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Glosario 

 Consultoría: La consultoría es, en esencia, un servicio externo al que recurren las 

empresas con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas. (gestiopolis , 2002) 

 Benchmarking: El benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que 

consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean 

competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras áreas de la 

propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras. (crecenegocios , 2015) 

 Comunidad: Una comunidad es un grupo de individuos de una o más especies que 

viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros 

se unen para lograr objetivos comunes. (Ecured , n.d.) 

 Brigada: Conjunto organizado de personas que llevan a cabo un trabajo o una 

actividad. (google search , n.d.) 
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Resumen 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado durante el tiempo 

que se desarrolló las prácticas profesionales (13 de agosto de 2018 a 17 de noviembre de 2018), 

en el consultorio empresarial de la Universidad cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja.  

La práctica profesional realizada busco organizar y desarrollar actividades específicas 

enfocadas en el fortalecimiento y en la promoción tanto interna como externa del consultorio 

empresarial, teniendo en cuenta el plan de acción estipulado para el desarrollo de las funciones 

dentro del consultorio empresarial.   
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Abstract 

The purpose of this report is to present the work done during the time that the 

professional practices were developed (August 13, 2018 to November 17, 2018), in the business 

office of the Universidad Cooperativa de Colombia, Barrancabermeja. 

The professional practice sought to organize and develop specific activities focused on 

strengthening and promoting both internal and external business office, taking into account the 

action plan stipulated for the development of functions within the business office. 
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Introducción 

El presente informe visualizará el apoyo proporcionado durante la práctica profesional en 

el consultorio empresarial de la Universidad cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja y 

la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos durante la carrera como administradora de 

empresas.  

A través de este informe se dará a conocer información sobre el consultorio empresarial, 

el plan de acción y los requisitos para el estudiante en el desarrollo de las prácticas profesionales. 

También se podrá evidenciar la descripción de las funciones desempeñadas por el practicante en 

el consultorio empresarial, así como las lecciones aprendidas durante el proceso, las 

conclusiones, recomendaciones y ciertas limitaciones presentadas durante el desarrollo de las 

funciones.  
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1. Descripción y Naturaleza de la Organización 

El consultorio empresarial es una extensión de la universidad cooperativa de Colombia 

sede Barrancabermeja, que está a disposición de los empresarios y emprendedores de la ciudad y 

el Magdalena medio, con el fin de mejorar la competitividad y productividad de las empresas.  

Brinda los servicios de: consultoría, asesoría, capacitación y brigadas en las áreas: 

administrativa, financiera, contable, mercadeo, economía y auditoria. 
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2. Requerimientos 

 Continuar con la labor de los practicantes anteriores de acuerdo con las 

actividades planificadas por la coordinadora del consultorio empresarial.  

 Poner en funcionamiento ideas y sugerencias para el fortalecimiento y crecimiento 

del consultorio empresarial. 

 Desarrollar estrategias para la promoción interna y externa del consultorio 

empresarial. 
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3. Plan de Acción 

 Planificación y organización de un foro para la comunidad universitaria, 

sector empresarial y comunidad en general.  

 Elaboración de un benchmarking entre el consultorio empresarial de la UCC 

y consultorios empresariales de universidades nacionales para la proyección del mismo. 

 Campaña de promoción interna de las prácticas profesionales como 

modalidad de grado para los estudiantes del programa de administración de empresas.  

 Campaña de promoción interna del consultorio empresarial, como estrategia 

para difundir los servicios del consultorio empresarial.  
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4. Actividades realizadas 

 4.1. Foro ambiental: empresas verdes en Barrancabermeja  

     El proceso que se llevó a cabo para garantizar el éxito de la actividad consistió en 

diferentes pasos los cuales fueron: 

 Se elaboró la invitación, como se observa en la figura 1, en la cual se incluyó la 

información de los conferencistas invitados y la información relacionada con la fecha, hora y 

lugar y de manera conjunta se definió el nombre más adecuado para el evento.  

 

 
figura 1. Volante, foro: empresas verdes en Barrancabermeja  

 

b. Se realizaron llamadas para hacer la respectiva invitación al evento a los 

empresarios de la ciudad, utilizando las bases de datos del consultorio empresarial, la primera 

base de datos contenía información de contacto de 112 empresas del sector industrial, la segunda 
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de 21 ferreterías y la tercera sobre 110 empresas como distribuidoras, concesionarios, papelerías, 

talleres de madera, construcciones, supermercados entre otros. En cada una de las llamadas 

realizadas se informó a los empresarios, secretarias o encargados, de la realización del evento, 

indicándoles el tema del foro, el día, la fecha y lugar de realización, además de una breve 

descripción de la temática del evento, con lo cual se buscaba conocer si estaban interesados o no 

en el evento. Si la respuesta era positiva se solicitaba el correo electrónico de la empresa para 

hacer él envió de la información completa correspondiente al evento.  

 

Tabla 1.  

Resultados convocatoria foro ambiental. 

 

Elaboración propia   

 Como se puede observar en la Tabla 1, las tres bases de datos contenían información de 

243 empresas de Barrancabermeja de las cuales a partir de las llamadas realizadas se 

confirmaron 71 empresas, para hacer el respectivo envió de la invitación al evento, en donde se 

agregaba el volante correspondiente al evento (figura 1), además de información más detallada 

sobre los temas a tratar por parte de los conferencistas en el foro. También se les solicito a través 

de correo electrónico enviado la confirmación al evento con el fin de conocer la cantidad de 

posibles empresas asistentes al evento.  

Como complemento para dar a conocer en la comunidad externa la realización del evento, 

haciendo provecho del espacio radial con que cuenta el consultorio empresarial en la emisora 

Yariguies Stereo, se promociono el evento para darlo a conocer en la comunidad en general.  

Base de 

datos 

Cantidad 

empresas  

Empresas 

confirmadas  

Empresas 

que 

asistieron  

Industrial 

Ferreterías 

Mixta 

Total 

112 

21 

110 

243 

45 

9 

17 

71 

5 
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Finalmente, el número de empresas y estudiantes que participaron de la actividad no fue 

muy satisfactorio, posiblemente por la falta de interés en este tipo de eventos o la temática a 

tratar no fue muy a atractiva tanto para la comunidad interna o externa. 

 

4.2. Brigada  

Como complemento de la convocatoria de los empresarios de Barrancabermeja para el 

foro ambiental, se realizó una brigada en la avenida 36, en el cual se hizo entrega de la invitación 

a los empresarios o encargados de los negocios visitados, brindándoles información detallada 

sobre el evento, complementaria a la plasmada en el volante. Además, se hizo entrega de 

volantes del consultorio empresarial con el fin de promocionarlo, dando a conocer sus servicios y 

los beneficios que trae para los empresarios y sus negocios. 

 

4.3. Benchmarking  

Esta actividad consistió en la realización de un cuadro comparativo entre el consultorio 

empresarial UCC sede Barrancabermeja y los consultorios empresariales y centros de 

emprendimiento de las diferentes universidades del país, con el objetivo de conocer información 

de estos como: funciones, servicios, personas que lo conforman, estructura, costo de los servicios 

y objetivos, para lo cual primero se hizo una consulta a través de las páginas web de cada una de 

las universidades con el fin de buscar la información requerida anteriormente mencionada, y 

segundo se realizaron llamadas a los consultorios empresariales de determinadas universidades 

por selección aleatoria, para comprobar la veracidad de la información encontrada y solicitar 

información adicional como horarios, disponibilidad de los servicios, servicios adicionales, tipo 

de documentos necesarios para solicitar los servicios, entre otros.  
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Después de haber buscado y recolectado la información necesaria, se elaboraron unas 

diapositivas en donde se plasmó la información de cada una las universidades consultadas, 

seguido de los datos de los consultorios contactados que proporcionaron información adicional, 

las cuales fueron seleccionadas por sus características diferenciadoras de los demás y por qué 

además cumplían con el propósito de buscar ideas y propuestas innovadoras para incorporar en el 

consultorio empresarial.  

Las diapositivas finalizaron con unas conclusiones y recomendaciones lo cual permitió 

cumplir con el propósito final de demostrar el impacto que han tenido los consultorios 

empresariales de otras universidades tanto en su comunidad interna como externa, buscando traer 

la atención de las directivas de la universidad para que contribuyan al crecimiento y renovación 

del consultorio empresarial.  

 

4.4.   Brigada en la playita y el sector comercial. 

Actividad realizada en conjunto con el consultorio contable en los negocios de la playita 

y el sector comercial, con el fin de recolectar información personal de los encargados de los 

negocios visitados y añadirlos a las bases de datos de los consultorios. Para cumplir con este 

propósito se crearon grupos de trabajo y se distribuyeron en los lugares de trabajo seleccionados 

para lo cual cada grupo debía cumplir con la meta de 10 negocios visitados. 

De las visitas realizadas en los negocios de la playita se pudo concluir que algunas de las 

personas que trabajan allí, no cuentan con las condiciones ni el espacio adecuado para el 

desarrollo de su actividad comercial, además de estar en total abandono por parte de las 

entidades públicas que los reubicaron en este lugar.  
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4.5. Campaña interna para la difusión del consultorio empresarial.   

Esta campaña consistió en la búsqueda de ideas y de las estrategias más convenientes 

para dar a conocer los servicios del consultorio empresarial en los estudiantes de la universidad. 

Las ideas seleccionadas se presentaron en el departamento de comunicaciones, donde se 

plantearon las propuestas y se modificaron de acuerdo a las condiciones y limitaciones impuestas 

por la universidad.  

La idea seleccionada fue la elaboración de mensajes “¿sabías que?”, que se denominaron 

“vitaminas para crecimiento empresarial”, en las que se buscaba presentar algunos de los 

aspectos más importantes para tener en cuenta en el crecimiento de una empresa. 

La difusión de esta campaña se hizo a través del correo institucional, desde el 

departamento de comunicaciones, con el cual se acordó enviar dos mensajes los martes y jueves, 

a partir de la fecha en que se presentó la idea.  

Los mensajes “¿sabías que?” elaborados para la campaña, se enviaron al departamento de 

comunicación, en donde se les hizo los respectivos ajustes y se crearon las imágenes 

correspondientes, las cuales se presentan a continuación:  
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figura 3. Vitamina para crecimiento empresarial: modelos de 

análisis organizacional  

figura 2. Vitamina para crecimiento empresarial: plan 

interno de comunicación. 

fuente: departamento de comunicaciones, universidad 

cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja  

fuente: departamento de comunicaciones, universidad 

cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja   
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figura 4. Vitamina para crecimiento empresarial: toma de 

decisiones.  

Figura 4. Vitamina para crecimiento empresarial: toma de 

decisiones.  

fuente: departamento de comunicaciones, universidad 

cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja   

fuente: departamento de comunicaciones, universidad 

cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja   
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figura 6. Vitamina para crecimiento empresarial: toma de 

decisiones.  

fuente: departamento de comunicaciones, universidad 

cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja   
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 4.6. Brigada en EPMSC  

Se planifico una brigada para el día 10 de octubre en el establecimiento penitenciario de 

mediana seguridad y carcelario (EPMSC) de Barrancabermeja con el fin de prestar los servicios 

del consultorio empresarial y contable, a los reclusos que hacen parte del programa de 

emprendimiento con el fin de asesorarlos en el proceso de crecimiento de sus ideas de negocio.  

La actividad no se pudo llevar a cabo ya que no se realizó la correcta documentación para 

ingresar a la cárcel, debido posiblemente a la falta de coordinación y organización de la actividad 

entre el establecimiento penitenciario y la coordinadora de la brigada de la universidad.  

 

4.7. Asesoría jurídica para migrantes venezolanos  

Teniendo en cuenta la situación que atraviesan muchos migrantes venezolanos al llegar al 

país, como el desconocimiento de sus derechos, beneficios, deberes, documentación necesaria 

entre otros, desde el consultorio empresarial se optó por solicitar al consultorio jurídico de la 

universidad, brindar los servicios de asesoría jurídica en temas migratorios para la comunidad 

venezolana que se encuentra actualmente en Barrancabermeja.  

Para llevar a cabo la convocatoria se elaboró un volante con la información detallada de 

la actividad, con lo cual se dio paso a la realizaron de actividades de promoción de manera 

individual en diferentes sectores de la ciudad como el barrio la floresta, barrio la libertad, barrio 

torcoroma, parque a la vida y en la parroquia catedral la inmaculada, en donde se acordó 

comunicar a los asistentes a las eucaristías sobre la realización del evento. Además, se realizó 

una reunión con la coordinadora del servicio de jesuita para los refugiados con el fin de solicitar 

información de los migrantes venezolanos registrados en las jornadas de atención realizados por 
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ellos para extender la invitación sobre la actividad a estas personas y así se vieran beneficiadas 

por el servicio.  

 
 

 Finalmente se realizó una brigada en el sector del comercio, principalmente el sector de 

la campana y en la plaza de mercado en los cuales se encuentran viviendo y laborando 

temporalmente un gran número de venezolanos.  

Estas actividades realizadas con el fin de convocar y extender la información del evento 

con la población venezolana asentada en el municipio, permitieron dar a conocer de manera 

exitosa sobre la jornada de atención para migrantes, logrando atender a un total de 30 

venezolanos en las oficinas del consultorio jurídico de la universidad.  

Aunque se esperaba atender a un mayor número de venezolanos, se concluyó que las 

principales razones de la baja participación se deben posiblemente a razones como la falta de 

implementación de mejores técnicas de difusión de la información, falta de permisos en el 

trabajo, el temor de los venezolanos por la falta de conocimiento del sector o desconocimiento 

Figura 7. Volante asesoría jurídica  
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del verdadero propósito de la actividad, entre otros, los cuales pudieron ser un impedimento para 

convocar a u mayor número de personas.  

 

4.8. Asesoría a emprendedora   

Se brindó asesoría a Claudia Díaz, una emprendedora, que se dedica a la venta de helados 

caseros de manera informal desde su hogar. La asesoría consistió en la explicación del 

procedimiento para formalizar su empresa, indicándole cuales son los documentos necesarios, las 

entidades a las que debe recurrir, el tipo de empresa más conveniente, entre otros aspectos 

importantes y también se le explico los beneficios que tiene para su negocio iniciar este proceso. 

Adicional a la asesoría, se le hizo la invitación a la emprendedora de participar en el 

espacio radial en la emisora Yariguies Stereo, en el programa del consultorio empresarial 

“pastillas de emprendimiento”, con el propósito de brindarle un espacio para dar a conocer su 

negocio y contribuir con el fortalecimiento de este mismo.   

 

4.9. Campaña para la promoción de las prácticas profesionales.   

Esta campaña se basó en la realización de entrevistas a los estudiantes pertenecientes a la 

modalidad de prácticas empresariales, los cuales ya la habían finalizado y también para los 

empresarios o supervisores de las empresas donde los estudiantes realizaron sus prácticas.  

Para llevar a cabo las entrevistas se elaboraron las siguientes preguntas para los 

estudiantes y empresarios: 

Estudiantes:  

• ¿Cuál considera es la contribución de las practicas a su desarrollo profesional? 

• ¿Cómo describe su experiencia de prácticas profesionales? 
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Empresarios/ supervisores:  

• ¿Cuáles han sido los aportes o contribuciones de los estudiantes durante las 

prácticas profesionales en la organización? 

• ¿Cómo se propicia el ambiente en la organización para el desarrollo de las 

prácticas profesionales de los estudiantes? 

• ¿De qué manera ha significado para su organización, que se reciban estudiantes 

para que realicen sus prácticas profesionales? 

Por medio de estas preguntas se buscó brindar a los estudiantes información relevante 

sobre las prácticas profesionales con el fin de motivarlos a seleccionarlas como su opción de 

grado, debido al bajo número de estudiantes que hacen parte actualmente de esta modalidad de 

grado en el programa de administración de empresas.  

 

 4.10. Brigada Integral   

Se realizó una brigada integral conformada por los consultorios: empresarial, contable, 

jurídico y psicológico, con el fin de brindar los servicios de manera gratuita a los habitantes de la 

comuna 7, en la ciudadela educativa (Paloka).  

Los resultados de la actividad no fueron positivos ya que solo se brindó atención a dos 

personas que asistieron a la actividad, por lo cual se determinaron como posibles causas la falta 

de una adecuada realización de la actividad de promoción desde los encargados del evento en la 

universidad y en el lugar establecido para la realización del evento o también la falta de interés o 

de costumbre de las personas de la comunidad de asistir a este tipo de actividades.  
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4.11. Reuniones con Empresarios de Barrancabermeja  

Con el propósito de organizar y complementar la realización de algunas de las 

actividades del consultorio empresarial se llevaron a cabo las siguientes reuniones:  

Tabla 2.  

Descripción encuentros con empresarios de Barrancabermeja  

Empresario/ Empresa Objetivo reunión  

Julio Darío Fuentes  

Director de Gimecol Solar 

Esta reunión tuvo por objetivo la revisión de 

los detalles para la presentación del 

conferencista en el evento como: tiempo de 

presentación estipulado, temáticas a tratar y 

otros. Además, se presentó e hizo entrega 

del respectivo convenio con el fin de buscar 

establecer alianzas con la empresa para el 

desarrollo de prácticas profesionales de los 

estudiantes. 

Alfonso Eljach  La reunión con el empresario se realizó en 

compañía de los representantes de la 

empresa DYLOG, la cual es una empresa de 

servicios para la exportación, ya que 

requerían de información para identificar 

productos exportables en la ciudad, para lo 

cual se les brindo los datos necesarios. 

Diana Torres  

Coordinadora del Servicio de jesuitas 

para los refugiados   

Se realizó con el propósito de buscar la 

posibilidad de organizar un evento para 

beneficiar a la comunidad venezolana que se 

encuentra asentada en Barrancabermeja.  

Luis Felipe Enríquez 

Consultorio jurídico UCC 

 

 

La reunión tuvo como fin presentar la 

propuesta al coordinador del consultorio 

jurídico de realizar una jornada de atención 

exclusiva y gratuita para la población 

venezolana en temas migratorios. La 

propuesta tuvo una recepción positiva, lo 

cual permitió la planificación y realización 

de la actividad.  

José Luis Upegui 

Marca Colectiva  

 

 

La reunión se realizó con el propósito de 

organizar una actividad para los estudiantes 

haciendo provecho de los servicios que 

ofrecen para enriquecer y complementar los 

conocimientos de los estudiantes.   
Elaboración propia 
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4.12. Apoyo en actividades de formación  

Se brindó apoyo en la preparación de la información y en la realización de las siguientes 

actividades:  

Tabla 3. 

Descripción de las actividades de formación  

Empresa  Actividad Descripción  

Asoinquilinos  Torcoroma  Taller: calidad de servicio  Se les brindo a los 

participantes al taller, las 

bases y los conocimientos 

necesarios sobre como 

ofrecer un servicio de 

calidad a sus clientes, sus 

beneficios, que aspectos 

evitar y más, con el fin de 

contribuir al mejoramiento 

y crecimiento de sus 

negocios.   

Aspromujer  Capacitación en 

emprendimiento  

Se instruyó a un grupo de 

mujeres emprendedoras en 

los conceptos básicos 

sobre el emprendimiento y 

además se realizó una 

actividad en la cual se 

conformaron grupos con 

el propósito de crear ideas 

de negocios teniendo en 

cuenta las necesidades 

existentes en 

Barrancabermeja, con el 

fin de poner en práctica 

los conocimientos 

adquiridos.  

  

 

 

 

 

Elaboración propia 
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4.13. Elaboración de volante para curso de bioseguridad  

Se elaboró el volante correspondiente al curso de bioseguridad, dirigido para los salones 

de belleza, barberías y centros de estética, a cargo de la psicóloga y especialista en salud 

ocupacional y riesgos laborales, Yolima Hernández. En este se incluyó toda la información 

correspondiente a la actividad como se observa en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 8. Volante, curso de bioseguridad  
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5. Logros y lecciones aprendidas 

 El proceso de prácticas profesionales, en el campo ejecutado, han aportado para la 

preparación y formación como administradora de empresas, saberes y competencias 

fundamentales las cuales permiten proyectarme a ser una profesional competente en el campo 

laboral.  Este proceso me brindo herramientas actitudinales con las cuales podre enfrentar mejor 

diversas situaciones, además de desarrollar nuevas capacidades y habilidades las cuales me 

permitirán desempeñarme exitosamente a nivel profesional y laboral.  

 Los elementos esenciales para poder desarrollar cada una de las actividades 

fueron: la adecuada planificación, la creatividad, la búsqueda de información certera y la 

constancia, estos elementos permitieron direccionar de manera exitosa las actividades y cumplir 

con el propósito de cada una de estas. 

 Las habilidades de comunicación aprendidas, fue uno de los mayores aprendizajes 

durante el proceso de las prácticas profesionales, ya que se logró superar uno de los objetivos 

tanto a nivel personal como profesional, de superar la timidez frente a diversas situaciones, como 

lo fue los encuentros con los empresarios, en los cuales logre desenvolverme satisfactoriamente, 

progresando en cada uno de ellos, logrando participar significativamente, brindando aportes 

valiosos y convenientes con el propósito de cada uno de los encuentros.  
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6. Conclusiones 

• Dentro del proceso de aportación de elementos al consultorio empresarial, el cual 

se encuentra en proceso de crecimiento y reconocimiento público, obtuvo un desarrollo de 

actividades (campañas, brigadas, eventos, investigaciones) útiles, encaminados a dar un cambio 

en la visión para continuar buscando nuevas alternativas y estrategias pensando en el crecimiento 

y desarrollo del mismo.  

• El benchmarking fue el insumo esencial con el cual se logró abstraer la 

información necesaria para cumplir con el propósito de hacer una nueva proyección para el 

consultorio empresarial. Esta actividad permitió tomar ideas del funcionamiento de otros 

consultorios empresariales, las cuales servirán de impulso para el crecimiento del consultorio y 

contribuirán al fortalecimiento de los servicios de este mismo, permitiendo ofrecer servicios de 

calidad y cumplir con las expectativas de la comunidad.  

• De acuerdo con lo visto durante el proceso de prácticas profesionales, es necesario 

tener un conocimiento claro y actual del comportamiento de las actividades económicas que se 

desarrollan en el municipio, así como las tendencias, las necesidades, las oportunidades, las 

debilidades, y más, lo cual permita proyectar los servicios, funciones y objetivos del consultorio 

empresarial hacia las exigencias cambiantes del entorno, buscando atraer la atención de los 

empresarios y emprendedores y garantizar la plena satisfacción de sus inquietudes y 

requerimientos. 
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7. Recomendaciones 

• Es importante reconocer que durante el desarrollo de las prácticas profesionales se 

adquirió muchos conocimientos y se reforzaron y adquirieron habilidades, pero el consultorio 

empresarial es un área en donde hace falta más apoyo y participación, debido a que no ha tenido 

un crecimiento significativo, siendo un área que tiene grandes posibilidades de desarrollo, que 

permite conocer nuevos contextos y además conocer en qué aspectos del entorno empresarial y 

social intervenir.  

•  Es necesario que para el desarrollo de las prácticas profesionales de los futuros 

integrantes del consultorio empresarial se les proporcione no solo desde la gestión de este 

mismo, sino también de la universidad en conjunto, más posibilidades que permitan enriquecer 

su experiencia, brindándoles mejores herramientas de trabajo, un espacio de trabajo adecuado, 

más oportunidades para de desarrollar nuevas actividades e implementar estrategias innovadoras, 

entre otros aspectos relevantes, lo cual fortalezca el funcionamiento del consultorio empresarial, 

posibilitando un mayor reconocimiento de este no solo en la universidad sino también en toda 

Barrancabermeja, permitiendo una mayor participación de los empresarios, emprendedores y la 

comunidad en general en los servicios que se ofrecen.  

• Se propone darle cobertura económica al consultorio empresarial, ya que 

actualmente la falta de presupuesto limita la realización de las actividades propuestas y 

planificadas, lo cual es uno de los aspectos principales que impide el cumplimiento de los 

objetivos del consultorio.  
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8. Limitaciones 

• La falta de reconocimiento público debido al poco tiempo de existencia del 

consultorio empresarial, fue un impedimento para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos 

establecidos para algunos de los eventos realizados, ya que los empresarios y comunidad en 

general del municipio de Barrancabermeja no tienen conocimiento del consultorio empresarial, 

de sus servicios y por tanto sus beneficios. 

• Otra de las limitaciones es que el consultorio empresarial no cuenta con un 

presupuesto establecido para el desarrollo de sus actividades como: proyectos, campañas, 

eventos, entre otros. Siendo uno de los principales impedimentos para cumplir a cabalidad las 

actividades planificadas y la implementación de estrategias para la dinamización del consultorio, 

generando en ocasiones el uso de recursos propios para el desarrollo de ciertas actividades. 
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9. Anexos 

a. Evidencia fotográfica: Foro: empresas verdes en Barrancabermeja  
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b. Evidencia fotográfica: Brigada en la playita y sector comercial  
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c. Evidencia fotográfica: Asesoría jurídica para migrantes venezolanos  
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d. Evidencia fotográfica: Asesoría a emprendedora  

 

 

e. Evidencia fotográfica: Apoyo en actividades de formación  

 Taller: calidad de servicio, Asoinquilinos. 
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 Capacitación sobre emprendimiento, Aspromujer. 
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f. Benchmarking  

 Tablas de información de las universidades consultadas: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Universidad 
Costo Estructura Objetivos 

Universidad colegio 

mayor de 

Cundinamarca 

Algunos tienen 

costo y otros 

son gratuitos  

Estudiantes 

seleccionados con 

altos niveles de 

calidad de los 

semestres noveno y 

décimo 

Consolidar un consultorio permanente de productividad local donde se brinde 

capacitación, consultoría y asesoría a funcionarios de pequeñas y medianas empresas 

del entorno social.  
   - Brindar la oportunidad a los estudiantes y a la reflexionar, desarrollar actitudes 

positivas, a fin de que encuentren una solución a sus problemas de ingresos, generando 

su propio empleo y a la vez participar en la transformación y construcción del futuro 

de nuestro país. 
   -  Promover espacios para que los estudiantes de Administración de Empresas 

Comerciales confronten su saber con la realidad y se les permita afianzar o revaluar sus 

criterios y, de esta forma, se forjen profesionales íntegros.  
   - Proyectar interna y externamente el programa de Administración de Empresas 

Comerciales donde el principal elemento diferenciador con otros espacios sea la calidad 

y el enfoque de ayuda propicia a la comunidad. 
   - Fortalecer la cultura de la Empresarialita como una responsabilidad de todos y una 

opción de cambio de nuestro entorno social. 
   - Promover la cooperación empresarial de las empresas formadas como proyectos por 

los estudiantes de la Universidad a fin de consolidar cadenas productivas y adelantar 

investigaciones relacionadas con temas de orden económico - empresarial. 
  

Información consultada: universidad colegio mayor de Cundinamarca   
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Información consultada: universidad nacional 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Universidad 
Servicios Objetivos 

Universidad 

nacional 

 -Sensibilización: Hace referencia al desarrollo 

de actividades propias para incentivar la cultura 

emprendedora en una comunidad, sustentada 

en principios de innovación, compromiso y 

liderazgo. 

-Capacitación: Este propósito estratégico busca 

formar a los emprendedores en aspectos 

fundamentales dentro del quehacer 

empresarial, para el desarrollo efectivo de sus 

iniciativas empresariales, mediante la 

investigación y la innovación como fuentes de 

ventaja competitiva. 

-Acompañamiento: Este eslabón obedece al 

proceso de preincubación, en donde el 

emprendedor desarrolla su iniciativa 

empresarial, tras la formulación del plan de 

negocio. 

  

Articular las diferentes instancias, programas, y proyectos de sede 

relacionadas con el emprendimiento en sus diferentes formas, para 

impulsar el emprendimiento en la sede Aprovechar las oportunidades 

empresariales de la comunidad académica, integrándolas con las 

políticas, programas y proyectos de Universidad, ciudad, región y país, 

para generar desarrollo pertinente. 

-Definir Estrategias, políticas, programas y proyectos articulados al 

interior de la Sede y ajustadas a las normas y políticas de la Universidad 

Nacional, con el fin de impulsar un modelo de Universidad 

Emprendedora abierta y vinculada con el medio. 

-Impulsar el Emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia 

sede Manizales, como una nueva alternativa para el fortalecimiento de 

la comunidad académica. 
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Información consultada: universidad de Medellín  

Universidad 
¿Cuantas 

personas lo 

conforman? 
Costo Estructura Servicios Objetivos 

Universidad 

de Medellín  

12 personas  gratuito Imagen anexa  -Fortalecimiento Empresarial: Diagnósticos 

empresariales efectivos mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información gerencial, los 

cuales permiten determinar el estado actual de las 

empresas, sus áreas o puntos críticos de mejora y poder 

establecer de esta manera generar estrategias eficientes 

en función del fortalecimiento. 
-Consultorías y Asesorías: consultoría y asesorías en 

áreas afines administrativas, financieras, humanas, 

operativas y de mercadeo, llegando de esta manera a 

personas naturales, jurídicas y a todas aquellas que así lo 

requieran, satisfaciendo sus necesidades específicas que 

permitan mejorar su gestión y establecer sus políticas y 

estrategias de negocios de acuerdo a las exigencias del 

amiente competitivo donde se desarrollan. 
 -Estructuración de Proyectos: El servicio incluye la 

preparación, formulación y evaluación de proyectos en 

las etapas de Perfil, Pre-factibilidad, Factibilidad y 

Diseño del proyecto, bajo metodologías MGA y en el 

área de Gestión de proyectos bajo procedimientos 

certificados por el PMI.  
§Formación Empresarial: Servicios de formación 

específicos en el campo de la administración de empresas 

orientados a clientes Mipymes y emprendedores. Cursos, 

seminarios y talleres orientados a profundizar en la 

atención de necesidades específicas y habilidades 

gerenciales prácticas mediante el diseño de modalidades 

y contenidos en función de los requerimientos del cliente. 
  
  

-Brindar consultoría en áreas afines administrativas, 

financieras, humanas, operativas y de mercadeo, 

llegando de esta manera a personas naturales, 

jurídicas y a todas aquellas que así lo requieran, 

satisfaciendo sus necesidades específicas. 
-Generar posibilidades de aplicación desde el ámbito 

académico a lo empresarial en las áreas de la gestión 

Administrativa a partir del desarrollo del 

conocimiento en dichas funciones, fortalecidos por el 

respaldo de los profesores y de los proyectos de 

investigación. 
-Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la gestión 

empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de Medellín a través de un proceso de 

acompañamiento continuo y formación en 

competencias específicas. 
-Realizar diagnósticos empresariales efectivos, los 

cuales permitan determinar el estado de las empresas 

de la ciudad y región, con el fin de encontrar los 

puntos críticos o de mejora y poder establecer de esta 

manera estrategias eficientes en función del 

fortalecimiento. 
-Fortalecer la generación de conocimientos prácticos 

y la posibilidad de apropiación de herramientas de la 

administración lo que genera mayores niveles de 

confianza en los estudiantes, en el momento de 

aplicar los conocimientos en la práctica profesional. 
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Estructura consultorio empresarial:  universidad de Medellín  
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Información consultada: universidad santo tomas  

 

 



XXXIII 

 

 

 

Información consultada: universidad del cauca  
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Información consultada: universidad libre  
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Estructura consultorio: empresarial universidad libre  
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Información consultada: corporación universitaria del caribe 
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Estructura consultorio empresarial: corporación universitaria del caribe   
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Universidad 
Costo Estructura Servicios 

Universidad 

de 

pamplona  

Gratuito  Profesores y 

estudiantes de 

la universidad  

-Mentoría y/o Asesoría para el Diseño del Modelo y Plan de 

Negocios 
-Asesoramiento para acceso a Plataformas de Financiación y 

Directorio de Financiadores 
-Banco de Iniciativas Empresariales 
-Concurso de Emprendimiento y Retos de Innovación Abierta 
-Actualidad en Emprendimiento, Innovación y Negocios. 
-Coworking space 
-Encuentros Institucionales de Emprendimiento y Networking 
E GLOBAL 

Información consultada: universidad de pamplona  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Universidad 
Costo Estructura Servicios Objetivos 

Universidad 

de la costa  
Gratuito  Profesores y 

estudiantes  
casos relacionados con 

problemas jurídicos, contables, 

financieros, tributarios, 

mercadeo y de gestión 

empresarial y sicológicos y 

sociales. (Asesoría, 

Orientación y Capacitación) 

-Escenarios de práctica para los estudiantes 
- Generador de casos de estudio 
-Estudio de los problemas encontrados a 

través de proyectos de investigación 
-Desarrollo social y económico de las zonas 

intervenidas 
  
  

Información consultada: universidad de la costa  
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Universidad 

¿Cuantas 

personas lo 

conforman? 
Costo Servicios Objetivos 

Universidad del 

norte- centro de 

emprendimiento  

6 personas  Gratuito  Incubación 
Plataforma de acompañamiento para la creación de empresas 

que transforman vidas y regiones.  
Concepción de idea de negocio 
Formulación de planes de negocio 
Participación en convocatorias de capital semilla y de 

crecimiento (nacionales e internacionales) 
Puesta en marcha de empresas 
Actividades de sensibilización  
Instancia encargada de la realización de actividades 

académicas e informativas para la formación de líderes 

emprendedores. Dentro de las actividades realizadas se 

encuentran: workshops de Emprendimiento, ferias 

empresariales, talleres y capacitaciones. De igual forma con el 

propósito de formar emprendedores contamos con el programa 

de consultores Junior de la Escuela de Negocios. 

El Centro de Emprendimiento de 

la Universidad del Norte fue 

creado con el objetivo de ejecutar 

las políticas de emprendimiento 

de la Universidad, para lo cual 

actuará como ente articulador de 

las diferentes unidades 

involucradas. 

Información consultada: universidad del norte 
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Universidad  Servicios  
Unidades tecnológicas de Santander ACTUALIZACION Y PROFUNDIZACION DE 

CONOCIMIENTOS 
DIAGNOSTICOS TECNOLOGICOS 
CONSULTORIOS TECNOLOGICOS (presenciales y 

virtuales) 
PLANEACION EMPRESARIAL 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Universidad de Santander (Cúcuta)  
  
  

Imagen corporativa y señalización  
Diseño de página web  
Diseños de medios impresos 
Campañas publicitarias 
Investigación de mercado  
Planes de mercadeo y de marcas  
Posicionamiento de marca 
Fortalecimiento de la imagen corporativa  
Estrategias promocionales  
Fomento y apoyo empresarial  
Planes de negocios 
Estudios financieros y presupuestales  
Tramite de importación y exportación  
Operaciones aduaneras 
Asuntos legales y tributarios  
Políticas para el seguimiento, control y revisión fiscal  
Análisis de cargos 
  
  
  

Información consultada: unidades tecnológicas de Santander y universidad de Santander (Cúcuta)  
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 Universidades contactadas y seleccionadas para abstraer ideas  

 

 

Información consultada: universidad ICESI  

 

Universidad  ¿cómo funciona?  Costo  Áreas de trabajo  

Universidad 

ICESI (Cali)  

– centro de 

desarrollo 

del espíritu 

empresarial  

• Funcionan por medio de dependencias 
Propyme:    promueve el fortalecimiento de la gestión de 

la PyME, buscando garantizar su supervivencia y efectuar 

procesos de crecimiento y desarrollo, en forma exitosa a 

través de servicios integrales de formación, consultoría y 

proyectos especiales. 
Servicios:  
Consultorías 
Diplomados  
Seminarios y cursos  
2. Start-upcafe: iniciativas empresariales de base 

tecnológica  
Funcionan a través de convocatorias y también brindan 

sus servicios fuera de las convocatorias. 
3. Formación: cursos, seminarios, diplomados y talleres 

para estudiantes de pregrado y postgrado y profesores de 

la universidad, normalistas de secundaria y primarias, 

niños y jóvenes que cursen primaria y secundaria, 

empresarios pyme, profesionales y no profesionales  
4. Alaya desarrollo empresarial: promueven la creación 

de empresa, sostenimiento y fortalecimiento  
-asesorías y capacitaciones.  

• Pueden participar estudiantes de cualquier 

facultad en las diferentes dependencias  

Gratuito  Desarrollo del Espíritu y de la Cultura 

Empresarial, Creación de Empresas, Formación 

de Líderes Empresariales, Educación 

Empresarial, Gestión de Empresas Familiares, 

Gestión de PyME. 
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Universidad  ¿Cómo funciona? Costo  

Universidad  
Libre (Pereira) 

-Solo brindan el servicio de asesorías. Algunos de 

los más solicitados son:  
• contabilidad  
• Marketing 
• Tics 
• Estudios de mercado  
• Aplicar a fondos o recursos de la región 

o entidades  
-Para estudiantes, egresados y externos  
-Los estudiantes participan de las asesorías  
-No hay requisitos ni condiciones para acceder a los 

servicios 

Gratuito  

Información consultada: universidad libre (Pereira)  
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Universidad  ¿Cómo funciona? Costo  Servicios  

Universidad 

Simón 

Bolívar  

Funcionan por medio de convocatorias 

(probeta, Quillainnova, reto creativo y 

apps.co) 
- Probeta: sector de salud, energía y medio 

ambiente 
Quillainnova: convocatoria dirigida a 

iniciativas empresariales con potencial de 

consolidación, crecimiento y de generación de 

impacto en el mercado. 
Reto creativo: industria creativa y cultural 
Apps.co 
Los requisitos para participar en las 

convocatorias es tener avances en las ideas de 

negocios. Ejemplo: número de ventas. Cada 

convocatoria requiere de diferentes requisitos  
Las asesorías, capacitaciones, consultas se 

brindan dentro de las convocatorias. Los 

empresarios tienen un tiempo determinado, 

unos beneficios determinados y cuentan con 

espacios de trabajo dentro del centro 
Trabajan las 24 horas  
Fuera de las convocatorias brindan asesorías y 

no se requieren ningún requisito para solicitar 

los servicios. 

Gratuito  -Tutoría de negocios 
-Fab lab: laboratorio de 

tecnologías de la 

información y creación de 

prototipos de rápidos para la 

innovación y la invención.  
-Coworking y colaboración  
-Programas de 

entrenamiento y educación  
-Redes  

Información consultada: universidad Simón bolívar  

 


