuesta Hoja#4

Resultados del segundo objetivo
Segundo objetivo
Registrar, analizar y socializar los resultados obtenidos durante la práctica.
Los programas adscritos en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,
tiene un total de 732 estudiantes inscritos en el segundo semestre del 2017, de los cuales el 42%
pertenecen al programa de Administración de Empresas y el 58% restante, al programa de
Contaduría Pública.
Para determinar una muestra representativa de estudiantes a encuestar, se aplicó la formula
estadística:
Tabla 1 Valores para determinar el tamaño de la muestra
Admon1
Z

Nivel de confianza (95%)

Q

Cp2

1,96

1,96

Probabilidad de fracaso

0,5

0,5

N

Tamaño de la población

305

427

e

Margen de error

0,05

0,05

p

Probabilidad de éxito

0,5

0,5

n

Tamaño de la muestra

171

202

Para los 732 estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se
formula una muestra representativa de 171 estudiantes del programa de Administración de
empresas, y 202 del programa de Contaduría Pública. De los cuales su participación en la
encuesta establecida como instrumento para la caracterización del entorno emprendedor y
empresarial de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables “FACEACO” de la sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa De Colombia,
fue la siguiente:
1
2

Administración de Empresas
Contaduría Pública

Tabla 2 Porcentajes de la muestra del total de la población

2. Programa al que pertenece?
Administración de Empresas
Contaduría Publica
TOTAL

Cuenta de 2. Programa al que pertenece?
182
203
385

%
47%
53%
100%

Tabla 3 Numero de la muestra para cada programa

Programa

Cuenta de 2. Programa al que pertenece?
CONTADURÍA PUBLICA

203

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

182
170

Total

175

180

185

Administración de Empresas
182

190

195

200

205

Total

Contaduría Publica
203
Numero de estuadiantes

Según las gráficas nos muestra que la meta muestral (171) fue lograda y superada ya que en
administración de empresa se logró qué 182 estudiantes contestaran la encuesta por 11 estudiantes
de más; y en el programa de Contaduría Pública superado por 1 estudiante más a la meta muestral
(202).

Resultados – Aplicación del Instrumento

La encuesta aplicada contenía preguntas cerradas de selección múltiple y seis de ellas, con opción
a ampliar la respuesta.
A la preguntar en el perfil: ¿cuál de las siguientes definiciones aplica?
Comerciante: aquella persona que se dedica a negociar comprando y vendiendo diferentes
tipos de artículos o servicios con el objetivo de obtener una ganancia.
Empresario: aquella persona que es dueña de una empresa y se encarga de su dirección y
gestión, como finalidad de beneficios económicos.
Emprendedor: aquella persona que descubre e identifica una oportunidad de negocio donde se
dispone a conseguir los recursos para llevar a cabo la oportunidad de negocio.
Empleado: aquella persona que trabaja para una empresa pública, privada, persona natural o
jurídica a cambio de una prestación salarial.

Miembro del sector solidario (Cooperativas, Fondos de empleados, Asociaciones mutuales,
Precooperativas, ONG, Corporación, etc.): organizaciones sin ánimo de lucro constituidas para
llevar a cabo actividades de ayuda mutua, solidaria y autogestión con beneficio particular y
general.
los resultados fueron los siguientes:
Tabla 4 perfil de la muestra

MIEMBRO

COMERCIANTE

EMPLEADO

EMPRENDEDOR

DEL

EMPRESARIO

SECTOR

NO APLICA

TOTAL

SOLIDARIO

# DE

106

167

31

69

2

10

385

administración

50

74

17

36

1

4

182

contaduría

56

93

14

33

1

6

203

ESTUDIANTES

Tabla 5 Grafica de las barras del perfil de la muestra

Numero de estudiantes

ESTUDIANTES FACEACO
167
106

# de estudiantes

31

69

2

10

comerciante

empleado

emprendedor

empresario

miembro del
sector solidario

no aplica

106

167

31

69

2

10

perfil comercial
# de estudiantes

Según las respuestas que nos aportaron los estudiantes de FACEACO, ellos, su pareja, sus padres
o familiares de los que depende económicamente, el 45,5% de los estudiantes son empleados, el
28,2% es comerciante, el 17,4% es empresario, el 8% es emprendedor, el 0.9% pertenecen al
sector solidario. Por lo tanto, se puede concluir que existe una predominación en la población
estudiantil de FACEACO que es empleada y una minoría pertenece al sector solidario. También
se resalta que un 45,6% pertenece a un perfil emprendedor empresarial, siendo factores
importantes para la actividad principal del consultorio empresarial, contable y solidario de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.

Seguidamente se grafica los resultados de forma independiente según el programa.
Tabla 6 Numero del perfil de estudiantes de Administración de empresas

Numero de Estudiantes

Administración
74
50
36
17

Series1

1

4

comerciante

empleado

emprendedor

empresario

miembro del
sector solidario

no aplica

50

74

17

36

1

4

1

6

Perfil Comercial
Series1

Tabla 7 Numero del perfil de estudiantes de Contaduría Publica

numero de estudiantes

Contaduría
93
56
33

14

Series1

comerciante

empleado

emprendedor

empresario

miembro del
sector solidario

no aplica

56

93

14

33

1

6

perfil Comercial
Series1

A la pregunta: Las definiciones anteriores aplican ¿Para?
-

Usted mismo.

-

Para sus padres o familiares de los que depende económicamente.

-

Para su pareja.

los resultados fueron los siguientes:

Tabla 8 definiciones para quien aplique el perfil en número.

PROGRAMA

PARA SU

PARA SUS PADRES O FAMILIARES
DE LOS QUE DEPENDE

PAREJA

PARA UD

TOTAL

MISMO

ECONÓMICAMENTE

contaduría

5

125

73

203

administración

5

122

55

182

10

247

128

385

total

Tabla 9 Porcentaje para quien apliquen las definiciones del perfil

PARA SU

PROGRAMA

PARA SUS PADRES O FAMILIARES
DE LOS QUE DEPENDE

PAREJA

PARA UD

TOTAL

MISMO

ECONÓMICAMENTE

contaduría

2%

62%

36%

100%

administración

3%

67%

30%

100%

total

3%

64%

33%

100%

Tabla 10 Aplicación de la definición del perfil

Aplicacion de definiciones

A QUIEN APLICA LA DEFINICION DEL PERFIL
PARA UD MISMO

73

PARA SUS PADRES O FAMILIARES DE LOS QUE DEPENDE
ECONÓMICAMENTE

PARA SU PAREJA

125

122

5

5

contaduria

5

Para sus padres o familiares de
los que depende
económicamente
125

administracion

5

122

para su pareja

55

para ud mismo

Numero de estudiantes segun programa
contaduria

administracion

73
55

Se refleja una prevalencia hacia la respuesta “para sus padres o familiares de los que depende
económicamente” en los 2 programas, donde administración de empresas tiene un 67% y
contaduría un 62%. Se concluye que los estudiantes en su mayoría no ejercen una actividad
económica.
A la pregunta: No aplica, no ejerce ninguna actividad económica. Los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 11 Cuantos ejercen y no ejercen actividades Productivas

PROGRAMA

SI

NO

TOTAL

Contaduría Publica

120

83

203

Administración de empresas

105

77

182

total

225

160

385

Tabla 12 Comparación de Programas Cuantos ejercen y no ejercen actividades productivas

Programa Academico

EJERCE ACTIVIDAD PRODUCTIVA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CONTADURIA PUBLICA

105

77

120

83

SI

Contaduria Publica
120

Administracion de empresas
105

NO

83

77
SI

NO

Para lo cual nos refleja la gráfica que un 58% de los estudiantes de Administración de Empresas y
en un 59% del Contaduría Pública, contestaron que si aplica y ejerce una actividad económica (el
estudiante, su pareja, sus padres o familiares de los que depende económicamente. Con excepción
si el estudiante no aplica y la persona de quien depende económicamente sea empleado),
quedando reflejado que no existe una brecha abismal, por lo tanto, el entorno familiar de los

estudiantes del programa de Administración de Empresas es posiblemente de perfil empleado en
un 42% y de Contaduría Pública en un 41%.
A la pregunta: En caso de que su respuesta haya sido afirmativa en comercio, empresa o
emprendimiento; indique el origen del capital. Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 13 Origen de capital

RECURSOS

PRESTAMOS

PRÉSTAMOS

PREMIOS

PROPIOS

FAMILIARES

BANCARIOS

CONVOCATORIAS

Comerciante

90

Empresario

48

Emprendedor
Empleado

OTROS

TOTAL

8

8

106

4

15

2

69

23

2

4

2

31

59

2

26

80

167

0

2

5

10

97

385

Miembro del sector
solidario

2

No aplica

3

2

225

10

Total

53

0

Tabla 14 origen del capital según el perfil

FINANCIAMIENTO
90

PERFIL

80
59
48

8

Recurso propios

4 15

2

23

2 4

2

2

26

2

0

3 2

5

Comerciante

Empresario

Emprendedor

Empleado

Mienbro del
sector
solidario

No aplica

90

48

23

59

2

3

4

2

2

8

15

4

26

8

2

2

80

Prestamos familiares
Prestamos bancarios

8

2

Premios convocatorias
Otros

0

5

ORIGEN DE CAPITAL
Recurso propios

Prestamos familiares

Prestamos bancarios

Premios convocatorias

Otros

El grafico nos expresa de donde provienen o el origen de los recursos del capital del comercio,
empresa o emprendimiento; para lo cual podemos notar que, en su mayor porcentaje, el
comerciante, empresario y emprendedor, su capital proviene de recursos propios.
A la pregunta: ¿Área donde desarrolla la actividad económica? Los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 15 Lugar donde se desarrolla la actividad económica

PERFIL

URBANO

RURAL

NO APLICA

TOTAL

Comerciante

84

20

2

106

Empresario

61

8

69

Emprendedor

29

2

31

Empleado

118

12

Miembro del sector solidario

37

167

2

2

No aplica

1
TOTAL

295

42

9

10

48

385

Tabla 16 según el perfil donde desarrolla su actividad productiva

UBICACION GEOGRAFICA
NO APLICA

1

9

PERFIL

MIENBRO DEL SECTOR SOLIDARIO

2

EMPLEADO

118

12

EMPRENDEDOR

37

29

EMPRESARIO

2

61

COMERCIANTE

8

84

20

Comerciante

Empresario

Emprendedor

Empleado

Urbano

84

61

29

118

Rural

20

8

2

12

No aplica

2

37
DOMICILIO
Urbano

Rural

No aplica

Mienbro del
sector solidario
2

No aplica
1
9

2

La encuesta nos arrojó que en la gran mayoría las actividades económicas de todos los perfiles en
general son ejercidos en el área urbana siendo un 77% y un mínimo porcentaje en rural siendo un
23%. Sobresaliendo más en el perfil de empresario con un 88% urbano en relación con un 12%
domiciliada en el área rural.
A la pregunta: Tamaño de la empresa donde desarrolla la actividad según está reglamentada en la
Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004):
Microempresas: Planta personal no superior a 10 (diez) trabajadores, Activos totales inferior a
500 (quinientos) SMMLV.
Pequeñas empresas: Planta personal entre 11(once) y 50 (cincuenta) trabajadores, Activos totales
entre 501(quinientos uno) y menos de 5.000 (cinco mil) SMMLV.
Medianas empresas: planta personal entre 51 (cincuenta y uno) y 200 (doscientos) trabajadores,
activos totales entre 5.001 (cinco mil uno) y menores de 30.000 (treinta mil) SMMLV.
Grandes empresas: Planta personal superiores a 200 (doscientos) trabajadores, activos, totales
superiores a 30.000 ($23.437.260.000).
Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 17 Tamaño de la empresa.

PROGRAMA GRANDES MEDIANAS MICROEMPRESAS PEQUEÑAS NO APLICA TOTAL

administración

17

6

101

29

29

182

contaduría

13

11

104

34

41

203

30

17

205

63

70

385

TOTAL

Tabla 18 Tamaño de las empresas por Programa

Numero de estudiantes por programa

Tamaño de empresa
13

104

34

41

101

29

29

11

17
6

grandes

medianas

microempresas

pequeñas

no aplica

contaduría

13

11

104

34

41

administración

17

6

101

29

29

tamaño de las empresas
administración

contaduría

Según como nos muestra los gráficos, el entorno empresarial, emprendedor y solidario de los
estudiantes de “FACEACO” de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, el
63.9% pertenece a el tamaño de empresa considerado como MICROEMPRESA siendo también el
más relevante de la región y el menor porcentaje le corresponde a las empresas MEDIANAS con
un 7%.
A la pregunta: ¿Con qué equipos tecnológicos cuenta la empresa (Celular, Tablet, ¿Portátil,

computador de mesa)? Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 19 Equipos tecnológicos con los que cuenta la empresa

Logramos evidenciar que el celular es un equipo tecnológico que predomina en el uso
empresarial, no solo pertenece al uso de óseo y se le está sacando su mayor provecho.
A la pregunta ¿Maneja programa o Software contable? Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 20 porcentajes de quienes manejan Software Contable

N° ESTUDIANTES

SI
126

NO
258

Es notable el poco uso de Software contable que se maneja en el perfil emprendedor empresarial y
solidario de los estudiantes de “FACEACO” de la sede Villavicencio de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
A la pregunta ¿Usa correo electrónico?, Personal, Institucional o Ninguno. Los resultados fueron
los siguientes:

Tabla 21 N° de personas que usan correo

N° DE ESTUDIANTES

PERSONAL

INSTITUCIONAL

NINGUNO

207

98

79

A la pregunta: ¿Qué rede
s sociales maneja la empresa? Instagram, Facebook, WhatsApp, SnapChat, Twitter, Otra o
Ninguna, Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 22 Redes Sociales

A la pregunta: ¿Utiliza aplicaciones móviles (App) para sistemas empresariales? Los
resultados fueron los siguientes:

Tabla 23 Aplicaciones móviles para empresas

N° DE ESTUDIANTES
SIEMPRE

30

FRECUENTEMENTE

63

POCAS VECES

99

NUNCA

192

A la pregunta: ¿Actualmente la empresa cuenta con un sitio web? Los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 24 Personas que cuentan con Sitio web

N° DE ESTUDIANTES

SI

NO

123

261

A la pregunta: El consultorio empresarial, contable y solidario puede ofrecer asesoría, formación
y fortalecimiento empresarial, comercial y emprendimiento en los siguientes aspectos ¿cuáles
serían de su interés?


Áreas afines a los procesos:



Administrativos



Contables



tributarios



Solidarios



Recursos Tecnológicos y otros

Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 25 Áreas de información brindadas por el consultorio

ÁREAS DE INFORMACIÓN

N° DE ESTUDIANTES

ADMINISTRATIVOS

115

CONTABLES

132

TRIBUTARIOS

84

RECURSOS TECNOLÓGICOS

21

SOLIDARIOS

19

OTROS

11

Los estudiantes de FACEACO responden les gustaría recibir asesoría en las áreas Contables
Administrativas y Tributarios, deduciendo que su entorno empresarial presenta falencias en estas
áreas, los cuales son datos fundamentales que no dirigen a plantear una serie de asesorías que
aporten conocimientos en dichas áreas.
A la pregunta: En caso de estar interesado en recibir asesoría por parte del consultorio
empresarial, contable y solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede
Villavicencio), ¿por cuál medio le generaría más agrado confiabilidad recibirla? Presencial en su
domicilio de actividad económica, Presencial en el consultorio, Vía web, Vía telefónica, Redes
sociales, Vía e-mail O Otro medio. Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 26 Forma de hacer la asesoría

FORMA PREFERIBLE DE HACER LLEGAR

N° DE ESTUDIANTES

LA INFORMACIÓN
PRESENCIAL EN SU DOMICILIO DE

71

ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRESENCIAL EN EL CONSULTORIO

173

VÍA WEB

30

VÍA TELEFÓNICA

27

REDES SOCIALES

19

VÍA E-MAIL

63

OTRO

2

Logramos percibir por medio de las respuestas de los estudiantes, que en su gran mayoría
prefieren recibir su asesoría por medio presencial en el consultorio con 173 respuestas para esta
selección siendo un 45.9% del total de las respuestas. Siendo esto algo referente para pre
visualizar el éxito, en cuanto al cumplimiento de la misión y visión del Consultorio Empresarial
Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.
Resultados del tercer objetivo (Enuncie su tercer objetivo)

Tercer objetivo
Recepcionar las solicitudes que por cualquier medio (Presencial, carta, email, etc.), realicen las
personas naturales o jurídicas al Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad
Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio), dando traslado al profesor (a) responsable del
mismo, quien se encargará de la asignación y seguimiento.

Ilustración 5: Atención del Consultorio por Kevin Yesid Ladino Moreno, Lisa Mayerly Pardo García y Gimena
Alexandra Mora Novoa.

Ilustración 6: Visita del Representante legal y tesorera de ASOVENUR

Para el cumplimiento de este objetivo, se desarrollaron las siguientes actividades:


Modificación del formato “Historia Empresarial” utilizado para la recopilación de
información de solicitudes realizadas al Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de
la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio), anexando más campos con
el fin de conocer más datos con mejor amplitud para la recolección de información a tener
en cuenta para la asesoría y capacitación de la empresa que lo requiera.



Se hizo la recepción de 3 empresas las cuales se le brindo asesoría en las áreas las cuales
era de su interés según sus necesidades, los nombres de las empresas son:

Ilustración 7: Formato de Historial Empresarial



Se hizo la recepción de solicitudes por parte de dos (3) empresas a las cuales se le brindo
asesoría en las áreas en las que tiene dominio el consultorio y con lo cual se atendieron
las necesidades, expresadas por ellos:

-

Tráiler y Volcós

Ilustración 8: Historial de consulta de empresa TRAILERS Y VOLCOS

-

Asociación

De

Vendedores

Ilustración 9: Historial de consulta de empresa ASOVENUR

En

Transporte

Urbano

-

ColBet

Ilustración 10: Historial de consulta de empresa COLBET

Resultados


Fue aprobado por las docentes responsables del consultorio (Dra. Luz Marina Arguello
Rincón y la Dra. Adriana Jineth Aullon Cifuentes) permitiendo la recopilación de
información de solicitudes realizadas al Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de
la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio), donde fueron anexados
más campos con el fin de conocer más datos con mejor amplitud para la recolección de
información a tener en cuenta para la asesoría y capacitación de la empresa que lo
requiera.

Aportes
Aportes de la práctica a la empresa.

Aportes de la práctica

Una base de datos actualizada la cual puede ser consultada en forma permanente, ya que se
encuentra alojada en el email: consultorioempresarialucc.vcio@gmail.com, en donde reposa la
información obtenida al aplicar el instrumento.
La Caracterización de los estudiantes de los programas de Contaduría Pública y Administración
de empresas permitió establecer una línea base para desarrollar la misión y la visión del
Consultorio Empresarial Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa De Colombia Sede
Villavicencio, de tal forma que le permita visibilizarse como un medio de proyección para los
programas adscritos a la facultad, donde se prestan los servicios de asesorías, formación
empresarial, fortalecimiento empresarial y estructuración de proyectos, entre otros.

Gracias a la difusión de la encuesta, se dio a conocer el consultorio, y que los estudiantes se
apropiaran del espacio en el que se pueden beneficiar a ellos y la comunidad general con los
servicios que brinda el consultorio empresarial contable y solidario de la universidad cooperativa
de Colombia sede Villavicencio. También se logró alentar a aquellas personas que tienen una
iniciativa emprendedora para que puedan identificar otras oportunidades de trabajo y que
consideren diseñar una ruta para que lleven a cabo su idea de negocio.
La encuesta también logró que se identificaran los intereses que puede desarrollar cada estudiante
hacia el consultorio y por cual medio le gustaría recibir información del mismo.

Recomendaciones

Mejorar las instalaciones físicas en donde está ubicado el consultorio Empresarial, Contable y
Solidario debido a que no se cuenta con un equipo de cómputo disponible para el uso del
practicante, internet, línea telefónica o celular, lo cual dificulta la realización de las asesorías.
Realizar mayor divulgación en la comunidad universitaria de la existencia y beneficios que puede
brindar el Consultorio Empresarial Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de
Colombia Sede Villavicencio, y una vez se haya permeado a FACEACO, se extiendan los
servicios a las demás facultades de la sede y público en general.
Incentivar en los estudiantes en la cultura de colaborar en los proyectos, que como este, buscan
establecer líneas base que atiendan necesidades para ellos mismos y su entorno familiar, dado
que se dieron casos de falta de respeto y ausencia de sentido de pertenencia que afectaron el
cumplimiento en la línea de tiempo para el diligenciamiento de las encuestas.
Establecer nuevas alianzas con entidades como la DIAN, la Cámara de Comercio, la Alcaldía
Municipal (Secretaria de Hacienda), INVIMA, SAYCO Y ACIMPRO, BOMBEROS, etc. Es
decir, todas aquellas instancias que de una u otra forma se relacionan con los empresarios para

poder orientarlos respecto de los cambios normativos tan constantes a los que se encuentran
sometidos.
Contar con un mayor número de practicantes y profesores especializados, ya que el número de
horas que actualmente se dedican a él, es insuficiente y al promocionar el Consultorio, se brinda
una expectativa que luego no se podrá atender.

Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida
Al lograr la caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los estudiantes de la
facultad, notamos que hay una pequeña población de personas emprendedoras que buscan formar
su idea de negocio, generando ideas innovadoras y proyectándose a formar su propia empresa y
aportando a la economía de la región y mejorando su calidad de vida, el consultorio empresarial
de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio piensa en esta pequeña población
en la formación de su idea de negocio que se logre mantener en el mercado en mediano plazo y
que llegue a generar empleos y que su impacto llegue al crecimiento económico y social de la
región.
Los estudiantes que desarrollan sus prácticas en el Consultorio Empresarial, contable y solidario
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, atienden casos comunes en el
ámbito laboral orientado por sus docentes que a su vez el practicante desarrolla sus habilidades
como profesional y persona.

Conclusiones

Gracias al desarrollo de la caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO” de
la Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia y los objetivos propuestos, de
igual manera la metodología planteada; el tamaño de la muestra para obtener una probabilidad de
éxito del 95%, lo cual correspondieron a 373 estudiantes distribuidos por programa académico
de la siguiente forma: Contaduría Pública (202) y Administración De Empresas (171).
El instrumento encuesta compuesto por 27 preguntas, fue contestado

por 385 estudiantes

distribuidos por programa académico de la siguiente manera: Contaduría Pública (203) y
Administración De Empresas (182),

identificando y caracterizando los estudiantes de los

programas anteriormente mencionados de la sede de Villavicencio que estén inmersos en
iniciativas emprendedoras y/o empresariales, bien sea en forma personal o familiar, teniendo en
cuenta el perfil empresarial, el origen del capital, ubicación geográfica, clasificación sectorial de
empresas, tamaño de empresas, medios de comunicación interna o externa. El procedimiento
aplicado fue conocer la probabilidad de éxito por cada programa a quienes se les aplico la
encuesta, consecutivamente se publicó la encuesta y se difundió el link por el correo
institucional, se creó un código QR, se realizó visita a los salones. Obteniendo la información se
procedió a registrar, analizar y socializar los resultados obtenidos al aplicar el instrumento del
diagnóstico planteado.
Los resultados obtenidos de la caracterización de los estudiantes de los programas de Contaduría
Pública

y Administración De Empresas permitió identificar los siguientes aspectos más

relevantes: el perfil de los estudiantes y/o de su entorno familiar de los que dependen
económicamente el 43% son empleados y el 28% son comerciantes, el origen del capital con el
que cuenta las personas que tienen como perfil comerciante corresponden a un 84.9% son
recursos propios y el 15% a préstamos bancarios y otros. El 63% de los estudiantes adscritos a
los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables desarrollan
la actividad económica en empresas con una planta de personal no superior a los 10 trabajadores,
con activos totales inferior a 500 SMMLV; denominada Microempresas.
En referencia a los medios de comunicación, equipos tecnológicos (teléfono fijo, email, telefonía

celular, redes sociales), que se utiliza como herramienta empresarial con el que cuentan las
empresas es el celular con un 70%, frente a los medios de comunicación tecnológicos que
utilizan e implementan los estudiantes y/o familiares caracterizados en el desarrollo de su
actividad económica son de muy poco uso; con referencia a un 50% que nunca utilizan las
aplicaciones móviles que hoy en día son de manejo frecuente y son utilizadas como herramienta
para el apoyo en cuanto a la publicidad de servicios y/o benes que se pueden ofrecer.
De igual manera para dar continuidad al desarrollo de los objetivos establecidos se brindó
asesoría, acompañamiento en las áreas contables y tributarias a quienes se acercaron a las
instalaciones del Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa
De Colombia sede Villavicencio, con todo el profesionalismo que durante la formación
académica nos transmitieron todos los docente, orientando con los conocimientos adecuados y
como profesionales para enfrentar el campo laboral.
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Anexos
Link de la encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/1YWH_ZSpvJyzLnSW2v_a5JjqAxL2grsEryNW3QD1jPWU/

1.1.

Solicitud de Práctica:

Villavicencio, Meta 26 de febrero 2018

Señores
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Contaduría Pública
Facultad de Administración de Empresas
Universidad Cooperativa de Colombia

Cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega de la propuesta de trabajo de grado: Caracterización
del entorno emprendedor y empresarial de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables “FACEACO” de la Sede Villavicencio de la Universidad
Cooperativa de Colombia, que se llevara a cabo con la opción de PRÁCTICA SOCIAL,
EMPRESARIAL Y SOLIDARIA.
Atentamente,

_____________________________
LISA MAYERLY PARDO
1.121.914.439 Villavicencio
Contaduría Pública
356088
lisa.pardog@campuscucc.edu.co
3102537660

___________________________________
GIMENA ALEXANDRA MORA NOVOA
1.121.908.762 Villavicencio
Contaduría Pública
379512
gimena.mora@campuscucc.edu.co
3212241120

________________________________
KEVIN YESID LADINO MORENO
1.121.651.968 Villavicencio
Administración De Empresas
348005
kevin.ladinom@campuscucc.edu.co
3134640229

1.2.

Copia de propuesta:

Villavicencio, 26 de febrero 2018

Señores
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Contaduría Pública
Universidad Cooperativa de Colombia

Espacio para verificación académica en la Facultad
Semestre en
curso
Matrícula opción
de grado

7°

8°

9°

10°
X

Asunto: Solicitud opción de grado práctica social, empresarial o solidaria.
Cordial saludo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Modalidades de grado, Acuerdo 219 de
2014, me permito solicitar su aprobación para el desarrollo de la práctica social, empresarial o
solidaria en el Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de
Colombia (sede Villavicencio).
El objetivo general de la práctica será evidenciar el avance del proceso enseñanza - aprendizaje
de mi formación profesional como Contadora Pública, dado que el Consultorio Empresarial,
Contable y Solidario tiene como finalidad el brindar asesoría a las micro, pequeñas y medianas
empresas, del sector privado y de la economía solidaria, a través de acciones que permitan el
fortalecimiento organizacional y la presentación de servicios de calidad en las diferentes áreas de
las empresas, en sus aspectos, económicos, contables, administrativos y solidarios.
Los objetivos específicos y las actividades a desarrollar, serán los que se relacionan a
continuación:
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO”
de la Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia.

No.

HORAS/MES
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS
1

Identificar los estudiantes de Utilizando como metodología
los

programas

de un

estudio

descriptivo,

se

Administración de Empresas y recolectará información de la
Contaduría Pública de la sede población objeto, a través de la
Villavicencio

que

estén aplicación

de

encuestas

y

1

2

3

4

54

36

36

36

desarrollando

iniciativas entrevistas persona a persona,

regionales emprendedoras y/o cuyos

resultados

empresariales, lo que incluye analizados
el

que

provengan

de

un métodos

con

serán
base

en

de

la

propios

entorno familiar de carácter estadística descriptiva, que nos
empresarial.

permitan

realizar

la

caracterización propuesta, la
cual servirá de base a la
facultad para identificar

los

potenciales

del

usuarios

Consultorio

Empresarial,

Contable y Solidario de la
Universidad Cooperativa de
Colombia

(sede

Villavicencio).
2

Registrar, analizar y socializar Consolidar,
los

resultados

tabular,

36

36

36

36

36

36

obtenidos contextualizar y presentar la

durante la práctica.

información obtenida en el
estudio.

3

Recepcionar
que

por

las

solicitudes Atender en un horario pre-

cualquier

medio establecido

el

(Presencial, carta, email, etc.), Empresarial,

consultorio
Contable

y

realicen las personas naturales Solidario y llevar el registro
o

jurídicas

Empresarial,

al

Consultorio correspondiente.
Contable

y

Solidario de la Universidad
Cooperativa

de

Colombia

(sede Villavicencio), dando
traslado

al

profesor

(a)

responsable del mismo, quien
se encargará de la asignación y

54

seguimiento.
Total Horas: 432 HORAS

108

108

108

108

El aporte a la empresa se evidenciará con el ejercicio práctico de lo aprendido, en las asignaturas
de:
1. Introducción al derecho
2. Introducción a la Contaduría
3. Fundamentos de Contabilidad
4. Fundamentos de Economía
5. Contabilidad I-II-III-IV y V
6. Derecho Comercial
7. Derecho Laboral
8. Fundamentos de Administración
9. Habilidades Sociales y Gerenciales
10. Laboratorio Contable
11. Economía Colombiana
12. Costos I y II
13. Laboratorio de Costos
14. Comercio Internacional
15. Mercados
16. Legislación tributaria I y II
17. Sistemas Contables
18. Comercio y negociaciones virtuales
19. Análisis financiero
20. Salud ocupacional
El producto final de la práctica será un documento en donde se identifique:
1. Los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Publica
de la Sede Villavicencio, que son emprendedores y/o provienen de un entorno familiar
empresarial, con corte al periodo académico 1810.
2. El número consultas solicitadas en el espacio físico (sótano) del Consultorio Empresarial,
Contable y Solidario y solicitado por personas naturales y jurídicas.

3. La clasificación, análisis y socialización de los resultados obtenidos durante el desarrollo
de la práctica.
Con la caracterización planteada podremos establecer el tejido empresarial en el que se
desarrollan las iniciativas emprendedoras y empresariales de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO” de la Sede Villavicencio,
Universidad Cooperativa de Colombia, con lo que se fortalecerán las capacidades y habilidades
para el desempeño profesional como Contadoras Públicas.
Doy fe del pleno conocimiento del Reglamento de Modalidades de grado y del cumplimiento de
lo establecido para el desarrollo de la modalidad de grado práctica social, empresarial o solidaria.
Atentamente,

_________________________________
LISA MAYERLY PARDO GARCIA
1.121.914.439 Villavicencio
356088
lisa.pardog@campuscucc.edu.co
3102537660

Espacio para verificación académica en la Facultad

Villavicencio, 26 de febrero 2018

Señores
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Contaduría Pública
Universidad Cooperativa de Colombia

Semestre en
curso
Matrícula opción
de grado

7°

8°

9°

10°
X

Asunto: Solicitud opción de grado práctica social, empresarial o solidaria.
Cordial saludo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Modalidades de grado, Acuerdo 219 de
2014, me permito solicitar su aprobación para el desarrollo de la práctica social, empresarial o
solidaria en el Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de
Colombia (sede Villavicencio).
El objetivo general de la práctica será evidenciar el avance del proceso enseñanza - aprendizaje
de mi formación profesional como Contadora Pública, dado que el Consultorio Empresarial,
Contable y Solidario tiene como finalidad el brindar asesoría a las micro, pequeñas y medianas
empresas, del sector privado y de la economía solidaria, a través de acciones que permitan el
fortalecimiento organizacional y la presentación de servicios de calidad en las diferentes áreas de
las empresas, en sus aspectos, económicos, contables, administrativos y solidarios.
Los objetivos específicos y las actividades a desarrollar, serán los que se relacionan a
continuación:
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO”
de la Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia.

No.

HORAS/MES
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS
1

Identificar los estudiantes de Utilizando como metodología
los

programas

de un

estudio

descriptivo,

se

Administración de Empresas y recolectará información de la
Contaduría Pública de la sede población objeto, a través de la

1

2

3

4

54

36

36

36

Villavicencio

que

desarrollando

estén aplicación

de

resultados

empresariales, lo que incluye analizados
que

y

iniciativas entrevistas persona a persona,

regionales emprendedoras y/o cuyos
el

encuestas

provengan

de

un métodos

con

serán
base

en

de

la

propios

entorno familiar de carácter estadística descriptiva, que nos
empresarial.

permitan

realizar

la

caracterización propuesta, la
cual servirá de base a la
facultad para identificar

los

potenciales

del

usuarios

Consultorio

Empresarial,

Contable y Solidario de la
Universidad Cooperativa de
Colombia

(sede

Villavicencio).
2

Registrar, analizar y socializar Consolidar,
los

resultados

tabular,

36

36

36

36

36

36

obtenidos contextualizar y presentar la

durante la práctica.

información obtenida en el
estudio.

3

Recepcionar
que

por

las

solicitudes Atender en un horario pre-

cualquier

medio establecido

el

(Presencial, carta, email, etc.), Empresarial,

consultorio
Contable

y

realicen las personas naturales Solidario y llevar el registro
o

jurídicas

Empresarial,

al

Consultorio correspondiente.
Contable

y

Solidario de la Universidad
Cooperativa

de

Colombia

(sede Villavicencio), dando
traslado

al

profesor

(a)

responsable del mismo, quien

54

se encargará de la asignación y
seguimiento.
Total Horas: 432 HORAS

108

108

108

108

El aporte a la empresa se evidenciará con el ejercicio práctico de lo aprendido, en las asignaturas
de:
21. Introducción al derecho
22. Introducción a la Contaduría
23. Fundamentos de Contabilidad
24. Fundamentos de Economía
25. Contabilidad I-II-III-IV y V
26. Derecho Comercial
27. Derecho Laboral
28. Fundamentos de Administración
29. Habilidades Sociales y Gerenciales
30. Laboratorio Contable
31. Economía Colombiana
32. Costos I y II
33. Laboratorio de Costos
34. Comercio Internacional
35. Mercados
36. Legislación tributaria I y II
37. Sistemas Contables
38. Comercio y negociaciones virtuales
39. Análisis financiero
40. Salud ocupacional
El producto final de la práctica será un documento en donde se identifique:
4. Los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Publica
de la Sede Villavicencio, que son emprendedores y/o provienen de un entorno familiar
empresarial, con corte al periodo académico 1810.
5. El número consultas solicitadas en el espacio físico (sótano) del Consultorio Empresarial,

Contable y Solidario y solicitado por personas naturales y jurídicas.
6. La clasificación, análisis y socialización de los resultados obtenidos durante el desarrollo
de la práctica.
Con la caracterización planteada podremos establecer el tejido empresarial en el que se
desarrollan las iniciativas emprendedoras y empresariales de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO” de la Sede Villavicencio,
Universidad Cooperativa de Colombia, con lo que se fortalecerán las capacidades y habilidades
para el desempeño profesional como Contadoras Públicas.
Doy fe del pleno conocimiento del Reglamento de Modalidades de grado y del cumplimiento de
lo establecido para el desarrollo de la modalidad de grado práctica social, empresarial o solidaria.
Atentamente,

_________________________________
GIMENA ALEXANDRA MORA NOVOA
1.121.908.762 Villavicencio
379512
gimena.mora@campuscucc.edu.co
321224112

Espacio para verificación académica en la Facultad

Villavicencio, 20 de febrero 2018

Señores

Semestre en
curso
Matrícula opción
de grado

7°

8°

9°
X

10°

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Administración de Empresas
Universidad Cooperativa de Colombia

Asunto: Solicitud opción de grado práctica social, empresarial o solidaria.

Cordial saludo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Modalidades de grado, Acuerdo 219 de
2014, me permito solicitar su aprobación para el desarrollo de la práctica social, empresarial o
solidaria en el Consultorio Empresarial, Contable y Solidario de la Universidad Cooperativa de
Colombia (sede Villavicencio).
El objetivo general de la práctica será evidenciar el avance del proceso enseñanza - aprendizaje
de mi formación profesional como Administrador de Empresas, dado que el Consultorio
Empresarial, Contable y Solidario tiene como finalidad el brindar asesoría a las micro, pequeñas
y medianas empresas, del sector privado y de la economía solidaria, a través de acciones que
permitan el fortalecimiento organizacional y la presentación de servicios de calidad en las
diferentes áreas de las empresas, en sus aspectos, económicos, contables, administrativos y
solidarios.
Los objetivos específicos y las actividades a desarrollar, serán los que se relacionan a
continuación:
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Caracterización del entorno emprendedor y empresarial de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO”
de la Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia.

No.

HORAS/MES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS
1

Identificar los estudiantes de Utilizando como metodología
los

programas

de un

estudio

descriptivo,

1

2

3

4
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36

36

36

36

36

36

36

36

36

se

Administración de Empresas y recolectará información de la
Contaduría Pública de la sede población objeto, a través de la
Villavicencio

que

desarrollando

estén aplicación

de

resultados

empresariales, lo que incluye analizados
que

y

iniciativas entrevistas persona a persona,

regionales emprendedoras y/o cuyos
el

encuestas

provengan

de

un métodos

con

serán
base

en

de

la

propios

entorno familiar de carácter estadística descriptiva, que nos
empresarial.

permitan

realizar

la

caracterización propuesta, la
cual servirá de base a la
facultad para identificar

los

potenciales

del

usuarios

Consultorio

Empresarial,

Contable y Solidario de la
Universidad Cooperativa de
Colombia

(sede

Villavicencio).
2

Registrar, analizar y socializar Consolidar,
los

resultados

tabular,

obtenidos contextrualizar y presentar la

durante la práctica.

información obtenida en el
estudio.

3

Recepcionar
que

por

las

solicitudes Atender en un horario pre-

cualquier

medio establecido

el

(Presencial, carta, email, etc.), Empresarial,

consultorio
Contable

y

realicen las personas naturales Solidario y llevar el registro
o

jurídicas

al

Consultorio correspondiente.
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Empresarial,

Contable

y

Solidario de la Universidad
Cooperativa

de

Colombia

(sede Villavicencio), dando
traslado

al

profesor

(a)

responsable del mismo, quien
se encargará de la asignación y
seguimiento.
Total Horas: 432 HORAS

108

108

108

108

El aporte a la empresa se evidenciará con el ejercicio práctico de lo aprendido, en las asignaturas
de:
41. Introducción al derecho
42. Fundamentos de administración
43. Fundamentos de Contabilidad
44. Fundamentos de Economía
45. Administración II-III-IV-V
46. Contabilidad II
47. Institucional I-II-III-IV y V
48. Derecho Comercial
49. Derecho Laboral
50. Habilidades Sociales y Gerenciales
51. Economía Colombiana
52. Costos I
53. Estadística Descriptiva
54. Investigación de operaciones I y II
55. Estadística Inferencial y Probabilística
56. Comercio Internacional
57. Matemáticas financiera
58. Estadística Descriptiva
59. Psicología Organizacional
60. Mercados

61. Derecho Tributario
62. Comercio y negociaciones virtuales
63. Análisis financiero
64. Gerencia Financiera
65. Administración de la Producción
66. Presupuesto
67. Administración de la Calidad
68. Administración de servicios
69. Administración de salarios
70. Políticas de Gerencia
71. Gestión y finanzas Públicas
72. Salud ocupacional
El producto final de la práctica será un documento en donde se identifique:
7. Los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Publica
de la Sede Villavicencio, que son emprendedores y/o provienen de un entorno familiar
empresarial, con corte al periodo académico 1810.
8. El número consultas solicitadas en el espacio físico (sótano) del Consultorio Empresarial,
Contable y Solidario y solicitado por personas naturales y jurídicas.
9. La clasificación, análisis y socialización de los resultados obtenidos durante el desarrollo
de la práctica.
Con la caracterización planteada podremos establecer el tejido empresarial en el que se
desarrollan las iniciativas emprendedoras y empresariales de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas y Contables “FACEACO” de la Sede Villavicencio,
Universidad Cooperativa de Colombia, con lo que se fortalecerán las capacidades y habilidades
para el desempeño profesional como Contadoras Públicas.
Doy fe del pleno conocimiento del Reglamento de Modalidades de grado y del cumplimiento de
lo establecido para el desarrollo de la modalidad de grado práctica social, empresarial o solidaria.
Atentamente,

KEVIN YESID LADINO MORENO
1.121.651.968 Villavicencio
348005
kevin.ladinom@campuscucc.edu.co
3134640229
1.3.

Copia informe parcial de avance:
INFORMA PARCIAL
PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA
Practicantes
DATOS DE LA EMPRESA

Nit: 860.029.924-7

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA
Asesor de la institución: ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES
Cargo: PROFESORA PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Ciudad: META

Municipio: VILLAVICENCIO

Correo Electrónico: Adriana.aullonc@campusucc.edu.co Teléfono 315 294 6454
Tipo de Institución: Pública: ___

Privada: X

Solidaria: ___

DATOS DE PRACTICANTES Y DIRECTOR
Número de identificación del practicante: 1.121.914.439 de
Villavicencio
ID: 356088

Apellidos 1: PARDO Apellido 2: GARCIA

Nombres: LISA MAYERLY

Fecha de matrícula
de la opción de grado
Año

Mes

Día

2018

Febrero

05

Número de identificación del practicante: 1.121.908.762 de

Fecha de matrícula

Villavicencio
ID: 379512

de la opción de grado
Apellidos 1: MORA

Apellido 2: NOVOA

Nombres: GIMENA ALEXANDRA

Número de identificación del practicante: 1.122.651.968 de Restrepo
ID: 348005

Apellidos 1: LADINO

Apellido 2: MORENO

Año

Mes

Día

2018

Febrero

05

Fecha de matrícula
de la opción de grado

Nombres: KEVIN YESID

Año

Mes

Día

2018

Febrero

05

Número de identificación del Director: 40.388.611
Apellidos 1: AULLON

Apellido 2: CIFUENTES

Nombres: ADRIANA JINETH
Título de la práctica: CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO EMPRENDEDOR Y
EMPRESARIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES “FACEACO” DE LA SEDE
VILLAVICENCIO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el
cumplimiento de las horas de trabajo en la empresa.

ACTIVIDADES

Mes: Febrero / Marzo
Nº

Días de la semana

HORAS L
Formulación de encuesta, modificación formato historia

M M J

V

8

10

40

6

8

8

90

16 18 18 18 20

empresarial.
Atención consultorio empresarial, contable y solidario.

Cumplimiento de las actividades:


Formulación de encuesta para aplicar a los estudiantes de los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la sede Villavicencio que estén
desarrollando iniciativas regionales emprendedoras y/o empresariales, lo que incluye el
que provengan de un entorno familiar de carácter empresarial, con el fin de caracterizar
e identificar cuyos estudiantes que promuevan estas iniciativas.



Modificación del formato “Historia Empresarial” utilizado para la recopilación de
información de solicitudes realizadas al Consultorio Empresarial, Contable y Solidario
de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio), anexando más campos
con el fin de conocer más datos con mejor amplitud para la recolección de información a
tener en cuenta para la asesoría y capacitación de la empresa que lo requiera.



Se cumplió con los horarios establecidos para la atención del consultorio Empresarial,
Contable y Solidario ubicado en las instalaciones de la Universidad Cooperativa De
Colombia Sede Villavicencio, diligenciando el registro correspondiente.

Conclusiones /recomendaciones
Se recomienda mejorar las instalaciones donde está ubicado el consultorio Empresarial,
Contable y Solidario debido a que no se cuenta con un equipo de cómputo disponible para el
uso del practicante, ni red a internet, línea telefónica; lo cual dificulta la realización de las
asesorías.
Descripción de las metas faltantes.


Aplicación de la encuesta: falta cita con el profesor Alejandro Obando para
recomendaciones y aprobación de la encuesta.



Campaña promocional (contextualización encuesta), tabulación y presentación de la
información: la encuesta aún no ha sido aprobada por tal motivo no se han realizado
campañas de promoción con los estudiantes para la contestación de la encuentra y por
lo cual no hay datos para ir avanzando en la tabulación y presentación de información.

Firma Practicantes:

Fecha

_____________________________
LISA MAYERLY PARDO
1.121.914.439 Villavicencio
Contaduría Pública
356088 lisa.pardog@campuscucc.edu.co
3102537660

___________________________________
GIMENA ALEXANDRA MORA NOVOA
1.121.908.762 Villavicencio
Contaduría Publica
379512 gimena.mora@campuscucc.edu.co
3212241120

________________________________
KEVIN YESID LADINO MORENO
1.121.651.968 Restrepo
Administración De Empresas
348005 kevin.ladinom@campuscucc.edu.co
3134640229

Año
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Día

2018

04

03

Firma Director de Práctica:

Planillas de asistencia

Fecha
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2018

04

03

