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Prólogo 

Es con gran placer presentar el proyecto realizado durante la Práctica realizada en el 

Consultorio de Desarrollo Empresarial (CDEM) de La Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Bogotá, este nace con el fin de fortalecer el componente internacional de los campos de 

acción desarrollo empresarial, emprendimiento e innovación. 

            Para la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta los ejes Práctica Empresarial, 

Plan de Negocios y Monitores Solidarios, creando para cada uno de ellos propuestas que sean 

viables y aplicables, con el fin de darle un enfoque internacional, para ello se realizaron 

diagnósticos que ayudaron a la creación de las propuestas. 

 Todo el proceso ha sido realizado con el apoyo de los docentes que hacen parte del 

CDEM y el tutor, logrando así identificar las mejoras que requiere el consultorio, para que los 

estudiantes de comercio internacional apliquen a cada una de sus modalidades de grado, con el 

fin de exhibir todos sus conocimientos, y de esta manera conseguir el fortalecimiento en los 

servicios que hoy en día ofrece el consultorio. 

 Se deja en el CDEM, una base de datos con el fin de generar más convenios, permitiendo 

así que haya más espacios en los cuales los profesionales de comercio puedan brindar servicios 

mediante el desarrollo de propuestas de innovación a los empresarios colombianos, y así 

dinamizar la economía. 

 Igualmente, se crea una ruta en la cual los estudiantes de Plan de negocios puedan 

acceder a las diferentes convocatorias ofertadas por entidades externas, para aplicar su idea de 

negocio y crear empleos. 

 Finalmente, se estructura un seminario con el fin de capacitar a los tutores y estudiantes, 

en temas relacionados con la economía solidaria y su relación con el comercio internacional. 
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Introducción 

La universidad cooperativa de Colombia cuenta con una gran trayectoria, siendo una 

institución de educación superior que cuenta con un enfoque de economía solidaria y 

cooperativismo, hace presencia en 18 ciudades de Colombia y cuenta con grandes 

reconocimientos y convenios que hacen que la institución mejore cada día más. (UCC, 2018) 

 El Consultorio de Desarrollo Empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

surge en el año 2001, con el fin de ayudar a los estudiantes de la facultad de ciencias económicas 

y administrativas en el apoyo en las diferentes modalidades de grado con acompañamiento y 

asesoría a empresas que necesiten de los servicios de estudiantes de último semestre con el fin 

de aplicar los conocimientos adquiridos en la formación profesional. 

El consultorio contaba con  cinco campos de acción, los cuales eran: Desarrollo 

Empresarial, Emprendimiento e Innovación, Investigación Aplicada, Prácticas profesionales y 

Gestión para el Desarrollo y Participación en eventos; a partir del año 2016 se hace una 

reestructuración y se implementan tres campos que permiten la unificación de los cinco 

anteriormente mencionados, de este ejercicio se obtienen los siguientes: Gestión para el 

Desarrollo Empresarial, Programa de Emprendimiento e Innovación y Desarrollo y Proyección 

Social, estos campos cuentan con el acompañamiento de tutores calificados que brindan apoyo 

a los estudiantes; el CDEM establece convenios con entidades públicas y privadas que solicitan 

el acompañamiento de estudiantes de últimos semestres para la realización de proyectos de 

mejora para las empresas, es cuando los practicantes en las diferentes modalidades crean 

propuestas de mejoramiento, mediante la asesoría en las diferentes áreas del conocimiento. 

Por otro lado, se busca fortalecer el CDEM en el componente internacional tomando en 

cuenta las líneas de acción, profundizando en el desarrollo empresarial, emprendimiento e 
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innovación y la economía solidaria; para llevar a cabo esta idea es necesario realizar una serie 

de indagaciones y diagnósticos que permitan interpretar los pasos a seguir en la implementación 

de este proyecto, para brindar al CDEM y las empresas un mejor portafolio de servicios en 

cuanto a lo relacionado al Comercio Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Justificación 

El fortalecimiento del comercio internacional de un país es importante para el desarrollo 

económico, social y cultural; creando un mercado más competitivo a nivel internacional; es por 

ello que los lineamientos en los cuales se fundamenta el CDEM busca favorecer el sector 

empresarial, la economía solidaria y el emprendimiento que a su vez  permitiendo que el 

estudiante tenga un crecimiento profesional desarrollando destrezas en las cuales se puedan 

desenvolver en este medio y contribuir con la economía colombiana; es por ello que se ve la 

necesidad de fortalecer los campos de acción del consultorio empresarial encaminados al 

desarrollo del componente internacional; un ejemplo actual de la importancia del componente 

internacional es la batalla arancelaria que se lleva a cabo entre China y Estados Unidos como se 

expresa en el siguiente apartado: 

El mundo entero está atento sobre cómo evoluciona la batalla arancelaria entre Estados 

Unidos y China, sobre todo si se materializan los miedos y las discusiones se convierten 

en una guerra comercial. Y, por supuesto, Colombia comparte el nerviosismo que tienen 

decenas de naciones, pues es un jugador pequeño que puede quedar en el fuego cruzado 

entre dos colosos del comercio mundial. (El Espectador, 2018, párr. 1). 

Con lo anterior se hace necesario destacar la importancia de desarrollar en los estudiantes 

destrezas que aporten soluciones a los problemas actuales del comercio internacional, para este 

fortalecimiento se requiere habilitar más espacios de prácticas y clarificar los lineamientos de 

asesoría, consultoría, capacitación y formación empresarial, servicios de los cuales los 

estudiantes brindaría a las empresas que se beneficiarían por medio de convenios con la 

universidad, puesto que no son muy  concretos de acuerdo con las verdaderas necesidades que 

enfrentan las empresas, en otras palabras el fortalecimiento de campo de acción no solo es una 
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necesidad que requiere el consultorio, también, es una necesidad de las empresas colombianas 

como lo recalca la Revista Dinero en el siguiente artículo destacando la importancia de la 

consultoría. 

Este fenómeno no es ajeno a Colombia –coinciden en afirmar los expertos del sector– 

debido a que hay un buen número de empresas que recurren continuamente a las 

asesorías especializadas de firmas de consultoría locales o internacionales para buscar 

nuevos rumbos que permitan acelerar el crecimiento o fortalecer la rentabilidad de sus 

operaciones. (Revista Dinero, 2016, párr. 13) 

Otro campo de acción que requiere fortalecimiento es el Emprendimiento e Innovación, 

el cual promueve la consolidación, estandarización, coordinación y gestión de todos los 

procesos del emprendimiento generados por estudiantes de la universidad en pro del desarrollo 

de programas, proyectos y productos y/o servicios, enfocando en el componente de comercio 

internacional, con el objetivo de fomentar la creación de nuevas ideas que sean rentables y 

sostenibles; todavía cabe señalar que es necesario fomentar más la sensibilización y generar una 

cultura, por medio de encuentros en los cuales promuevan el emprendimiento e innovación con 

respecto a la generación de este campo de acción, pese que en el lineamiento se encuentra la 

propuesta de Work Shop, Start Up y Bootcamp los estudiantes no tienen conocimiento de la 

importancia de los espacios en los cuales se puedan cultivar el sentido del emprendimiento y la 

innovación, influyendo en la baja participación, también cabe mencionar que  se requiere de 

apoyo económico de otras entidades para ejecutar las ideas de negocios, para generar 

oportunidades de crecimiento; por otro lado en el campo de acción Desarrollo y Proyección 

social son muy pocos los proyectos que están enfocados en el componente de comercio 

internacional, a pesar de que son muchos los estudiantes deciden por esta opción de grado, para 

ofrecer su trabajo solidario y brindar su conocimientos en temas de intercambio de bienes, 
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necesidades del mercado entre otras. 

El alcance que se propone,  beneficia a los estudiantes del programa de Comercio 

internacional de la sede de Bogotá, los cuales pueden acceder a distintas opciones de grado que 

ofrece la universidad, tales como, Prácticas empresariales, monitores solidarios y plan de 

negocios, pretendiendo obtener como resultado una mejor  calidad del perfil profesional y 

asimismo brindarle un mayor reconocimiento a la universidad tanto a nivel nacional e 

internacional con los resultados que se obtengan,  además cabe resaltar el servicio que se va a 

prestar a favor del sector empresarial, fortaleciendo los campos de acción, en pro del 

mejoramiento del emprendimiento y el sector empresarial. 

Tanto la academia, como el gobierno y las empresas concluyen en que un buen 

ecosistema para potenciar el crecimiento del emprendimiento universitario en Colombia 

está en los programas y asociaciones que estas tres instituciones puedan crear: en cómo 

incentivar a las empresas del futuro, que en muchos casos pueden venir del trabajo de 

jóvenes universitarios. (El Espectador, 2018, párrafo 17) 

Pero al no fortalecer los campos de acción del CDEM, a largo plazo la universidad se 

vería afectada en forma negativa, por la baja calidad de los estudiantes, además  carecería de 

ciertas habilidades poder competir con egresados de otra universidades, además la universidad 

tendría un bajo reconocimiento; cabe resaltar que los lineamientos en los cuales se enfoca el 

CDEM benefician no solo a los estudiantes y a la universidad, sino también a las empresas del 

sector privado, a las del campo solidario y en las del enfoque de emprendimiento. 
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Carácter Situacional 

La trayectoria de la Universidad Cooperativa de Colombia viene desde el año 1958, 

cuando un grupo de personas que tenían como enfoque la actividad cooperativista, querían crear 

liderados una institución que tuviera como misión principal fortalecer la educación en base a la 

economía solidaria y el cooperativismo, por esta razón, para poder competir a un nivel más alto 

frente a otras instituciones, obtiene la Licencia de funcionamiento al “Instituto de Economía 

Social y Cooperativismo”.  

Debido a su destacada labor en favor de lograr desarrollar las cooperativas no solo 

exclusivamente en cuanto a la formación educativa sino también en la consultoría de alta calidad 

ha logrado que la universidad sea reconocida como un espacio importante para el desarrollo de 

profesionales con competencias para lograr grandes logros en materia de economía solidaria, 

transformación social, prestación de servicios y temas que son muy valiosos para el avance 

positivo de la sociedad. (UCC, 2018). 

Actualmente la universidad cuenta con 19 campus ubicados en Apartadó, Arauca, 

Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué-Espinal, Medellín –Envigado, Montería, 

Neiva, Pasto, Pereira- Cartago, Popayán, Quindío, Santa Marta y Villavicencio; en el campus 

de Bogotá tiene 7 facultades las cuales son : ciencias humanas y sociales, contaduría, derecho, 

ingeniería, odontología, educación y por ultimo facultad de ciencias, económicas y 

administrativas que ofrece los programa de pregrado: Administración de empresas, comercio 

Internacional, Mercadeo y economía, a su vez posee un componente que es importante para los 

programa de pregrados el cual es CDEM. 

El consultorio de desarrollo empresarial CDEM tiene como finalidad realizar actividades 

de asesoría para lograr el desarrollo empresarial y el emprendimiento que está vinculada a la 
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Facultad de Ciencias Económicas,  Administrativas y Contables, de la universidad en su sede 

de Bogotá, el consultorio presta su apoyo y guía a la creación, gestión y desarrollo de proyectos 

empresariales, creativos e innovadores,  y su objetivo es darle una gran alternativa a quienes 

quieren emprender un proyecto que beneficie de alguna manera a la comunidad o a una 

organización, promoviendo la innovación como punto principal. (UCC, 2018, párr. 1). 

El consultorio de Desarrollo Empresarial nace en el 2001, como una propuesta para 

desarrollar estrategias para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la carrera, además, poder establecer una conexión efectiva entre la universidad y el sector 

externo que es donde se pone en práctica todo lo que se aprende en el proceso académico y con 

la creación del consultorio se pretendía y aun se pretende lograr importantes avances en cuanto 

a la investigación, proyección social y planes de desarrollo y posicionar a la universidad como 

una de las mejores a nivel educativo de la mano de la economía solidaria. 

Fue hasta el año 2005 que se consolida como unidad de desarrollo y crecimiento 

profesional para los estudiantes fomentando la capacidad empresarial y competitiva de las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado, público y de la Economía Solidaria, a través 

de acciones de diseño y creación de empresas, consultoría, asesoría, asistencia técnica, investigación, 

desarrollo e innovación y proyección social con servicios de alta calidad y competitividad. (Álvarez, 

2014, pág. 2) 

Misión  

Asesorar, capacitar y asistir en la creación y puesta en marcha de proyectos 

empresariales, creativos e innovadores, brindar el mejor servicio a la comunidad 

académica de la Universidad Cooperativa Colombia y su contexto, contribuir al 

crecimiento profesional y desarrollo económico del país, como tema diferenciador. 

(Garzón & Ortegón, 2014).  
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Visión  

“Para el año 2019 el consultorio de desarrollo empresarial será reconocido por la comunidad 

académica y empresarial como líder en consultoría, apoyo y gestión de ideas, proyectos y 

planes de negocio, encaminados al crecimiento y desarrollo local, nacional e internacional.” 

(Garzón & Ortegón, 2014). 

El CDEM dentro de su influencia social, busca desarrollar en sus estudiantes formación 

con base en la economía solidaria, para ello brinda apoyo a los diferentes actores sociales de la 

comunidad. 

Muestra de ello se pueden ver en cada uno de los servicios que el CDEM ofrece, 

buscando promover el emprendimiento, acompañando a las poblaciones en condiciones 

desfavorables garantizando mejores condiciones de vida y ayudando a establecer mejoras a las 

empresas que se benefician del acompañamiento del estudiante Practicante, quien ofrece 

servicios de consultoría, asesoría y otros. 

Con todo lo anterior, el profesional formado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, es totalmente capaz de realizar grandes aportes, tanto a las empresas en las que 

aplique sus conocimientos, sino también a la sociedad porque con grandes proyectos se puede 

generar grandes beneficios como empleos.  

El consultorio se encuentra dentro del sector terciario de la economía, porque si bien no 

es fabricante de un producto, si ofrece unos determinados servicios para contribuir a la 

educación y el desarrollo como profesional de muchos estudiantes inscritos en la universidad, 

además, que la actividad que se realiza allí crea ganancias monetarias y los servicios que allí se 

prestan cubren en su totalidad a los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la ciudad de Bogotá, y también, egresados que han logrado 
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establecer importantes proyectos que necesitan de mayor apoyo para llegar a estructurar todo lo 

propuesto.   

El CDEM se encuentra ubicado en la Avenida Caracas No. 37 – 20, en Bogotá D.C y 

presta los siguientes servicios: 

1. Gestión para el desarrollo empresarial 

Comprende los procesos orientados al fortalecimiento de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, en función de acciones que contribuyan a su sostenibilidad y competitividad, 

para tal fin se centra en: 

 Asesorías, consultorías administrativas, de marketing, financiera, contable y comercio 

Internacional. 

 Capacitación y formación empresarial (diplomados, seminarios, cursos, eventos 

académicos). 

 Modalidad de grado Práctica Empresarial 

 Educación continuada  

2. Desarrollo y Proyección social 

Consiste en el desarrollo de proyectos y acciones encaminadas a la contribución que 

hace la facultad con su comunidad académica en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

comunidades en situación de vulnerabilidad, para ello se cuenta con: 

 Brigadas integrales. 

 Proyectos de Desarrollo Social. 

 Voluntariado Universitario. 

 Programa Monitores Solidarios. 

3. Programa de emprendimiento e innovación 
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Este campo busca el fortalecimiento del emprendimiento y la innovación la universidad 

mediante los siguientes lineamientos: 

 Talleres de formación emprendedora  

 Work Shop, start up, Bootcamp 

 Realización de ferias empresariales y de emprendimiento 

 Modalidad de grado plan de negocios  

 Jornadas de ideación. 

Tomado de: Consultoría de Desarrollo Empresarial – CDEM - UCC  

Todos estos servicios son brindados por el consultorio con el objetivo de poder satisfacer 

todas las necesidades de los estudiantes y también de los empresarios que ven como una opción 

viable recibir practicantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, además, brindar 

acompañamiento y asesoría constante a los estudiantes que emprenden nuevos proyectos tanto 

solidarios como de emprendimiento, ayudándoles a dar un enfoque correcto a sus idea o 

propuestas. 
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Estructura de la empresa 

Ilustración 1 Organigrama 

 

 

Nota: Creación propia 
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Mapa CDEM 

Ilustración 2 CDEM UCC Bogotá 

 

Fuente: Google Maps  

Datos del responsable de la práctica por parte de la organización 

 John Alexander Álvarez Díaz 

Coordinador Consultorio Desarrollo Empresarial 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
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Identificación y Formulación del problema 

Durante los últimos años, el nacimiento de múltiples empresas tanto de Mipymes como 

de grandes empresas, ha crecido considerablemente en comparación con años anteriores, en los 

que el sector empresarial era controlado por pocos, además, se ha generado un crecimiento 

importante en la economía; esto en consecuencia de la creación de nuevos modelos económicos 

que tienen como objetivo el acrecentamiento económico del país y la incursión a mercados en 

los que Colombia tiene muy baja participación, por esta razón, dentro de estos modelos se da 

mayor importancia al desarrollo empresarial en base al emprendimiento o innovación y la 

economía solidaria, aunque, su implementación se ha convertido en un gran reto, debido a la 

inexperiencia de los empresarios que no tienen una visión revolucionaria y consideran que un 

cambio a su estructura actual puede ser perjudicial y le ocasionará cuantiosas pérdidas, 

principalmente cuando se trata de la expansión hacia mercados desconocidos, aún más por el 

miedo que genera tendencia a la baja de la economía. 

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desarrollan su 

actividad productiva en medio de una paradoja. De un lado, su aporte a la economía es 

incuestionable, pero, por el otro, existen condiciones y entornos que disminuyen su 

competitividad y no les permiten ser el motor que podría ser, sobre todo en épocas de 

desaceleración como la actual. (Revista Dinero, 2017, párr. 1) 

Allí, es donde el estudiante de Comercio Internacional juega un papel de suma 

importancia, porque dentro de su capacitación como profesional, está capacitado para intervenir 

en las empresas que desean ampliar su oferta hacia mercados internacionales, brindándoles 

apoyo y asesoría en todos los procesos que se requieren para lograrlo. 
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De acuerdo a lo anterior, el CDEM de la Universidad Cooperativa de Colombia, brinda 

diferentes opciones para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación, pero que son enfatizadas mayormente en el programa de Administración 

de Empresas, lo que impide que el estudiante de Comercio Internacional pueda aplicar en su 

totalidad esos conocimientos; porque el CDEM dentro de su portafolio de servicios no tiene 

definida específicamente la línea de enfoque hacia la carrera. 

Ante la importancia de la situación, primero se debe abordar en mayor profundidad el 

funcionamiento del CDEM e identificar la posible raíz del problema y de esta manera lograr 

fortalecer el componente internacional dentro de los campos de trabajo del consultorio y así 

aportar adecuadamente sus conocimientos a los empresarios; en el siguiente párrafo se explica 

a grandes rasgos la pretensión del CDEM como consultorio empresarial y también se evidencia 

que no se enfatiza el propósito del mismo hacia el campo internacional: 

El consultorio de Desarrollo Empresarial, tiene como propósito aportar al desarrollo 

económico de su entorno mediante la prestación de servicios con respecto al Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial en función de la creación de empresas, la asesoría, la consultoría, la 

capacitación y el acompañamiento a organizaciones de diversos sectores de la actividad 

económica y a proyectos comunitarios de desarrollo social. (Álvarez, 2014). El CDEM, trabaja 

arduamente para que los estudiantes de la universidad logren desarrollar ideas que aporten a la 

economía, prestando los servicios mencionados y como se especificó anteriormente no se hace 

una mención al trabajo que se realiza referente al campo internacional. 

 Actualmente, el consultorio trabaja en base a 3 campos de acción que son definidos 

dentro de los distintos escenarios en los que puede hacer presencia el CDEM, los cuales son, 

Gestión para el Desarrollo Empresarial, Programa de Emprendimiento e Innovación y 

Desarrollo y proyección social, en los que es de vital importancia hacer una reformulación para 
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que su enfoque llegue también al ámbito internacional y así mismo, conseguir que los 

estudiantes de Comercio Internacional de la universidad sean profesionales más competitivos. 

Por consiguiente, el estudiante que elige como opción de grado la práctica empresarial 

enfrenta un obstáculo, puesto que la universidad cuenta con muy pocos convenios con empresas 

para vincular a todos los estudiantes de comercio internacional que se postulan a esta opción. 

Adicionalmente, cabe resaltar que no están definidos claramente los servicios que 

prestará el estudiante a las empresas, lo que hace más difícil que una empresa quiera recibir un 

practicante de la universidad, además, para los estudiantes será más difícil darle un enfoque 

adecuado a su práctica debido a que no saben que es lo que la empresa necesita o lo que espera 

que aporte a ella. 

Por otro lado, con el constante crecimiento del emprendimiento, los modelos de 

economía solidaria y la importancia que se le ha dado a la innovación en Colombia, se convierte 

en una prioridad apoyar y concretar ideas de negocio que además de tener éxito nacional tengan 

visión de expansión internacional; además, que las cooperativas, fundaciones y demás entidades 

de economía solidaria, tengan mayor participación internacional, para que el país tenga mayor 

presencia en el mundo y un alto nivel de competitividad, por esta razón, es necesario apoyar 

continuamente en el proceso de creación y expansión de una empresa con este enfoque, además, 

es de gran importancia hacer más participes a los estudiantes en los  eventos para promover el 

emprendimiento y la transición a una empresa solidaria. 

Pero, ¿Cómo fortalecer los campos de acción del CDEM para que dentro de su portafolio 

de servicios se incluya el componente internacional? 
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Diagnóstico Empresarial 

Para el diagnostico empresarial se deben tomar en cuenta una serie de herramientas que 

permitirán la recolección y análisis de la información suministrada, mediante entrevistas y 

encuestas, para ello se requerirá del apoyo de matrices que permitirán realizar una evaluación 

detallada de los aspectos que están influyendo en el funcionamiento del CDEM.    

El diagnóstico empresarial es una herramienta que permite conocer el estado de tu 

empresa en diferentes áreas de gestión. A partir de los resultados obtenidos, podrás 

identificar qué áreas de tu empresa necesitan fortalecerse y para ello, recibirás 

información especializada que te será de gran utilidad en el proceso de mejoramiento. 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía, s.f., párr. 1) 

Teniendo en cuenta que el CDEM ha sido creado como estrategia básica de la facultad 

de ciencias económicas y administrativas, se puede afirmar que ha tenido una impecable 

trayectoria debido a su ardua labor para apoyar a los estudiantes de la universidad, sin embargo, 

se ha detectado una falencia en la que incurre, que es el poco enfoque de sus servicios al área 

de comercio internacional y que requiere de una pronta intervención, por lo tanto, es esencial el 

fortalecimiento en sus campos de acción para que su excelente trabajo no se vea afectado por 

dichas circunstancias, por ello, se hace necesario intervenir dichos campos en su funcionamiento 

encaminado al componente internacional, basados en el desarrollo empresarial, el 

emprendimiento e innovación y la economía solidaria, con el propósito de dirigir un plan acción 

acorde al área mencionada, para que los estudiantes de este programa fortalezcan sus 

conocimientos, teniendo así un mayor alcance en los diferentes sectores en los que se incursione, 

por medio de un portafolio de servicios definido; siendo así un beneficio para las empresas. 
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 Con respecto a lo anterior y considerando que la economía colombiana requiere de estos 

servicios para consolidarse en el mercado a nivel nacional e internacional; con este diagnóstico 

se pretende conocer el estado del CDEM y los obstáculos que impiden su óptimo 

funcionamiento para poder cumplir con los lineamientos de cada campo de acción que producto 

de esto se impide que los estudiantes del programa de comercio internacional y las empresas 

obtengan un mayor beneficio. 

Metodología del Diagnóstico Utilizada 

Como herramientas de recolección de información, se utilizará dos tipos de encuesta; la 

primera se practicará a 30 estudiantes, que tendrá como elemento esencial de estudio, el 

conocimiento de los estudiantes acerca del CDEM (ver Anexo A) y la otra tomará en cuenta los 

factores internos que lo afectan o lo favorecen, esta se aplicara sobre una población de 30 

estudiantes (ver Anexo B) y 6 profesores de la universidad (ver Anexo C), con el fin de evaluar 

dichos factores; otra herramienta que se utilizará, es una entrevista al coordinador encargado de 

las prácticas empresariales, monitores solidarios y plan de negocios (ver Anexo D) para que dé 

su punto de vista desde su experiencia con el CDEM; estas son las herramientas que se 

ejecutaran para lograr satisfactoriamente el análisis del diagnóstico empresarial. 

En cuanto a las técnicas de análisis, se realizaran tras de la recolección de datos, se tendrá 

en cuenta las siguientes matrices: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), Matriz de 

Evaluación de Factores Externos, (MEFE), Cruce de Matrices  (MIME) y FODA; estas matrices 

permitirán que se logre conocer y evaluar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

del CDEM en diferentes aspectos tantos internos como externos, para tomar las decisiones 

adecuadas para el desarrollo del presente proyecto. 
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Antecedentes de la práctica 

En el segundo semestre del año 2014 los estudiantes Fabián Ortegón Ramírez y Ángela 

Yineth Garzón barrera presentaron un proyecto titulado “Operacionalización del consultorio de 

desarrollo empresarial CDEM de la facultad de ciencias económicas y administrativas”, el cual 

buscaba determinar el estado del CDEM, y de esta manera poder mejorar su calidad de gestión.  

En el desarrollo del proyecto, mediante la observación, entrevistas, encuestas y distintas 

técnicas de análisis, se concluyó que los estudiantes no conocen las funciones del CDEM y 

consideran que su funcionamiento no tiene ningún objeto, debido a que no cumple con las 

expectativas de los estudiantes; además, es importante resaltar que con una de las encuestas 

realizadas se demuestra que es necesario realizar mejores convenios, para que quienes eligen 

como opción de grado las prácticas empresariales no se encuentren con demasiados obstáculos. 

El análisis que se llevó a cabo, permitió que en el mencionado proyecto se mejoraran las 

líneas de acción que manejaba el CDEM a finales de 2014, reduciendo el número de campos de 

acción, haciendo que fueran aún más consistentes en comparación al anterior. 

 

En el primer semestre del año 2015 se presentó el proyecto titulado “Estudio del impacto 

de las propuestas generadas por los estudiantes del programa comercio internacional a las 

empresas intervenidas por medio de la práctica empresarial en el periodo 2013-2014” sus 

autores fueron Idalid Orjuela Quina y Yeraldin Vargas Cárdenas; el objetivo de este proyecto 

fue realizar un balance  para conocer  la gestión realizada por el CDEM en los años 

anteriormente mencionados; entre las técnicas de análisis que se pueden destacar se encuentra 

la entrevista que realizaron a diferentes funcionarios de la universidad Jorge Tadeo Lozano, que 

como resultado muestra que la calidad es mayor, puesto que argumentan que las empresas 
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buscan primeramente a estudiantes de esa universidad para realizar las prácticas empresariales, 

en cuanto a la universidad Cooperativa de Colombia se puede recalcar la siguiente entrevista: 

“Al momento de la asesoría y acompañamiento cuenta con 8 profesores capacitados para 

prestar sus servicios que se encuentran a disposición de los estudiantes dentro del Consultorio 

de Desarrollo Empresarial; pero no son los suficientes para abarcar la cantidad de estudiantes 

inscritos en las diferentes opciones de grado”. (Patiño, 2015) 

La conclusión a la cual se llega en este proyecto, demuestra el bajo rendimiento y calidad 

que tiene el CDEM de la Universidad Cooperativa de Colombia frente a otros consultorios, 

específicamente al de Universidades como Jorge Tadeo Lozano y Los Andes. 

 

En el segundo semestre del año 2015 se presentó otro proyecto relacionado, con el título 

“Fortalecimiento línea de emprendimiento e innovación del consultorio de desarrollo 

empresarial CDEM Universidad Cooperativa de Colombia”; las autoras fueron Silvia Catalina 

Laguna Villero y Shirley Rodríguez Montenegro; en este proyecto su objetivo principal fue 

mejorar la línea de acción de emprendimiento e innovación del CDEM enfocado en el campo 

internacional. 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron diversas técnicas para poder determinar el 

estado en el que se encontraba el CDEM y dentro de las muchas conclusiones a las que lograron 

llegar, una importante que se encontró, es que pudieron determinar que por la falta de un lugar 

específico al cual los estudiantes puedan acudir para obtener asesoría y acompañamiento en sus 

proyectos, hace casi nulo el seguimiento y puesta en marcha de muchos de los proyectos o en el 

caso de las practicas no se hace un seguimiento a lo que el estudiante realizo en su etapa practica 

después de haberla terminado, también, se concluyó que una gran cantidad de estudiantes no 

conocen el CDEM y no tienen la menor idea de lo que allí se realiza. 
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Como resultado del proyecto las estudiantes planearon un trabajo mancomunado con el 

coordinador del CDEM se diseñó un plan para mejorar la línea de emprendimiento y así 

brindarles mayor acompañamiento a los estudiantes.    

En este proyecto por consiguiente demuestra que el campo de emprendimiento requiere 

mejoras, debido que es un sector creciente y requiere de una mejor estructura en el CDEM. 

 

En el primer semestre del año 2016 el proyecto titulado “Mapa panorámico de 

organizaciones, entidades y agencias de cooperación internacionales que promuevan programas 

o proyectos de fortalecimiento a pequeñas, medianas y grandes empresas”; la autora fue Lorena 

Troncoso Navarro; el objetivo principal del proyecto fue realizar una identificación de 

organizaciones, entidades y agencias de cooperación internacional que puedan aportar al 

crecimiento de las Mipymes en Colombia, para que logran ser más competitivas, porque pueden 

cubrir más campos de acción, generar más empleos, entre otras cosas. 

Para lograr la identificación de las organizaciones, se recurrió a diferentes herramientas 

para la recolección como las encuestas y entrevistas y de análisis de la información como las 

matrices MEFE, MEFI, MIME, MPC Y FODA; la entrevista al coordinador del CDEM John 

Álvarez fue determinante para proceder en la estructuración de la Matriz de evaluación de 

factores externos (MEFE) y la Matriz de evaluación de factores internos, en la cual se le 

realizaron preguntas con relación a la universidad, el funcionamiento del CDEM y su labor a lo 

largo de los años, los aportes o intervenciones del gobierno que afectan o favorecen el 

funcionamiento del mismo y la competencia a la que se enfrenta en cuanto a consultorios 

empresariales; con esta se pudo plantear lo ámbitos que afectan o favorecen al CDEM y se pudo 

determinar el consultorio se encuentra en una posición de desventaja en varias de las variables 

analizadas pero que el puntaje obtenido muestra un escenario en el cual el CDEM tiene grandes 
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oportunidades y si corrige sus falencias podría ser más competitivo frente a otros consultorios 

de desarrollo empresarial. 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a una población de 30 estudiantes, con la cual 

se pudo determinar que el 33,3% de los encuestados conocen el CDEM los cuales en su mayoría 

ya habían realizado su opción de grado, lo que ratifica el problema encontrado en los proyectos 

anteriormente realizados acerca del desconocimiento del consultorio. 

Como resultado de la práctica, se logró identificar y contactar a distintas las 

organizaciones que pueden apoyar a las Mipymes, también, se estableció en que consiste su 

apoyo y como acceder a él, como los es la necesidad de crear y presentar un plan de negocio, en 

consecuencia a esta exigencia, se creó un prototipo de plan de negocio con base en el modelo 

Canvas que se dejó a disposición del CDEM, además, se realizó un directorio con la información 

de las entidades encontradas en la investigación, lo que dejo grandes beneficios para el 

consultorio. 
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Análisis del entorno empresarial 

Con el fin de establecer las causas externas que afectan el CDEM y las consecuencias, 

se realiza la Matriz de evaluación de factores externos MEFE, con el objetivo de identificar los 

problemas; Para la elaboración de esta matriz se tendrán en cuenta cinco ámbitos, Político, 

Competitivo, Económico, Social y Tecnológico, que permitirán generar las variables de estudio 

y la manera en que estas influyen al interior del CDEM. 

Ámbito Político. La política colombiana, desde el siglo pasado enfrenta grandes 

desafíos para poder brindar soluciones efectivas a las necesidades que tiene el país y sus 

habitantes en cuanto a la internacionalización, porque con el crecimiento desmedido que ha 

tenido el comercio internacional a nivel mundial, se ha convertido en una prioridad lograr una 

integración efectiva con el mundo, para eso es necesario que el gobierno tome las medidas 

correspondientes para dar mayores oportunidades a los exportadores y controlar las posibles 

amenazas para los mismos, además, lograr identificar los acuerdos y leyes que lograrán que 

Colombia se convierta en un país con la capacidad de competir frente a otros países. 

 Por otro lado, con respecto al CDEM, este se ve en la necesidad de acogerse a los 

cambios que establezca el gobierno y que puedan cambiar de cierta manera el funcionamiento 

actual del mismo y haga necesaria una reestructuración en sus lineamientos. 

Como especifica Morales (2015), Los factores políticos y legales, “Constituyen un 

impacto importante en las organizaciones, ya que las regulaciones, leyes y normas delimitan lo 

que las empresas pueden o no pueden hacer”. Por esta razón, haciendo referencia a lo anterior, 

para desarrollar el proyecto con éxito, se hace de vital importancia identificar las oportunidades 

y posibles amenazas que tiene afrontar tanto el país como el CDEM de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y sus estudiantes, por consiguiente, a continuación, se analizarán dos 
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variables, que permitirán determinar de cierta manera como actúa el CDEM o como debe 

proceder frente a los retos políticos. 

Política Pública. La política pública hace referencia a la normas a las que se somete el 

CDEM o puede someterse para la gestión adecuada del mismo, esta variable puede representar 

tanto una oportunidad como una amenaza para las empresas u organizaciones, en este caso 

concreto, mediante distintas regulaciones creadas para facilitar el trabajo de campo de los 

estudiantes universitarios del país, puede representar una grave amenaza como consecuencia de 

no poder cumplir con lo requerido en las leyes o por el contrario estas sean muy exigentes y 

pueden generar que los empresarios decidan prescindir de los servicios que ofrece el practicante 

universitario, o para el caso de los emprendedores, quienes pueden verse perjudicados por las 

exigencias contempladas en la ley. 

El CDEM de la universidad se ve sometido bajo distintas leyes que tratan acerca de los 

servicios que se prestan allí, entre las cuales encontramos: 

La ley 1014 de 2006, “De fomento a la cultura del emprendimiento” la cual establece 

como dice su nombre, normas para fomentar el emprendimiento empresarial en Colombia; esta 

ley habla acerca de su objetivo, principios y las obligaciones del estado, además, también sobre 

la Red Nacional y regional para el emprendimiento, quienes la conforman, su objeto, funciones 

y otros temas que son fundamentales para fomentar el emprendimiento en el país. 

La ley 454 de 1998, “De economía solidaria en Colombia y creación del departamento 

nacional de economía solidaria”, la cual tiene como objeto determinar el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, trata la definición del término, protección, promoción y 

fortalecimiento, sus principios, fines, características de las organizaciones, apoyo, 

prohibiciones, el fondo de fomento, y todas las entidades que intervienen de cierta forma en el 
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desarrollo de la economía solidaria; con esta ley, la entidad que se base o quiera transformar su 

gestión debe recurrir a esta para proceder. 

Ley 905 de 2004, “Marco normativo de la promoción de la Mipyme en Colombia”, la 

cual modifico la ley 590 del 2000 sobre “Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”, en esta se establecen los 

lineamientos que determinan si se es micro, pequeña o mediana empresa, se crea el sistema 

nacional de Mipymes, los concejos superiores de cada entidad, se brinda orientación, 

promoción, se crea el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (Fomipyme); en general, la ley es sobre la cual los 

emprendedores y creadores de Mipymes deben guiarse para lograr el éxito de la misma. 

La ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, en esta 

ley se tratan temas acerca de la vinculación de estudiantes practicantes, además, se crea el fondo 

emprender, cuyo objetivo es financiar iniciativas empresariales que sean desarrolladas por 

aprendices y practicantes, tanto del SENA como de universidades estatales y privadas. 

Decreto 55 de 2015, “Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema 

General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones”, esta ley tiene como objetivo 

reglamentar para la afiliación y el pago de aportes al sistema general de riesgos laborales a los 

practicantes que ingresan a una empresa para realizar su opción de grado, ya sean de 

instituciones educativas públicas o privadas, es esta se contempla la cobertura, cotización y pago 

de la afiliación, también de las responsabilidades del estudiante, las obligaciones tanto de la 

empresa como de la institución y sanciones a las que se pueden enfrentar en caso de incumplir 

con alguna de las normas.   
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 Las anteriores leyes o normas, pueden afectar al CDEM en la medida que se hagan 

cambios que puedan afectar el funcionamiento del mismo como se había mencionado 

anteriormente. 

Política Comercial. Esta variable, hace referencia a los métodos con los cuales el estado 

acorta la brecha económica y política existente con otros países y de esta manera mantener o 

mejorar las relaciones comerciales con los mismos como afirma Veletanga (2012) “La política 

comercial está orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de mercados en los ámbitos 

bilateral, multilateral y regional, sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio”, por lo 

cual se hacen grandes esfuerzos para implementar proyectos que beneficien el comercio 

internacional tales como los TLC, las barreras arancelarias y no arancelarias, entre otras, que 

buscan principalmente reducir costos de producción, desarrollo económico para lograr que el 

país sea más atractivo para la inversión extranjera, avances tecnológicos en cuanto a 

infraestructura, mayor oferta y ampliar los mercados hacia los cuales exportar. 

La política comercial, representa una increíble oportunidad para los empresarios ya sea 

grandes o pequeños que deseen ampliar sus fronteras comerciales, porque, aun cuando los 

acuerdos comerciales que han sido firmados por Colombia no han representado grandes 

ganancias para el país, han marcado una importante apertura comercial lo que se traduce como 

mayores oportunidades para los exportadores y como lo afirma el Tiempo, en el siguiente 

artículo: 

Unas 2.081 empresas y más de 850 productos, de los cuales el 97,3 por cientos no 

pertenecen al sector minero energético, forman parte hoy de la nueva oferta exportable 

que Colombia ha logrado construir en los últimos años, al amparo de los beneficios que 

ofrecen los tratados de libre comercio (TLC). (El Tiempo, 2017, párr. 1) 
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Lo anterior muestra que los tratados de libre comercio no son un fracaso total como se ha 

afirmado durante muchos años y como se mencionó anteriormente ha logrado abrir muchos 

mercados para los empresarios nacionales no solo con destino hacia los países con los que se 

tiene acuerdos sino también a otros con los que no se ha iniciado un proceso para llegar a un 

acuerdo comercial, además, que se ha impulsado la diversificación en los productos exportables 

que en años pasados era poco variada, por esta razón, Colombia ha logrado establecer mayor 

credibilidad en sectores como el textil, entre otros. 

Tal como ha sucedido en los últimos años el aumento de barreras comerciales a las 

importaciones y la disminución de las mismas para las exportaciones, como se identificó en el 

documento de Legiscomex (2016), “De las 1.120 barreras para exportar, identificadas por los 

empresarios, se han eliminado 840, es decir, el 75%” y  de “Las 280 barreras restantes de 

carácter arancelario y no arancelario, productivo, de costo país (infraestructura y suministro de 

energía), o de información sobre el destino, están en permanente evaluación para lograr aún más 

avances”. 

 Por último, el gobierno de la mano del (MINCIT) está haciendo grandes esfuerzos para 

mejorar las condiciones para exportar como, mejorar tiempos de trámites, en la prestación de 

servicios y atención al usuario, creación de nuevas herramientas, más seguridad, entre otras.  

 Todo lo anterior es determinante para el CDEM, porque se debe hacer frente a la realidad 

del comercio internacional y así brindarles mejores servicios a los estudiantes de comercio 

internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia; La política comercial representa una 

importante oportunidad para el consultorio porque con los constantes cambios y la facilitación 

en los procesos de internacionalización, los estudiantes de comercio internacional pueden 

aplicar todos sus conocimientos para ayudar a muchas empresas o a sí mismos en esta transición, 
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por medio de la consultoría, asesoría y otros de los servicios que el CDEM ofrece en su 

portafolio.  

 Ámbito Competitivo. La competitiva es la que le permite a las empresas u otras 

organizaciones tener presencia en el mercado a través de sus ventajas comparativas, para así 

poder competir con otras entidades, para esto, es necesario identificar esos factores que pueden 

ser diferenciales y decisivos para adquirir el éxito en la función, para lograr ser altamente 

competitivos, la Universidad Cooperativa de Colombia, especialmente su centro empresarial, 

debe plantearse distintas estrategias que lleven a la universidad y a sus estudiantes a ser más 

competitivos y poder estar preparados para cada situación que conlleve a un cambio en la 

estructura actual del sistema educativo del país y sus reglamentaciones, con respecto a las 

opciones de grado que contemple cada institución educativa y que requieran de un cambio. 

 Portafolio de servicios. Es importante el análisis, puesto que es la carta de presentación 

que se muestra a las organizaciones y empresas que buscan obtener los servicios propuestos; 

allí se consigna los objetivos y las características de la oferta que está dispuesta  ofrecer el 

CDEM; como factor externo la universidad entra a competir con otras instituciones de educación 

superior que prestan diferentes alternativas  a las empresas del sector público y privado 

ofreciendo  mejores servicios, y como resultado mejora su imagen y su competitividad, como 

por ejemplo la siguiente universidad. 

La Universidad Javeriana, por ejemplo, desde su Centro Javeriano de Competitividad 

Empresarial, cuenta con un eje de innovación y emprendimiento social que reorienta la 

forma como los micro y pequeños empresarios desarrollan su actividad, potencia sus 

habilidades técnicas y contribuye a que adquieran competencias de gestión empresarial. 

(El Espectador, 2017, párr.3)  
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En otras Universidades con consultorios en Bogotá son Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Universidad de los Andes y Universidad Icesi; estas universidades cuentan con 

importante portafolio de servicios, apoyando al sector empresarial en materia de asesoría y 

consultoría tanto a nivel nacional como internacional. 

Con lo anterior, se puede concluir que esta variable representa una amenaza menor para 

el consultorio, porque a medida que otros consultorios hagan estrategias para mejorar su calidad 

y cobertura del servicio, el CDEM podría quedar relegado y con pocas oportunidades para 

competir y destacarse por su excelente prestación de servicios, porque muchos consultorios ya 

han iniciado un proceso de transformación para encaminar sus procesos no solo al ámbito 

nacional sino también al internacional, aunque la actual gestión realizada ha dejado muy buenos 

resultados para el estudiante y la universidad, solo que es de vital importancia apoyar más al 

estudiante de comercio internacional en el área. 

Asociaciones y convenios. Esta variable de vital importancia debido que es el factor 

principal para que los estudiantes puedan poner en prácticas todos los conocimientos adquiridos 

a lo largo de su proceso educativo, a través de los convenios y asociaciones con empresas que 

estén dispuestas a recibir a los estudiantes de la universidad y recibir los servicios que brinda el 

CDEM; en esta variable también influye el estado, puesto que reglamenta planes de acción para 

mejorar el bienestar estudiantil y a su paso promueve  el empleo con programas como por 

ejemplo; 

Estado Joven “es un programa cuyo objetivo es fomentar la práctica laboral en el sector 

público”. De esta manera, los estudiantes de programas de formación complementaria, 

ofrecidos por las Escuelas Normales Superiores y de Educación Superior Pregrado 

Universitario, adelantarán prácticas laborales en las Entidades Públicas de Colombia. 
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Recibirán un auxilio formativo, la afiliación a Seguridad Social y una experiencia real y 

enriquecedora del mundo laboral y del sector público” (Función Pública, s.f., párr. 1) 

La falta de más asociaciones y convenios es una grave amenaza para el CDEM debido a 

que otros consultorios universitarios cuentan con un amplio pull de empresas que están 

dispuestos a recibir practicantes para realizar su opción de grado; lo que pone al CDEM en una 

situación de desventaja al no poder ubicar a todos los estudiantes que eligen la práctica 

empresarial como opción de grado en una empresa, además, podría crear una mala imagen para 

la universidad debido a la inconformidad con la que quedan los estudiantes. 

Aumento de la competencia. En cuanto al aumento de la competencia se puede 

establecer que la calidad educativa en las entidades de educación superior ha aumentado, y como 

resultado ha provocado que el grado de complejidad haya crecido, puesto que existen 

universidades que han realizado grandes esfuerzos para fortalecer los conocimientos del 

estudiante, y asimismo, son reconocidas a nivel nacional e internacional por desempeñar un rol 

importante en la industria educativa y en sectores como el económico, tecnológico, social y 

cultural. 

Según un ranking realizado por la entidad Sapiens Research a nivel nacional las mejores 

universidades en tecnologia e innovacion son: 

1. Universidad Simón Bolívar (Barranquilla) 

2. Universidad de la Costa (Barranquilla)  

3. Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga) 

4. Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) 

5. Universidad del Norte (Barranquilla) 

6. Universidad Manuela Beltrán (Bogotá)  

7. Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)  
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8. Universidad Nacional (Bogotá)  

9. Universidad Eafit (Medellín)  

10. Universidad Javeriana (Bogotá) 

No obstante, es necesario indicar que este ranking tuvo en cuenta la innovación en el 

factor de creación de empresas, lo cual demuestra que a nivel nacional las universidades de las 

regiones de la costa llevan mucha ventaja frente a las universidades de Bogotá, siendo así un 

mercado muy competitivo puesto que son muchas las universidades que ofrecen mejores 

ventajas comparativas frente a la Universidad. 

Lo anterior, demuestra que la Universidad Cooperativa de Colombia y específicamente 

su consultorio, se encuentran frente a un grave amenaza, por  el gran avance que ha tenido las 

universidades  para mejorar su competitividad, también han implementado estrategias que 

fortalezca los procesos de  investigación  influyendo  en la innovación, desarrollando productos 

y servicios, es así que han obtenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional; otra 

estrategias que ejecutan las universidades y en especialmente los consultorios  es la  capacitación  

a los estudiantes para ofrecer  mayores posibilidades de vinculación  en grandes empresas, y 

adicionalmente, también materializar un alto porcentaje de las ideas de negocio que surgen a 

través de las opciones de grado ya sea que tengan un enfoque empresarial o social que va acorde 

a las necesidades de la economía, esto conlleva a que las empresas al momento de vincular a un 

estudiante como gestor de los servicios que maneje los consultorios  ya tenga sus preferencias 

y referencias de las universidades, otro factor que influye en esta decisión es el perfil que tiene 

el estudiante puesto que nos enfrentamos a un mundo muy competitivo y cada vez se requiere 

de  más preparación. 

Innovación. La innovación es un factor determinante para el funcionamiento o 
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desarrollo de una empresa o de cualquier entidad para poder estar en la posición adecuada para 

competir y lograr los objetivos propuestos al inicio de la misma, por eso se hace necesario 

realizar seguimientos y evaluaciones a los procesos que se llevan para determinar los planes de 

acción para tener mayor innovación y por ende mayor grado de competitividad. 

Actualmente el desarrollo de los países y las regiones depende de que en cada una de las 

etapas se tenga en cuenta la innovación ya que su creación, difusión y aplicación 

garantizan el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, es 

importante que los hacedores de políticas públicas y tomadoras de decisiones analicen 

los potenciales que se tienen en el país o región para que de forma acertada se diseñen 

diferentes estrategias e instrumentos que fortalezcan la innovación en todo el ciclo 

productivo con miras a la creación de valor e incremento en la productividad y 

competitividad. (Portafolio, 2017, párr. 1) 

Lo anterior, hace evidente que mejorar la innovación de una entidad no solo depende de 

si misma sino también es necesaria la intervención del estado para que su implementación y 

óptimo funcionamiento no se vean afectados por falta de planeación y recursos 

La innovación genera valor y mayores ingresos para la gente, las empresas y la 

economía. Pero además permite transformar la vida de las personas y es justamente esto 

lo que están buscando las universidades y entidades como Ruta N. Convertirla en parte 

de su ADN es el gran desafío. Un reto que implica estar abierto a experimentar y, sobre 

todo, a invertir (El Espectador, 2017, párr. 7)  

Con base en la anterior cita la innovación es necesaria para cualquier entidad, ya que con 

ella se puede avanzar positivamente desde cualquier ámbito, creando una mejor competitividad 

nacional e internacional, con el objetivo de siempre avanzar; esta variable es muy importante 

considerando que para tener ventajas competitivas se requiere de la innovación, puesto que la 
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globalización exige un mayor desarrollo, por eso mismo, se convierte en una amenaza mayor 

para el consultorio debido a que hace falta mayor innovación en los procesos que hasta ahora se 

siguen y como se ha mencionado varias veces con anterioridad, se disminuye la capacidad de 

competir para el CDEM dejando no solo al CDEM sino a los estudiantes en una posición de 

inferioridad frente a otros profesionales egresados de universidades que manejan un alto grado 

de investigación. 

Ámbito Económico. Son muchos los retos que la economía colombiana tiene que 

superar para tener un desarrollo económico sostenible, pese a la panorámica internacional; las 

empresas demandan profesionales que estén a la vanguardia de los cambios y que realicen 

grandes aportes para solucionar los nuevos retos de la globalización y el comercio internacional, 

debido que en Colombia todavía es muy poca la participación de las empresas en el comercio 

internacional, como es planteado en la siguiente cita  “Con más del 90% del tejido empresarial 

del país conformado por pequeñas empresas, las organizaciones de este tamaño tienen retos 

como el de aumentar su participación en la dinámica del comercio exterior del país”. (El 

Heraldo, 2018, párr. 1), por lo tanto, las empresas para solucionar e implementar nuevos 

mecanismos de desarrollo empresarial de   emprendimiento e innovación ven una oportunidad 

de mejorar sus necesidades y buscan en los consultorios empresariales una ayuda. 

Oferta. La primera variable que se utilizó en el ámbito económico es la oferta, la cual 

comprende el análisis frente a otros consultorios de otras universidades de Bogotá; las más 

representativas es el consultorio de las universidades de los Andes, Universidad Militar Nueva 

Granada, Minuto de Dios y Universidad Pontificia Bolivariana entre otras; cabe señalar que 

algunas tiene una estructura más fuerte, en este caso como la universidad los Andes, como lo 

afirma una funcionaria de esta universidad en la información recolectada por el proyecto 
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realizado por Orjuela & Vargas 2015, “Cada semana una empresa se presenta en la Universidad 

para solicitar practicantes”. (Vásquez, 2015). 

 Esta variable representa  para el CDEM una oportunidad debido que son muchos los 

beneficios que brinda el consultorio desde sus tres componentes desarrollo y proyeccion social, 

gestion para el desarrollo empresarial y programa de emprendimiento e innovacion a la region, 

tomando en cuenta que el actual proceso economico que rige es la globalizacion y que requiere  

que las empresas o entidades del sector privado y publico opten por un cambio, para mantenerse 

a la vanguardia de los cambios que se vivien actualmente el panorama internacional. 

 Demanda. La segunda variable a evaluar es la demanda, que va orientada frente a los 

convenios vigentes que tiene la universidad y los que podría adquirir con otras entidades; esta 

variable es una oportunidad para el CDEM teniendo en cuenta que es una necesidad para las 

empresas mantenerse a la vanguardia y mejorar sus procesos en caminados a la globalización, 

así mismo el consultorio es un apoyo para las empresas que requieren  por  los cambios en el 

entorno internacional, las empresas son más conscientes de la afectación que se tiene en la 

economía del país y en el mercado en cual se desenvuelva, por lo cual dentro de sus necesidades 

por falta de conocimiento requieren de los servicios que ofrece el CDEM en cuanto la asesoría, 

consultoría y asistencia técnica, como se recalca en el periódico el Heraldo. 

La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) identifica que 

hay un débil entorno para promover la inserción de los bienes y servicios nacionales en 

los mercados domésticos e internacionales debido a los bajos niveles de encadenamiento 

productivo, el incumplimiento de los estándares de calidad y la reducida participación 

del país en el comercio mundial. (El Heraldo, 2018, párr.4) 

El mundo de la globalización les exige a las empresas un constante crecimiento, que solo 

daría fruto a través de la constante innovación y mejoras continuas de procesos, las empresas 
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las cuales se ofrece los servicios de consultorio obtendrán las herramientas necesarias un buen 

desarrollo, lamentablemente el sector empresarial no aprovecha al máximo todos los beneficios 

que ofrecen los consultorios empresariales de las universidades y en especial el CDEM; dicho 

de otra forma: 

La consultoría universitaria, es la oportunidad para aprovechar este recurso humano, 

altamente calificado, dejar al servicio de la sociedad la infraestructura física y 

tecnológica representada en laboratorios y campos de prueba equipados con últimas 

tecnologías. Adicionalmente la universidad proporciona inmejorables condiciones de 

trabajo interdisciplinario con grupos de investigación donde las diferentes ciencias y 

profesiones interactúan para generar nuevo conocimiento o apropiar el que llega desde 

diferentes partes del planeta. (La república, 2017, párr. 5) 

 Se puede observar que hay grandes oportunidades en el sector solo se necesita 

explorarlas y determinar cuál es la más idónea para ofrecer los servicios del estudiante, pero con 

el crecimiento de la asesoría, consultoría y apoyo a las empresas, los estudiantes y el CDEM se 

ven frente a una posición de alta competitividad porque otros consultorios han puesto mucho 

esfuerzo en crear profesionales altamente capacitados, por esta razón, el consultorio se ve frente 

a una amenaza menor porque aun con la gran demanda de estudiantes que buscan desarrollar su 

práctica empresarial, los estudiantes tiene toda la capacidad para ser aceptados en una empresa 

aunque teniendo que competir con altos estándares. 

 Crecimiento del sector. Esta variable hace referencia al crecimiento de las empresas 

colombianas y aunque no se ha alcanzado el máximo potencial del comercio internacional, si 

hay un gran número de empresas que comienzan a realizar importaciones y exportaciones; 

después del acuerdo de la firma del acuerdo de paz, el gobierno ha implementado proyectos para 

reutilizar las zonas despejadas para inversión extranjera, cultivos y turismo; son muchos las 
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herramientas ofrecen el gobierno para que las empresas puedan incursionar en el comercio 

exterior; asimismo el caótico panorama internacional también puede afectar, actualmente con la 

guerra comercial de Estados Unidos y China puede se espera grandes retos que afrontar de 

acuerdo con la publicación que hace el periódico el país 

En esa guerra diría que eso nos podría afectar de forma colateral, ya que es indudable 

que el comercio internacional ha venido creciendo de manera importante en los últimos 

meses impulsado por el intercambio entre esas grandes potencias. 

Pero en la medida en que se esa guerra prosiga ese crecimiento se va a detener, y 

seguramente caerá, y ahí es cuando comenzará a pegarnos, ya que dependemos de la 

dinámica internacional y de la demanda por nuestros productos. (El país, 2018, párr. 6) 

Esta variable en el componente internacional se ve influenciada por el comportamiento 

de las exportaciones y las importaciones del país; el análisis de la balanza comercial del país en 

el 2017, indica que se redujo el déficit que tuvo Colombia con respecto al año anterior, 

influenciado por la caída del principal producto de exportación que tiene Colombia que es el 

petróleo y otros factores como lo fue el valor del dólar, actualmente se ve un panorama favorable 

pese que hay incertidumbres en el mercado, como argumenta la revista Dinero “En el 2017 se 

evidenció una reducción en el déficit de la balanza comercial de 44,3%. Analistas del mercado 

aseguraron que la baja se presentó a raíz de un incremento en las exportaciones que se dio 

principalmente por el petróleo” (Revista Dinero, 2018, Párr. 1) 

Esta variable es una oportunidad para el consultorio pese a la perspectiva que se tenga 

al comercio internacional es necesaria esta variable para el CDEM debido que son las mismas 

empresas que requieren los servicios del consultorio para salir de las coyunturas del comercio 

internacional y para tener un desarrollo sostenible. 

https://www.dinero.com/noticias/deficit/2098


37 

 

Ámbito Social. En el ámbito social el objetivo es el desarrollo social y el bienestar la 

universidad el sector empresarial y la comunidad estudiantil, este bienestar se logra a través de 

proyectos que generen cambios frente las problemáticas de la región; es así que considerando el 

objetivo general del CDEM, el cual es mejoramiento de la capacidad empresarial de las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado, público y de la economía solidaria, 

crea un ambiente solidario en pro de la economía colombiana. 

Las universidades como entidades de generación de conocimiento es también necesario 

implementarlo en el mundo real, un ejemplo de ello es como lo argumenta el periódico el tiempo. 

En la primera entrega de una reciente investigación realizada por la Asociación 

Colombiana de Universidades (Ascún), se evidencia que los proyectos sociales emprendidos 

por las universidades del país tienen un alto impacto positivo en las poblaciones colombianas, 

mejorando la calidad de vida de las personas y aportando al progreso del país. El informe señala 

que un 10 por ciento de la sociedad colombiana ha sido beneficiada con alguna de las iniciativas 

de estas instituciones. (El Tiempo, 2016, Párr. 2) 

Contribución a la organización. Esta variable apunta al aporte de la universidad hacia 

las entidades en las cuales se presta los servicios de los consultorios, y en especial al CDEM, 

actualmente las organizaciones privadas y públicas fomentan el aporte social hacia comunidades 

vulnerables y al sector empresarial aportando sus conocimientos; un ejemplo claro es el que se 

llevó a cabo a nivel nacional y se recalca a continuación. 

Luego de convocar a 85 universidades a nivel nacional y recopilar y analizar los datos 

de 27 de ellas y ocho seccionales, Ascún comprobó que la mayoría de los proyectos 

universitarios se realizan en zonas urbanas (72 por ciento) e impactan más que todo a 

los sectores productivos (mineros, artesanales, caficultores, microempresarios) y a las 

comunidades indígenas. En cambio, de acuerdo con el informe, las iniciativas alcanzan 
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en menor proporción a las víctimas del conflicto armado, la infancia y la adolescencia. 

(El Tiempo, 2016, Párr. 3). 

El consultorio empresarial de la universidad con sus 3 componentes puede contribuir al 

sector empresarial con sus asesoría, consultoría y asistencia técnica ofreciendo una solución 

viable, asimismo esto conlleva a una economía más sólida en la región; adicionalmente, la 

comunidad estudiantil también puede verse beneficiada por la incentivación y el apoyo al 

emprendimiento e innovación de servicios y/o productos, bajo el concepto de que pequeñas 

ideas pueden llegar a ser grandes empresas en el futuro, por último en el sector solidario, con 

base en una serie de proyectos de varios sectores, se pueden alcanzar soluciones a problemas 

ambientales, tecnológicos y financieros; por ejemplo el acompañamiento  a 

emprendedores,  donde se busca alcanzar un objetivo principal: llevar a la ejecución una idea 

de negocio, generando un apoyo en la toma de decisiones, aportes motivacionales, 

acompañamiento en la implementación del proceso administrativo y así mismo cumplir las 

metas propuestas en la planeación del mismo, promoviendo la participación estudiantil. 

Esta variable es una gran oportunidad, porque dentro de los planes de gestión que tiene 

el consultorio, los estudiantes pueden hacer una muy buena labor para aportar al desarrollo de 

empresarios, fundaciones y entidades con enfoque a la economía solidaria y si se fortalece el 

componente internacional dentro del CDEM, la contribución podrá abarcar más espacios; como 

resultado de la buena gestión genera reconocimiento a la universidad, además a nivel regional 

ayuda a mejorar el impacto a la comunidad a la cual se dirige, mejorando la economía, procesos 

ecológicos y generando más empleos. 

Impacto. Otra variable analizada es el impacto, la cual establece la imagen positiva o 

negativa que se tiene de la universidad con respecto a la contribución de las organizaciones que 

el CDEM presta sus servicios; lo cual representa una oportunidad menor para el consultorio 
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puesto que los impactos que genera  son según el proyecto, pueden ser, mejora de la calidad de 

vida, ambientales como  en la mejora de procesos que con lleva al buen aprovechamiento de los 

recursos y económicos en la elaboración de procesos de exportación e importación y 

comercialización por consiguiente mejorando la estabilidad de las entidades; además,  para las 

personas que hacen parte de estos procesos la experiencia de apoyo a las empresas, 

organizaciones,  las fundaciones y con los emprendedores generan una sensibilización y cultura 

de cooperativismo; cambiando el pensamiento de la comunidad estudiantil para una orientación 

colectiva; en tanto para la universidad el impacto social genera un buen renombre a nivel 

nacional como generador de profesionales integrales; es decir  

La investigación universitaria, no puede quedarse solo en la publicación de artículos en 

revistas indexadas, en la difusión del conocimiento a través de los libros y textos o en la 

presentaciones y disertación de temas en eventos académicos; el trabajo dedicado y de 

alta calidad de nuestros investigadores debe dar cuenta de los importantes esfuerzos que 

recientemente hace el país en la formación de su personal docente y de investigadores. 

(La Republica, 2017, Párr. 4) 

Con lo anterior, se ratifica que es necesario llevar la investigación y el desarrollo 

empresarial a la realidad no solo plasmarse o crearse un plan sino convertir las grandes ideas en 

casos de éxito.   

Ámbito Tecnológico. Para cualquier entidad o persona el uso de la tecnología es de vital 

importancia, dado que elimina barreras de tiempo, distancia, reduce gastos, errores y aumentado 

el rendimiento; con el objetivo de acelerar procesos, manteniéndose a la vanguardia frente a los 

cambios y mantener una mayor competitividad, como se señala en la siguiente cita;  

Sin embargo hoy por hoy, la implementación de la misma ya no es un lujo, o una 

inversión sino una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas 
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empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto 

en el mercado nacional como internacional. (El Tiempo, 2004, Párr.2). 

Bases de Datos. Como en toda organización es necesario tener herramientas que mejoren 

el rendimiento en su funcionamiento; en el caso del CDEM, esta variable busca evaluar las 

tecnologías utilizada en pro del mejoramiento, es decir se evaluara la implementación de las 

TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación), en base al anterior concepto abarca en la 

utilización de zonas de internet, software, programas, bases de datos, páginas web entre otros, 

para así que en conjunto mantenga un alto rendimiento académico en los estudiantes, con el 

máximo aprovechamiento de estas herramientas como menciona el candidato presidencial  

German Vargas Lleras “Las TIC y la economía digital juegan un rol fundamental en la 

preparación de Colombia para enfrentar exitosamente los retos que la nueva revolución 

industrial le están imponiendo a todos los países” (El Espectador, 2018, párr. 12) 

Con las TIC’S se busca un aprendizaje más interactivo y mejorar la educación a 

distancia, por medio del acceso rápido y tratamiento de la misma información, puesto que se 

puede interactuar, un ejemplo del uso se cita en el siguiente párrafo:  

Las universidades de los Andes y la University Oberta de Catalunya (UOC) estarán 

liderando el uso y la implantación de las Tecnologías y de la Comunicación, TIC, en 

especial de internet, en las universidades colombianas, así como su relación con las 

metodologías docentes y su impacto en el rendimiento académico (RCN Diario, 2016, 

párr. 1). 

Esta variable representa  una grave amenaza para el CDEM, en consecuencia, de que los 

constantes avances tecnológicos y el auge en el uso de las TIC’S por parte de las universidades 

para lograr mayor participación y seguimiento en los procesos que buscan el desarrollo y apoyo 

al estudiante durante el proceso de grado, y así tener una educación continua, esta situación pone 
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en desventaja al consultorio porque no se tienen las herramientas suficientes para brindar un 

apoyo integral a los estudiantes. 

Ilustración 3 Matriz de evaluación factores externos MEFE 

Nota: Creación Propia 

El resultado que se obtuvo del MEFE es 2,44; con lo cual se puede concluir que las 

variables externas afectan significativamente los procesos que se desarrollan en los diferentes 

campos de acción que tiene definido el CDEM; están en una situación no tan favorable debido 

a que se encuentran por debajo del promedio que es 2.5, aunque, el resultado se aproxima 

bastante al promedio. 

Todas las variables que conforman el ámbito competitivo influyeron de forma negativa 

las cuales son portafolio de servicios, asociaciones y convenios, aumento de la competencia e 

innovación, mostrando grandes falencias en el CDEM, estas variables van de la mano para 

MEFE 

Ámbito Importancia Variables analizadas Ponderación Evaluación Total Variable 

Político 20 
Política Pública 10 1 0,1 Amenaza 

Política Comercial 10 4 0,4 Oportunidad 

Competitivo 35 

Portafolio de Servicios 9 2 0,2 Amenaza 

Asociaciones y convenios 9 1 0,1 Amenaza 

Aumento de la 

competencia 
9 1 0,1 Amenaza 

Innovación 8 2 0,16 Amenaza 

Económico 25 

Oferta 8 4 0,32 Oportunidad 

Demanda 8 2 0,16 Amenaza 

Crecimiento del Sector 9 4 0,36 Oportunidad 

Social 15 

Contribución a la 

organización 
8 4 0,32 Oportunidad 

Impacto 7 3 0,21 Oportunidad 

Tecnológico 5 
Bases de Datos (software, 

programas, etc.) 
5 1 0,05 Amenaza 

Total 2,44 

 



42 

 

mejorar la calidad del estudiante y tener una imagen e impacto positivo a nivel nacional e 

internacional; en la variable de portafolio de servicio debido a la importancia que maneja puesto 

que es la carta de presentación a las empresas y entidades, influye negativamente a causa de la  

claridad y vacíos del servicio que se maneja en cada uno de sus componentes en ámbito 

internacional; en la variable de asociaciones y convenio se puede evidenciar la gran afectación 

que conlleva la falta de espacios para ejercer los campos de acción, puesto que son pocos los 

convenios que tiene la universidad con las empresas del sector público y privado que aceptan 

los servicios; como se había indicado anteriormente en otras variables el crecimiento del sector 

y la incertidumbre del panorama del comercio internacional incentiva a las empresas a solicitar 

los servicios del CDEM, otro factor negativo es la poca ayuda de entidades externas para el 

componente de  emprendimiento e innovación que ofrezca una ayuda económica a las ideas de 

negocios y en cuanto al campo de desarrollo y protección social la falta de desconocimiento en 

el medio de este campo son pocas las empresas a las cuales el CDEM puede ofrecer los servicios.  

En cuanto la variable de aumento de la competencia la universidad se enfrenta ante 

muchas universidades de mejor renombre y están posicionadas en los primeros puestos de mejor 

calidad académica, emprendimiento e innovación, además la universidad presenta todavía 

mucho campo que recorrer por la falta de una cultura de mayor emprendimiento. 

En el ámbito de tecnología, es necesario considerar que debido a los constantes avances 

tecnológicos y las exigencias del mercado globalizado es necesario contar con herramientas que 

ayuden al estudiante a estimular su crecimiento profesional, en comparación con otras 

universidades se cuenta con mejor tecnología creando una mejor competitividad a sus 

estudiantes, el CDEM es centro de fortalecimiento requiere mejoras implementando plataformas 

que permita al estudiantes interactuar y que además sea también medio de acercamientos a los 

proyectos de emprendimientos y las empresas que tenga convenio con la universidad. 



43 

 

Es necesario tener en cuenta las variables que influyeron de forma positiva puesto que 

representa oportunidades para el CDEM, dos de ella es en el ámbito económico las cuales son 

crecimiento del sector y la oferta; puesto que la importancia del comercio internacional está 

influyendo a las empresas colombianas y el crecimiento del sector cada vez más constante, lo 

cual influye positivamente; otra ventaja es la variable de la oferta puesto que son muchos los 

estudiantes de comercio internacional y además que son grandes beneficios que puede 

suministrar el CDEM a las empresas colombianas. 
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Análisis Interno Empresarial. 

Para determinar los factores internos que pueden estar afectando o favoreciendo el 

funcionamiento de una entidad, es necesario realizar una Matriz de Factores Internos (MEFI) y 

como afirma David (2008) “Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y 

evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y 

también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas” (p. 158). Para 

poder implementar estrategias que mejoren o cambien los procesos que se lleven hasta el 

momento del análisis. 

Para la elaboración del MEFI, se tuvieron en cuenta los tres campos que el consultorio 

de desarrollo empresarial maneja, por ello, en base a estos elaboraron encuestas a 30 estudiantes 

(ver Anexo B) y 6 profesores (ver Anexo C) de la universidad, además, una entrevista al 

Coordinador del CDEM John Álvarez (ver Anexo D); en estas se evaluaron los servicios 

ofrecidos en cada uno los campos, para determinar el estado en el que se encuentra el 

consultorio, de ahí, con los resultados determinar las debilidades y fortalezas que tiene, 

asimismo, establecer estrategias que fortalezcan su funcionamiento. 

Para empezar, en la encuesta que se practicó a los estudiantes y maestros, la primera 

pregunta tenía la finalidad de conocer la preferencia frente a las opciones de grado que ofrece 

el CDEM, como se observa a continuación; 
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Ilustración 4 Preferencias Opción de Grado Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 5 Preferencias Opción de Grado Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Lo anterior demuestra que las opciones de grado son ampliamente aceptadas, tanto por 

los estudiantes como por los maestros; es importante destacar, que, para ambas partes, la opción 

predilecta es la práctica empresarial, sumando 30 % estudiantes y 67% maestros, siendo la 

preferida por la mayoría y sobre el plan de negocios que se queda en segundo lugar, la cual es 

la segunda y última opción elegida por los maestros, además, para los encuestados, las opciones 

30%
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Teniendo en cuenta las opciones de grado 

disponibles en el programa de Comercio 
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la opción de grado más viable?
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Solidarios

Otros

67%

33%

0%0%

Teniendo en cuenta las opciones de grado 
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internacional; según su perspectiva ¿cuál 
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de grado son muy buenas alternativas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

proceso educativo, pero limitan un poco la aplicación del enfoque internacional, por eso 

consideran que la práctica empresarial es la mejor, porque en las empresas es donde más se 

puede aplicar los conocimientos y conocer temas que solo se aprenden en la práctica, pero que 

el gran problema es la cantidad de empresas con las que cuenta el CDEM, debido a que son muy 

escasas en comparación con el número de personas que aplican a esta opción de grado.  

Por otra parte, la pregunta número dos, se realizó con el objetivo de conocer si los 

estudiantes y maestros conocían los lineamientos del CDEM, asimismo, la encuesta demuestra 

que el 93 % de los estudiantes los desconocen, lo cual es una gran desventaja para el CDEM, 

teniendo en cuenta que los estudiantes son el principal objetivo de los servicios ofrecidos; por 

el contrario, se determinó que la totalidad de los maestros encuestados si conocen los 

lineamientos, pero consideran que se debe dar mayor información a la comunidad estudiantil 

sobre el CDEM y cuáles son los procesos que trabaja. 

Ilustración 6 Conocimiento de los campos de acción del CDEM - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 7 Conocimiento de los campos de acción del CDEM - Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

A continuación, se explicará con mayor detalle las razones por las que cada factor interno 

puede ser una debilidad o una fortaleza, además, para determinar lo que influye en cada uno, se 

tomó como base la entrevista realizada al coordinador del CDEM y las encuestas ejecutadas a 

los profesores y estudiantes de la universidad: 

Gestión para el Desarrollo Empresarial. Como objeto de estudio, primero se tomó el 

campo de Gestión para el Desarrollo Empresarial y de este se evaluaron las siguientes 

variables;  

Para evaluar el primer lineamiento del campo, se tomó en cuenta la siguiente pregunta 

de la encuesta realizada:  
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Ilustración 8 Políticas del CDEM -  Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 9 Políticas del CDEM – Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Modalidad de grado práctica empresarial. Representa una debilidad menor, porque, aun 

cuando la universidad cuenta con algunos convenios con empresas para que sus estudiantes 

presenten sus prácticas empresariales y se haya tenido grandes proyectos de mejora por parte de 

los estudiantes; el estudiante de comercio internacional en varias oportunidades se quedó sin 
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Según su criterio ¿considera que las políticas 

que tiene el CDEM para la opción de grado 

prácticas empresariales, son favorables para los 
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empresas acobijarse bajo un convenio?
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No
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prácticas empresariales, son favorables para los 
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empresas acobijarse bajo un convenio?

Sí

No
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empresa, por lo que se han tenido que abrir espacios adicionales para que este pueda presentar 

su opción de grado, adicionalmente, el 87% de los estudiantes y el 67% de los profesores 

coinciden en que las políticas que actualmente maneja el CDEM dificultan que las empresas 

deseen aceptar un practicante de la universidad y como se indica a continuación, en los requisitos 

que debe cumplir una empresa para ser aceptada; 

 Estar legalmente constituida 

 Incluir al estudiante en un área relacionada con su perfil profesional 

 Dar capacitación e inducción correspondiente al  

 Suministrar los recursos necesarios para que el estudiante pueda desarrollar de manera 

adecuada las prácticas, es decir, instalaciones, útiles, elementos, equipo de oficinas y 

demás 

 Generar los espacios en cuanto a los tiempos establecidos por la universidad,   

 Delegar un funcionario de la empresa para que realice el proceso de acompañamiento y 

evaluación de las prácticas al interior de la organización 

 Asistir a las reuniones y convocatorias generadas por la universidad en función para la 

interacción entre las dos entidades 

 Suministrar los documentos requeridos para la suscripción del convenio 

 Duración mínima de 2 años, eso garantiza una sostenibilidad en el número de empresas 

y la calidad de empresas 

 Evaluar al estudiante en la culminación de las prácticas en los formatos establecidos por 

la universidad 

Como lo expreso el coordinador del CDEM (2018) “Las empresas solicitan pasantes, 

más que practicantes y las que los solicitan muchas veces no reúnen las condiciones exigidas 
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por el CDEM”, lo que genera que la vinculación de los estudiantes sea más difícil y para los 

encuestados la exigencia de 2 años de permanencia, puede ser un factor determinante.  

Asesorías y Consultorías. Esta representa una fortaleza menor, porque en general se 

cuenta con una buena base para realizar la asesoría y consultoría, porque durante su etapa de 

estudio los practicantes reciben una adecuada formación por parte de los maestros de comercio 

internacional y otras áreas, lo que los prepara para brindar y aplicar su conocimiento en la 

organización, pero para ellos, se ha evidenciado que los términos asesoría y consultoría son 

desconocidos, como se expresa a continuación;  

Tradicionalmente se utilizan indistintamente las palabras “consultoría” y “asesoría” para 

describir servicios subcontratados por las empresas con fines específicos. Sin embargo, 

existe una diferencia entre ambos términos. La “consultoría” se utiliza para temas 

específicos y la “asesoría” se utiliza para temas más permanentes, a largo plazo. 

(Restrepo, 2016, párr. 1) 

Ilustración 10 Capacitación Adicional - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 11 Capacitación Adicional - Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Con la anterior explicación y en base a las gráficas, se ha hecho evidente que el 

estudiante no cuenta con un conocimiento previo antes de iniciar su práctica laboral, acerca de 

lo que puede abarcar cuando se trata de asesoría, porque no conocen si quiera la diferencia entre 

estas, por esta razón, el 93% de los estudiantes y el 83% de los profesores consideran que es 

posible realizar buenas asesorías, pero no se cuenta con la suficiente capacitación para afrontar 

la practica en una empresa por eso se necesitan capacitaciones adicionales en la que se refuerce 

más estos temas, porque, esto en un futuro puede convertirse en una debilidad para el CDEM, 

debido a que las empresas solicitan practicantes, pero estos no cuentan con el perfil que 

requieren, y como se ha mencionado antes, los estudiantes han logrado implementar grandes 

proyectos en sus prácticas, lo que indica que se está haciendo una buena gestión, pero se 

necesitan realizar ciertos ajustes. 

Capacitación y Formación Empresarial. Se determinó como una debilidad menor, pero 

que puede convertirse en una fortaleza, en consecuencia de que la capacitación se realiza 
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principalmente en función de los maestros y personal de la universidad, como lo indicó John 

Álvarez en su entrevista, además, en algunas ocasiones, gracias a los proyectos realizados por 

los estudiantes se ha logrado implementar procesos de retroalimentación, porque se capacitan 

de acuerdo a lo que se identificó en las empresas, que permite que el personal adquiera mayores 

capacidades, e incluso el 97% de los estudiantes y el 83% creen que capacitar a los estudiantes 

en esta área sería un aspecto importante, puesto que se incrementan las posibilidades de ser 

elegidos, no solo como practicantes sino como trabajadores de tiempo completo, como se 

muestra a continuación: 

Ilustración 12 Espacios de capacitación y formación empresarial - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 13 Espacios de capacitación y formación empresarial - Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Educación Continuada. Básicamente es el seguimiento que se le da al estudiante y a la 

empresa en el proceso de la práctica empresarial, la cual se estableció como una fortaleza menor, 

porque se cuenta con todo un protocolo que el tutor debe seguir cuando realiza las visitas e 

igualmente la empresa puede estar en constante contacto con la universidad para saber si el 

estudiante está plasmando todo lo que ha propuesto como plan de mejora en dicha entidad; no 

se determinó como una fortaleza importante, porque luego de dialogar con varios estudiantes 

que ya realizaron su práctica y en base a la encuesta, el 47% consideran que el proceso es regular 

y porque creen que la intervención de los tutores es acertada, pero no los hacen participes de lo 

que se hace en las visitas, es decir, no les explican adecuadamente las sugerencias del empresario 

y en ocasiones se les informa el proceso no se está aplicando adecuadamente, pero no les brindan 

el apoyo suficiente con las mejoras pedidas y los maestros se encuentran en un punto medio 

respecto al tema debido a que para ellos las razones explicadas por los estudiantes son 

aceptables, pero la situación no es tal y como la describen porque han podido ver como realizan 

el proceso algunos tutores y observaron que si se informa adecuadamente a los estudiantes, 

aunque no podrían opinar acerca de todos los tutores, como se observa en las gráficas. 

Ilustración 14 Seguimiento a las empresas - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 15 Seguimiento a las empresas – Maestros 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Programa de Emprendimiento e Innovación. En segunda instancia, se procedió a 

evaluar el campo de Programa de Emprendimiento e Innovación, para el cual se tomaron las 

siguientes variables; 

Talleres de Formación Emprendedora. Los cuales son una muy buena opción para 

desarrollar en los estudiantes aptitudes que le permitan competir adecuadamente en el mundo 

laboral, porque además de buscar un empleo, podrán implementar su propia idea de negocio; se 

considera que esta es una debilidad menor del consultorio, debido a dos razones importantes, 

primero, porque se hacen talleres de formación emprendedora, pero no se informa 

apropiadamente a la comunidad educativa para que acudan a ellos, lo que impide que asistan y 

conozcan lo que se necesita para ser un emprendedor y solo puedan explorarlo cuando deciden 

elegir el plan de negocio como opción de grado, lo que en muchos casos limita el proyecto y 

cause, como ha ocurrido frecuentemente, que no trasciendan más allá de la opción, porque no 

se tiene una idea clara y solo se hace por salir de una materia más; la otra razón, es que los 

talleres no tienen enfoque al comercio internacional, lo que representa una debilidad, en razón 

de que los estudiantes de este programa presentan dificultades al realizar el plan de negocio y  

desarrollarlo con visión en el ámbito internacional; para llegar a la anterior conclusión se tomó 

como base la pregunta, ¿Cómo considera que son los talleres de formación emprendedora 
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ejecutados por el CDEM?, para la cual el 50% de los estudiantes y el 50% de los maestros, 

consideraron que eran regulares, debido a las razones explicadas.  

Ilustración 16 Talleres de Formación Emprendedora - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 17 Talleres de Formación Emprendedora - Maestros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Workshop, startup; bootcamp. Para poder explicar porque es debilidad o fortaleza se 

debe tener claro en que consiste cada una, para empezar la Universidad Javeriana (s.f.) afirma 

“Los Workshops son Talleres de trabajo intensivo (una semana 8-10 horas diarias de trabajo); 

se desarrollan en grupos interdisciplinarios conformados habitualmente por: diseñadores, 

arquitectos, artistas, comunicadores, ecólogos, etc.” (párr. 1).; un startup, es una idea en su etapa 

inicial que puede apoyarse en el uso de las tecnologías y así poder trascender de una manera 
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más ágil a diferencia de otras ideas o empresas en las que el uso de tecnologías es muy limitado; 

bootcamp como lo indica Altus (s.f.) “es un programa de capacitación especializado y diseñado 

para que el estudiante logre desarrollar un determinado conjunto de habilidades para llevarlas a 

la práctica de una manera muy rápida adquiriendo conocimientos por medio de una experiencia 

dirigida” (párr. 2). 

Ilustración 18 Conocimiento acerca de Workshop, startup y bootcamp - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 19 Conocimiento acerca de Workshop, startup y bootcamp - Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Con base en lo anterior, explica más claramente en que consiste cada uno de estos 

términos y cuál es el objeto de estos al realizarlos y como lo indica John Álvarez (2018) “todas 
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emprendimiento, de generar ideas de negocios para por lo menos sacar un modelo de negocio 

establecido”, pero que requieren de una inversión importante porque al ser jornada extensas 

debido a que pueden ser de 2 o 3 días seguidos, es necesario brindarle a los participantes 

alimentación, espacios para trabajar, además, se debe pagar a mentores especializados en los 

temas a tratar, por esta razón aún no se hacen aunque es una propuesta tentadora que traería 

grandes beneficios no solo para los participantes sino también para la universidad, en 

consecuencia este factor representa una debilidad grave, porque actualmente varias 

universidades han empezado a desarrollar estas jornadas, pero si se logra implementar como lo 

expreso el coordinador del CDEM puede convertirse en una gran fortaleza; para el 77% de la 

comunidad estudiantil los términos son desconocidos, por el contrario el 100% de los maestros 

reconocen ampliamente los términos, pero piensan, tal y como lo hacen los estudiantes que es 

de vital importancia iniciar la aplicación de estos en la universidad. 

Ilustración 20 Realización de ferias empresariales y de emprendimiento – Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 21 Realización de ferias empresariales y de emprendimiento – Maestros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Realización de Ferias Empresariales y de Emprendimiento. Este representa una 

fortaleza menor porque como lo expresa John Álvarez (2018) “hacemos parte de una red de 

emprendimiento que se llama REDUNE donde allí abrimos las posibilidades para que 

estudiantes nuestros puedan participar en convocatorias a nivel nacional e internacional”, 

gracias a esta red los estudiantes pueden asistir a ferias de emprendimiento no solo en la 

universidad sino también de otras universidades mediante las convocatorias hechas por la red, 

además, es una buena oportunidad como lo cree el 50% de los maestros, para que las ideas de 

emprendimiento puedan adquirir financiación o recursos que le permitan poner en marcha su 

idea, pero no se considera una fortaleza importante debido a que el 47% de la población 

estudiantil considera que la realización de estos es regular porque son desconocidos por ellos. 

Ilustración 22 Orientación de plan de negocio al interior del CDEM – Estudiantes 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 23 Orientación de plan de negocio al interior del CDEM – Maestros 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Modalidad Plan de Negocio. Se determinó como una fortaleza menor porque un gran 

porcentaje de la comunidad educativa considera como una buena opción acudir al consultorio 

en busca de asesoría para poner en marcha una idea de negocio, además, también consideran 
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que el proyecto es la aplicación de sus conocimientos, pero muchas veces necesitan la guía de 

un profesional en el área para que les resuelva las dudas que surjan en el proceso de aplicación, 

e incluso el coordinador del CDEM cree que es conveniente que se brinde apoyo de parte de un 
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innovación es el apoyo económico de otras entidades para poder desarrollar por completo las 

ideas de negocios, de lo cual resalta la importancia de crear convenios con entidades, como 
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educativa, tales como se menciona en la siguiente cita. 
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En materia gubernamental, diferentes entidades, como cámaras de comercio, los 

ministerios de Comercio, Industria Turismo y Tecnologías e iNNpulsa, entre otras, 

ofrecen ayudas a los estudiantes para que estos puedan madurar sus ideas de negocio. 

No obstante, los apoyos económicos que generalmente se destinan para estos proyectos 

se dan cuando ya hay una validación comercial, o sea, cuando las empresas ya estén 

andando y registren sus primeras ventas. (El Espectador, 2018, Párr. 13). 

 Con lo anterior, se resalta la importancia de adquirir apoyo externo para los proyectos 

que se desarrollen en el CDEM, y que estos logren sobresalir y convertirse en grandes empresas, 

que contribuyan al crecimiento de la economía colombiana. 

 Desarrollo y Proyección Social. Por último, se procedió a evaluar el campo de 

Desarrollo y proyección social y para determinar su estado se tomaron en cuenta los siguientes 

factores internos; 

Ilustración 24 Aplicación del componente internacional al programa Monitores Solidarios – Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Ilustración 25 Aplicación del componente internacional al programa Monitores Solidarios - Maestros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Programa Monitores Solidarios. Para este se tomaron en cuenta tanto la entrevista 

realizada al coordinador del CDEM como la encuesta realizada, con las cuales se llegó al 
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proyectos de desarrollo social y en caso de contar con estos, si ellos no tienen un espíritu de 

ayuda, gusto por los temas sociales y comunitarios se hace más difícil poder contar con ellos, 

tal como lo expresa John Álvarez (2018); 

Los profesores asignados con estos espacios no tienen el conocimiento, la 

disponibilidad, deseo de trabajar en este tipo de procesos, porque en esto se tiene que 

tener un perfil especifico, en esto el profesor le tiene que gustar el tema social y el tema 

comunitario, y si no lo vive, no lo siente obviamente los resultados no van a ser lo más 

eficientes. 

Ilustración 26 Conocimiento de las brigadas integrales realizadas por el CDEM - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 27 Conocimiento de las brigadas integrales realizadas por el CDEM – Maestros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 
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Brigadas Integrales. Que se han catalogado como una debilidad menor, en consecuencia 

de que el 90% de la comunidad educativa tiene un fuerte desconocimiento acerca de lo que son 

y cómo las trabaja la universidad, a diferencia del 83% de los maestros que si las conocen; pero, 

como actualmente son trabajadas únicamente por los consultorios y aunque, hay participación 

por parte de algunos estudiantes no se hacen convocatorias masivas para hacer parte de estas, 

no se considera una fortaleza, y como indica John Álvarez (2018); 

Esas son brigadas donde van todos los consultorios que tiene la universidad y se hace 

una por semestre y se escoge una comunidad, esa comunidad es escogida por la 

coordinación de la sede, en función de las comunidades con las que cada sede ha venido 

trabajando, entonces ellos miran la duración de los proceso de la facultad con una 

comunidad y deciden cuál de ellos, han tenido como un mayor alcance en términos de 

los trabajos que han venido desarrollando y deciden a que comunidad se realizara la 

brigada, y lo que hace es que van todos los consultorios de la sede y ofrecen sus servicios 

en esas comunidades y hacen actividades. 

En 2014, se realizó una brigada integral en el municipio de Soacha dirigida a los menos 

favorecidos y con la intención de identificar los problemas en la calidad de vida de la población 

y solucionarlos, en esta estuvieron presentes varios consultorios de la universidad como, el 

Consultorio de gestión Tecnológica, el Consultorio Contable, la Unidad de Orientación y 

Asesoría Psicológica (UOAP), el Instituto de Economía Social y Cooperativismo (INDESCO) 

de la sede Bogotá, el Programa de Monitores Solidarios, el Consultorio de Desarrollo 

Empresarial (CDEM), entre otros, y se contó con la participación de cerca de 40 estudiantes y 

maestros, quienes prestaron servicios de asesoría y consultorio en sus áreas de conocimiento. 

Como parte de los procesos que actualmente se están adelantando por la Universidad 

Cooperativa de Colombia con la responsabilidad social, se realizará el día 5 de abril de 
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2014 una Brigada Integral por parte de los consultorios de la universidad en el municipio 

de Soacha, en la Biblioteca Altos de la Florida, destinada a la población menos 

favorecida y con la cual se busca identificar los problemas en la calidad de vida, así como 

solucionar de la forma más adecuada dichos problemas. (UCC, 2014, párr. 1) 

Lo anterior, es considerado como una pequeña falla del CDEM, debido a que no se abren 

convocatorias para todos, en los que se brinde la oportunidad de participar en las brigadas y 

poder guiar a comunidades en procesos que tengan relación con el comercio internacional y que 

se acabe con el mito de que internacionalizarse es un proceso muy difícil y casi imposible y por 

el contrario puedan identificar ideas en las cuales se pueda contribuir a la comunidad y al mismo 

tiempo poner en marcha una idea de negocio. 

Proyectos de desarrollo social. Como indica John Álvarez (2018) “son los que buscan 

un generar un cambio o una transformación a una comunidad a la luz de enfrentar una 

problemática propias de una comunidad”, el cual se ve como una fortaleza menor porque tanto 

los maestros como los estudiantes ven en estos un adecuado enfoque al objeto de cooperativismo 

de la universidad, pero consideran que debe hacerse más visible para la comunidad educativa, 

tal y como se observa en las ilustraciones 28 y 29, es decir, conocer que se hace en estos 

proyectos y como se trabajan, además, en muchas ocasiones pueden ser relacionadas 

directamente con el trabajo realizado por los monitores solidarios, pero en ese punto se 

encuentra gran parte de la debilidad debido a que se trabajan como lineamientos diferentes 

dentro del campo. 

 

 

 

 



65 

 

Ilustración 28 Visibilidad de los proyectos de desarrollo social al interior del CDEM – Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Ilustración 29 Visibilidad de los proyectos de desarrollo social al interior del CDEM – Maestros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Voluntariado. Es el último factor evaluado en este campo, que se identificó como una 

fortaleza menor, y es entendido como; 

Una manera de demostrar la solidaridad organizada, una intervención de la comunidad 

en la resolución de sus problemas. La acción voluntaria expresa la responsabilidad e 

implicación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario; en definitiva, el voluntariado 

es una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos 

rodea. (BFA, 2006, p. 3)  
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 Durante el último tiempo se han implementado jornadas en las que el estudiante pueda 

poner en práctica ideas de desarrollo social y economía solidaria antes de optar por la opción de 

grado de monitores solidarios y se conozca todo el proceso e implementación adecuada en 

dichas organizaciones o comunidades e incluso se continúe con el proceso una vez sea egresado 

de la universidad, además, en este también se hace intervención mediante los proyectos de 

desarrollo social en los que el estudiante mediante su voluntariado pueda desarrollar ideas de 

progreso. 

El voluntariado, no se estableció como una fortaleza importante debido a que es 

desconocido por un gran porcentaje de la comunidad estudiantil encuestada como se ve en la 

ilustración 30, y aunque es conocido por el 75% de los maestros, consideran como una falla, 

porque para ambas partes encuestadas es una muy buena opción para desarrollar las capacidades 

sociales y de apoyo a comunidades. 

Ilustración 30 Conocimiento acerca del voluntariado - Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación propia 
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Ilustración 31 Conocimiento acerca del voluntariado – Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación Propia 

Para concluir, el campo de desarrollo y proyección social, tiene un gran impacto en la 

sociedad puesto que sus lineamientos enfocados en la solidaridad, dirigidos a comunidades y 

organizaciones, para ofrecer alternativas de crecimiento, generando beneficios tanto para 

estudiantes, como organizaciones y la comunidad; pero son muy pocos los proyectos que van 

dirigidos hacia el área de comercio internacional, poniendo en desventaja a los estudiantes que 

desean optar por esta opción de grado y que desean fortalecer la vocación del trabajo solidario, 

como lo expone el coordinador del CDEM en el 2016; 

Este tipo de ejercicios tiene dos aspectos fundamentales a destacar; primero, la 

construcción y ejecución de manera colectiva de propuestas que promuevan una 

comunidad académica solidaria e incluyente, y, por otro lado, permite identificar nuevos 

líderes que harán parte de un proceso transformador de la economía solidaria.  

 Por lo anterior, con el auge que ha tenido el trabajo enfocado en dirección a la economía 

solidaria y al comercio justo en las organizaciones, se necesita incrementar la labor que hace el 

CDEM para que los estudiantes de comercio internacional de la mano de sus tutores, puedan 

identificar y aplicar adecuadamente el componente internacional en los proyectos solidarios que 
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desarrollen.  

Ilustración 32 Matriz de Evaluación Factores Internos (MEFI) 

Nota: Creación propia 

Con el resultado obtenido de 2,6 se puede evidenciar que el consultorio dentro de su 

función interna se encuentra por encima del promedio lo que indica que su gestión hasta el 

momento ha sido acertada, pero requiere de algunas mejoras para convertir las debilidades en 

fortalezas y las fortalezas menores que son el común denominador en fortalezas importantes y 

poder ubicarse en una posición de alta competitividad frente a otros consultorios de desarrollo 

empresarial. 

Como se ha podido identificar, el mayor problema del consultorio es el poco enfoque 

que se da dentro de sus campos de acción al componente internacional que si no es abordado lo 

más pronto posible puede convertirse en una debilidad importante para el consultorio y puede 
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afectar directamente a los estudiantes del programa de comercio internacional, además, como 

lo indico John Álvarez, la falta de tutores especializados hace que muchas veces los proyectos 

no tengan el enfoque adecuado, pero no quiere decir que el trabajo realizado por los actuales 

tutores sea errado solo que debería haber un trabajo en conjunto de parte de los tutores y 

profesionales en comercio internacional. 

Por otro lado, fuera del enfoque internacional, se pudo identificar el total 

desconocimiento del CDEM por parte de los estudiantes e incluso de los que ya han presentado 

su opción de grado, porque no saben dónde está ubicado y los que saben dónde se encuentra no 

saben que es el consultorio y que es lo que allí se trabaja, lo que implicaría un fortalecimiento 

en la promoción y publicidad del consultorio. 

Matriz MIME 

La elaboración de la matriz MIME permite realizar un cruce entre los resultados 

obtenidos en la matriz de factores externos e internos, para ello los resultados obtenidos se 

grafican en un plano cartesiano, una explicación más clara se presentará con la siguiente cita. 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores 

Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y 

ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. (Icestrategias, 2015, párr. 1) 

La finalidad de esta matriz consiste en la elaboración de estrategias que permitan el 

fortalecimiento del componente internacional del CDEM, de la cual se obtuvo la siguiente 

gráfica.  
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Ilustración 33 Matriz MIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación propia 

El CDEM se encuentra en el cuadrante V de la matriz MIME, esta posición  es calificada 

“Resista” la cual indica, que es necesario una mayor penetración en el mercado y también tener 

un mayor  desarrollo de productos y/o servicios; por lo tanto es necesario que el consultorio 

busque una mayor participación en el mercado, mediante estrategias que ayuden a mejorar  los 

servicios actuales, para que sea más competitivo y dar un mayor valor agregado; lo que permite 

establecer que aún no está desarrollado en su totalidad los mecanismos que solucionen estas 

falencias, debido a que hace falta intensificar las estrategias de publicidad  a la comunidad 

educativa y al sector empresarial. 

Matriz FODA 

Ilustración 34 Matriz FODA 
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Nota: Creación Propia
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Objetivo General 

Fortalecer el componente internacional de los campos de acción: desarrollo 

empresarial, emprendimiento e innovación del consultorio de desarrollo empresarial 

(CDEM) de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar factores internos y externos, que incidan en el CDEM para el correcto 

funcionamiento del componente internacional en los campos de acción.  

2. Estructurar base de datos de empresas con clientes potenciales para adquirir los 

convenios para el campo de acción desarrollo empresarial y un brochure de los 

servicios del CDEM en cuanto al componente internacional. 

3. Construir una ruta de procedimientos para la presentación de proyectos de 

emprendimiento. 

4. Implementar un seminario acerca de los temas más impactantes del comercio 

internacional, que pueden influir en las entidades de economía solidaria y el sector 

social. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Plan de Trabajo 

El plan de trabajo se desarrollará en 4 fases, con el objetivo de fortalecer los campos 

de acción que maneja el CDEM en el componente de comercio internacional; a través de las 

fases se dará a conocer las diferentes estrategias para fortalecer cada componente de acuerdo 

al estudio realizado al CDEM. 

Fase I: Diagnóstico Empresarial 

Para la identificación del estado actual del CDEM, se procedió a elaborar un 

diagnóstico empresarial método con el cual se tomará base para conocer de fondo todos los 

problemas; tal como se indica a continuación la siguiente definición. 

El diagnóstico empresarial le permite a la administración conocer la situación actual 

por la que atraviesa el proceso organizativo, con qué cuenta la empresa y qué puede 

o debe hacer, qué estrategias implementar para superar los obstáculos que impiden 

obtener los resultados esperados, realizando seguimiento evaluativo a las mismas y, 

por consiguiente, efectuando los ajustes a que haya lugar. (Torres A, s.f. Párr. 5) 

Para el estudio del nivel interno se hizo la valoración por medio de la matriz MEFI , 

para ello se realizaron encuestas, una dirigida a 30 estudiantes del programa comercio 

internacional de diferentes semestres, la segunda encuestas se realizó a 6 profesores, además 

para tener un mayor refuerzo en la recolección de información, se utilizó otra  fuente primaria  

la cual fue una entrevista al coordinador del CDEM John Alexander Álvarez Díaz, por lo 

tanto se pudieron establecer las debilidades y fortalezas del CDEM, para mayor profundidad 

de la importancia del análisis interno se recalcara el siguiente planteamiento. 

Al hacer un análisis estratégico interno se conocen también las debilidades, las 

limitaciones a las que se enfrenta una empresa, pero hay que buscar conocer también 
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lo que opina el cliente sobre nuestras propias debilidades y que muchas veces no 

vemos (Questionpro, s.f., párr. 6) 

El análisis del sector externo se realizó el mediante la matriz MEFE de la cual se 

pudieron establecer las amenazas y oportunidades por medio de los ámbitos Político, 

competitivo, económico, social y tecnológico. 

Tras la realización del análisis de las matrices MEFI y MEFE se pudieron establecer 

las falencias que presenta el CDEM en cuanto la aplicación del componente internacional en 

los tres campos que maneja, lo cual conlleva a la formulación de estrategias para mitigar las 

falencias actuales.  

Fase II: Fortalecimiento al campo de acción Gestión para el Desarrollo Empresarial 

El campo de acción “Gestión Para El Desarrollo Empresarial” está dirigido a la 

comunidad estudiantil, empresarios, egresados y profesionales, con el fin de brindar una 

formación continua de las áreas administrativas, contables, financieras, de mercado y de 

comercio internacional; mejorando la calidad, el desarrollo social y económico del país. 

Entre los servicios ofrecidos desde este campo de acción se encuentra conferencias, 

foros, seminarios y diplomados, en caminados al fortalecimiento y complementación de 

conocimiento. 

Los ejes que conforman este campo de acción son: 

 Modalidad de grado de práctica empresarial 

 Asesorías y consultorías. 

 Capacitación y formación empresarial 

 Educación continuada (visitas empresariales) 
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La modalidad de grado de prácticas empresariales, vincula a los estudiantes a 

convenios gestionados por el CDEM de la facultad de ciencias administrativas y económicas, 

con el propósito de aplicar sus conocimientos adquiridos y desarrollar competencias 

laborales, en ambientes reales. 

En cuanto al proceso de fortalecimiento se desarrolla la propuesta encaminada al eje 

de modalidad de grado práctica empresarial que hace parte de la formación del perfil 

profesional de los estudiantes, teniendo en cuenta el diagnostico empresarial realizado al 

CDEM, se estableció una estrategia, la cual se llevara a cabo en esta fase, se creara una base 

de datos de 230 empresas en Bogotá, las cuales dentro de sus actividades, ejecutan procesos 

de comercio internacional, con el fin de obtener convenios con dichas empresas, para que los 

estudiantes del programa de comercio internacional presenten sus prácticas; esta base tendrá 

los siguientes datos: Razón social, NIT, Rol, Sector económico, Nombre de representante 

legal, teléfono, dirección y asignación de la empresa; con el fin de establecer contacto y 

acordar convenios entre el CDEM y la empresa. 

Adicionalmente, se diseñará un brochure, en el cual se relaciona información de la 

Universidad, los servicios del CDEM y el perfil del estudiante de comercio internacional, de 

forma concreta y ordenada, con el objetivo de ser una carta de presentación para las empresas. 

El proceso de búsqueda de empresas para la prestación de servicio del componente 

empresarial, requiere de una persona que realice un primer contacto con las empresas de la 

base de datos, con la intención de corregir la información, asimismo, realiza la presentación 

de la universidad y gestiona el envío del brochure de forma electrónica; por otro lado, se 

requerirá del coordinador del CDEM de la facultad de ciencias económicas y administrativas  

para realizar visitas a las empresas interesadas y cerrar el convenio con las empresas; 
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teniendo en cuenta que el coordinador del CDEM suministrara todas las políticas de los 

convenios y es el principal contacto para gestionar todo lo relacionado con el convenio. 

Fase III: Fortalecimiento al campo de acción Programa de Emprendimiento e 

Innovación 

El campo de acción programa de emprendimiento e innovación, tiene como objetivo 

promocionar el emprendimiento en la comunidad educativa, enfocándose en el desarrollo de 

proyectos, productos y/o servicios que generen estabilidad económica y bienestar; los 

servicios que presta este campo de acción se describe con el siguiente apartado; 

Asesoría, acompañamiento y herramientas para desarrollar competencias 

emprendedoras y empresariales que los fortalezcan para su desempeño profesional, 

ya sea como empleados o como empresarios; donde la responsabilidad social y el 

aporte al desarrollo de la región y el país son esenciales. (UCC, s.f., párr. 1) 

Los ejes que trabaja este campo de acción son: 

 Talleres de formación emprendedora. 

 Workshop, startup, bootcamp 

 Realización ferias empresariales y de emprendimiento. 

 Jornadas de ideación. 

 Modalidad de grado plan de negocios. 

El eje de La Modalidad de Grado Plan de Negocios, va dirigida a los estudiantes que 

tengan una idea de negocio y quieran ser empresarios, con el fin de buscar una viabilidad por 

medio de una propuesta de valor, la metodología es la siguiente “Consiste en elaborar un 

documento para desarrollar la idea de negocio en la cual se analiza la situación de mercado 

y se establecen acciones que garanticen su sostenibilidad con miras a la puesta en operación” 
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(Acuerdo 219, 2014, articulo 20), asimismo lo que pretende es encaminar al estudiante, 

conocer las herramientas reales y necesarias para formular y desarrollar su idea de negocio. 

Para el fortalecimiento eje de modalidad de grado Plan de Negocios, se gestionará 

una propuesta para fomentar la participación de la comunidad estudiantil en proyectos 

emprendedores convocados por entidades de apoyo externo; se elaborará un manual en el 

cual se establezcan los requisitos y estructura a tener en cuenta en los proyectos que se 

presentaran en dichas convocatorias; para determinar las entidades adecuadas para prestar la 

asistencia técnica y financiera, se hará una investigación exhaustiva acerca de los beneficios 

que pueden brindarle al emprendedor en el proceso, con el fin de definir las dos más 

favorables para el estudiante. 

Fase IV: Fortalecimiento al campo de acción Desarrollo y Proyección Social 

El campo de acción desarrollo y proyección social se encuentra enfocado a la 

economía solidaria, con el propósito de generar desarrollo social a través de la cooperación 

y solucionar los problemas que enfrenta una organización social o solidaria; es por ello que 

en la página de la universidad se plantea lo siguiente: 

En la Universidad Cooperativa de Colombia, esta coordinación se ha asumido como 

una propuesta de servicios, de la educación para la sociedad, el sector de la economía 

solidaria y la vinculación con el sector productivo y el sector público, como un 

diálogo Estado-Universidad-comunidad. (UCC, s.f., párr. 2) 

Los ejes de trabajo de este campo de acción son: 

 Programa de monitores solidarios. 

 Brigadas integrales. 

 Proyectos de desarrollo social. 
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 Voluntariado. 

El programa de monitor solidario es una opción de grado ofrecida por el CDEM de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas, con el fin de promover la participación de 

Acciones de Responsabilidad Social Universitaria, por medio de proyectos para la 

transformación y de desarrollo social, dirigidos a comunidades del sector social y solidario, 

en la cual recibirán asesorías, acompañamiento y fomento de un medio ambiente sostenible. 

El fortalecimiento del eje programa de monitor solidario, se plantea frente a la 

problemática de falta de conocimiento en los procesos de comercio internacional, por lo 

tanto, se presentará una propuesta de formación continua a los tutores y comunidad educativa, 

en la cual se ofrezca seminarios de los temas que más impacto generan en las empresas y así 

poder plantear los contenidos y la estructura que tendrá cada seminario ofrecido, además, se 

requerirá de profesionales en comercio internacional con amplia experiencia en el campo. 

Cronograma de trabajo 
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Nota: Creación Propia

Ilustración 35 Cronograma   
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Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la práctica 

En el proceso de diagnóstico empresarial y el análisis de la información, para el   

fortalecimiento del componente internacional de los campos de acción: desarrollo 

empresarial, emprendimiento e innovación del consultorio de desarrollo empresarial de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá, se determinará que es necesario ejecutar 

en cada uno de sus componentes e implantar estrategias que permitan mejorar los servicios 

actuales para alcanzar los objetivos que tiene el CDEM; a continuación se indicaran las 

estrategias a seguir. 

Fase II: Fortalecimiento al campo de acción Gestión para el Desarrollo Empresarial 

En el campo de acción Gestión para el Desarrollo Empresarial, el fortalecimiento que 

se realizará en el componente de comercio internacional, esta direccionado al eje Modalidad 

de grado de práctica empresarial; por lo tanto, el objetivo de este fortalecimiento se encamina 

hacia la obtención de convenios con empresas que realicen procesos de comercio 

internacional; para que los estudiantes tengan más espacios habilitados y puedan ejercer sus 

prácticas en empresas relacionadas con su perfil profesional; para el desarrollo de la 

propuesta inicial de la obtención de convenios, se tendrá en cuenta tres elementos, los cuales 

son diseño de base de datos, oferta de servicio, Gestión de convenios. 

Diseño de base de datos. Se realizó la creación de una base de 230 empresas que 

realizan procesos de comercio internacional (ver Anexo E); los datos recolectados, son los 

esenciales para generar contacto con las empresas y ofertar los servicios de asesoría y 

consultoría que brindan los estudiantes del programa de comercio internacional, que elijan 

como opción de grado la Modalidad de prácticas empresariales; estos datos son: Razón 
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social, NIT, Actividad económica, Representante legal, Teléfonos, Correo, Dirección y 

Asignación. 

Las empresas seleccionadas están ubicadas en la ciudad de Bogotá, manejan tres roles 

en los procesos de comercio internacional que son comercializadora, exportador e 

importador; además pertenecen a sectores como: 

 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 

productos conexos 

 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 

  comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

  actividades de consultoría de gestión 

 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 

 Edición de libros 

 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y 

de tocador 

 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para 

uso domestico 

 Cultivo de flor de corte 

 Entre otras 

Oferta de servicio. En este elemento se diseñó un brochure (ver Anexo F), con 

el fin de promocionar los servicios que ofrece el CDEM de la facultad de ciencias 

económicas y administrativas de la sede de Bogotá, en la cual resalte la importancia y 

necesidad de un practicante del programa de comercio internacional. Este brochure en la 

parte inicial, se encontrará una pequeña introducción de la universidad, la misión y visión, 
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luego, se da a conocer el perfil del estudiante, beneficios de las empresas al tener un 

practicante de comercio internacional, los requisitos para firmar convenios con la 

universidad y por último los datos de contacto, en los cuales son los datos del coordinador 

del CDEM. 

Gestión de convenios. La continuación del proceso de obtención de convenios, 

requerirá de una persona que sea el primer medio de contacto entre la empresa y la 

universidad, esta persona tendrá la responsabilidad de brindar toda la información con 

respecto al servicio que maneja el CDEM, en cuanto a la modalidad de Practica empresarial, 

cabe resaltar que, para concretar el convenio, el contacto se establecerá directamente con el 

Coordinador del CDEM John Álvarez. 

Adicionalmente, se anexan la base de datos (ver Anexo E) y el brochure (ver Anexo 

F), para que se evidencie el resultado obtenido en el proceso. 

A continuación, se presentará un diagrama de flujo cuyo fin es mostrar el proceso que 

llevara el CDEM con la gestión de búsqueda de convenio. 
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Ilustración 36 Proceso de Gestión de convenios CDEM 

 

Nota: Creación Propia 
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Fase III: Fortalecimiento al campo de acción Programa de Emprendimiento e 

Innovación 

 Para lograr el fortalecimiento del campo y específicamente del eje de Plan de 

Negocio, es de gran importancia reconocer el impacto que genera el emprendimiento y la 

innovación en la economía del país, porque son las Mipymes quienes actualmente 

contribuyen al crecimiento del PIB, y para lograrlo, debe reconocerse la magnitud que tiene 

la participación de la universidad y la educación entorno al emprendimiento, pero en muchas 

ocasiones, no solo basta con la educación y ahí es cuando el emprendedor y la misma 

universidad se encuentran con dificultades, porque para iniciar un proyecto se necesita de 

financiación para “ponerlo en marcha”, pero como lo indica el artículo de El Espectador 

(2011) “En ninguna parte del mundo los bancos prestan a los emprendedores si no hay un 

respaldo. Entonces aparecen inversionistas ángel o fondos de capital de riesgo, que son 

entidades que en sí mismas apuestan por el riesgo”. (párr. 9), por esta razón, se prioriza la 

necesidad de hacer partícipes en el proceso de incubación de empresas a entidades que tengan 

como objetivo principal el apoyo a ideas de negocio de micro, pequeñas y medianas 

empresas, ya sea en su fase inicial o con un proceso establecido. 

Para este caso específico se pretende buscar la financiación y orientación, hacia 

proyectos con enfoque internacional, es decir, aquellos que dentro de su plan de negocio 

tengan como finalidad realizar procesos de comercio internacional, para ello se indagó acerca 

de las entidades que pueden cumplir con las expectativas que se plantean dentro de la 

propuesta y después de realizar un sondeo, se logró identificar dos organismos que podrían 

contribuir a la consolidación de los planes de negocios que surgen en el curso de la opción 

de grado guiados por el CDEM de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; a 
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continuación, se podrán evidenciar las organizaciones que se identificaron y cuáles son los 

pasos a seguir para que los estudiantes puedan acceder a las convocatorias realizadas por las 

mismas. 

Fondo Emprender. El fondo se encuentra vinculado al Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), y está reglamentado por el Decreto 934 de 2003, tiene como objetivo 

apoyar proyectos que apliquen los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje del 

emprendedor, por ello, quienes puede participar son los aprendices del SENA, practicantes 

de universidades o profesionales, además, las empresas que quieran obtener el 

financiamiento ofrecido que por cierto es capital semilla no reembolsable, como requisito 

debe generar empleo, cumplir con lo requerido para su establecimiento y aportar al 

crecimiento económico del país, tal como el SENA lo indica a continuación: 

El propósito es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación, a través del 

desarrollo de nuevas empresas productivas. Estas empresas deben ser generadoras de 

empleo y cumplir con las obligaciones legales en su constitución y aporte al bienestar 

económico del país. (SENA, s.f., párr. 1) 

Los requisitos a cumplir por el emprendedor deben ser los siguientes, como afirma el 

SENA:  

 Los ciudadanos colombianos mayores de edad interesados en iniciar un proyecto 

empresarial, desde la formulación del plan de negocio, o que su empresa no supere los 

doce (12) meses de haberse constituido legalmente en cualquier región del país. 

 

 Aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un programa de formación 

titulada o con título obtenido dentro de los últimos 60 meses, aprendices del programa 
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Jóvenes Rurales que hayan cumplido con 200 horas o egresados de este programa con 

título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 

 

 Estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres en un programa de 

educación superior reconocido por el Estado. Personas que hayan concluido materias, 

dentro de los últimos doce (12) meses o que se encuentren cursando especialización, 

maestría y/o doctorado y egresados de estos programas, con título obtenido dentro de los 

últimos 60 meses. 

 

 Técnicos, profesionales o tecnólogos de un programa de educación superior reconocido 

por el Estado, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses. 

 

 Egresados del programa de formación SENA para población desplazada por la violencia 

con 90 horas de formación o con título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 

Adicionalmente, la ilustración obtenida de la página oficial del fondo emprender dará a 

conocer el paso a paso a seguir en la presentación de la idea de negocio al fondo, como se 

observa a continuación: 
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Ilustración 37 Paso a Paso Fondo Emprender  

Fuente: Fondo Emprender 

Finalmente, se anexará el formato requerido por el Fondo Emprender que debe seguir 

el emprendedor para la presentación del plan de negocio (ver Anexo G), el cual contiene la 

estructura establecida por el fondo con los siguientes parámetros: 

 Datos Generales (Ciudad donde se ubica) 

 Sector según código CIIU 

Además, se plantean dos tipos de preguntas una general y otras derivadas de estas que buscan 

conocer a fondo el proyecto y la pretensión en la construcción de este, como: 

I. ¿Quién es el protagonista?  

 Perfil cliente  

 Localización 

 Justificación 

II. ¿Existe oportunidad en el mercado?  
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 Tendencia de crecimiento en el mercado  

 Análisis de competencia 

III. ¿Cuál es mi solución?  

 Solución que propone  

 ¿Cómo valido la aceptación en el mercado? 

 Avances logrados a nivel técnico-productivo, comercial y legal  

 Ficha técnica para cada producto 

IV. ¿Cómo desarrollo mi solución?  

 ¿Cómo obtendrá los recursos? 

 Condiciones comerciales que aplican a cada producto 

 Proyección de cantidades, precios de venta mensual y forma de pago 

 Normatividad a cumplir 

 Condiciones técnicas 

 Requerimientos en infraestructura-adecuaciones, maquinaria y equipos, 

muebles y enceres, y demás activos, un lugar físico de operación (si es 

necesario), condiciones técnicas de infraestructura con respecto a las áreas 

requeridas y distribución de espacios, determinar si se realizaran 

importaciones y las especificaciones para tal fin. 

 Proceso a seguir para la producción del bien o prestación servicio 

 Capacidad productiva de la empresa 

 Equipo de trabajo, es decir, perfil del emprendedor, rol, dedicación en tiempo 

y cargos que requiere para el primer año. 

V. ¿Cuál es el futuro de mi negocio? 
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 Estrategia de ventas y presupuesto 

 Periodo de arranque del proyecto en meses 

 Periodo improductivo 

 Proyección de ingresos   

 Proyección de costos 

 Proyección de gastos  

 Inversiones  

 Capital de trabajo  

 Fuentes de financiación 

VI. ¿Qué riesgos enfrento? 
 

 Riegos 

 

VII. Resumen ejecutivo 

 

 Nombre Emprendedor   

 

 Perfil emprendedor  

 

 Concepto del negocio  

 

 Metas 

 

 Plan operativo 

 

Lo anterior, en resumidas palabras es lo que solicita el Fondo Emprender, para recibir 

planes de negocio con el objetivo de obtener financiación y asesoría, cabe resaltar que debe 

ser estudiado por un periodo de tiempo, para determinar su viabilidad y probabilidades de 

éxito y así ser aceptado, por último, a continuación, se presenta un flujograma explicando el 

proceso a realizar en el Fondo; 
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Ilustración 38 Flujograma de proceso en Fondo Emprender 

 

Nota: Creación Propia 
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INNpulsa. Es una entidad para la gestión de crecimiento empresarial del gobierno 

colombiano, creada en 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y 

productividad como base para la creación de empresas y el aumento de la competitividad del 

país, como se indica en iNNpulsa:  

Somos la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, 

creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la 

productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de 

Colombia. (INNpulsa, s.f., párr. 1) 

 Después de una búsqueda exhaustiva dentro de las convocatorias realizadas por 

iNNpulsa, para el caso específico, en el que se busca el patrocinio a ideas de negocios de 

diversos sectores económicos orientados a efectuar procesos de comercio internacional como 

exportación, importación, entre otros, se ha detectado el Programa Aldea, el cual apoya a 

empresarios y emprendedores innovadores de cualquier parte del país, para que superen los 

obstáculos que se les presenten y encuentren financiación para alcanzar el máximo potencial 

y como se indica a continuación; 

ALDEA es el programa de iNNpulsa Colombia que busca construir una comunidad 

donde empresarios y emprendedores innovadores tienen la oportunidad de superar las 

barreras más difíciles. A través de un proceso de convocatoria que incluye cuatro 

retos los empresarios que hagan parte de ALDEA podrán conectarse con mentores, 

asesores, inversionistas y entidades de crédito, entre otros actores clave, teniendo 

como punto de encuentro una plataforma virtual. (ALDEAINNPULSA, s.f., párr. 2) 

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con un producto o servicio, que sea diferencial en el mercado y que cuente 

con ventas, pero no se exigen un monto específico para aplicar. 
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2. Tener un equipo de trabajo 

3. Que se haya identificado el mercado objetivo y que tenga posibilidades de escalar 

comercialmente. 

Adicionalmente, cabe resaltar que iNNpulsa no acepta proyectos en papel, por esta 

razón, quienes apliquen deben llevar mínimo un año de actividad, pero se considera 

importante para que los estudiantes, conozcan los beneficios que pueden obtener si llevan su 

proyecto más allá de la opción de grado. 

A continuación, se describirá todo el proceso, es decir, los cuatro retos que debe seguir 

el estudiante o emprendedor para adquirir la financiación y asesoría brindada por la entidad: 

1. Primer reto: ¡Conozcámonos!: En este, se debe hacer la inscripción a la convocatoria a 

través de la página web aldeainnpulsa.com, en la cual se realizaran preguntas acerca de 

la empresa, como, conformación, tiempo de gestión, equipo de trabajo, entre otros; con 

esta información, se identificara el estado de la empresa, debilidades y fortalezas, 

asimismo, del análisis se harán sugerencias para mejorar como cursos en línea o 

reuniones con mentores y si hay viabilidad, le será informado al emprendedor para que 

se presente al segundo reto, mediante la publicación de resultados en la página web de 

iNNpulsa. 

http://aldeainnpulsa.com/
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Ilustración 39 Pasos de inscripción de perfil al Programa Aldea 

Fuente: Aldea iNNpulsa 

Por otro lado, el plan puede ser rechazado por razones como, errores en la diligencia 

del formulario o información que no sea veraz, además, en caso de no ser aceptado se podrá 

postular al programa 1 vez cada 3 meses. 

2. Segundo reto: ¡Conversa con expertos!: Cuando se ha superado el primer reto, se 

indicarán las falencias y que se debe hacer para mejorar, para esto ALDEA pondrá en 

contacto a los emprendedores con expertos, y encaminar el proyecto hacia un 

funcionamiento óptimo, además, los expertos realizaran una nueva validación de los 

datos suministrados inicialmente, para establecer un plan de acción a seguir. 

Por otra parte, después de haber seguido el proceso se podrá entregar una llave de 

acceso de valores como, veinte millones ($20.000.000), cuarenta millones ($40.000.000) o 

sesenta millones ($60.000.000), la cual se entregará si el emprendedor obtiene el puntaje 

mínimo requerido por el programa para avanzar al tercer reto que son 70 puntos y según las 
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necesidades que se detecten, y como en el anterior reto, los resultados serán publicados a 

través de la página web, en adición, quien reciba la llave por sesenta millones ($60.000.000), 

no podrá postularse de nuevo al programa en caso de no lograr el objetivo. 

3. Tercer reto: ¡Conéctate con tus asesores!: En esta fase es cuando se debe usar la llave 

entregada, para ser invertida en los servicios especializados identificados por los 

expertos, como, asesoría y/o acompañamiento para el acceso a nuevos mercados, 

aceleración de negocios, asesorías tributarias, financieras, legales y/o jurídicas, espacios 

de coworking, entre otros. 

Para la inversión de la llave, el emprendedor deberá elegir el servicio brindado por 

iNNpulsa que considere más adecuado con respecto a sus necesidades, del mismo modo, el 

proceso se debe hacer durante los veinte días hábiles siguientes a la notificación de avance 

en el proceso y podrá hacer uso una vez apruebe el proceso de vinculación establecido por 

Bancoldex, firme el acuerdo con los asesores especializados y firme la carta de compromiso 

de con la entidad, además, el uso de la llave está sujeto a la disponibilidad de recursos y se 

debe cumplir con todo lo pactado, entre otras condiciones. 

4. Cuarto reto: ¡Levantemos capital!: En el último reto, es donde el empresario o 

emprendedor debe identificar la inversión que requiere para el funcionamiento eficaz de 

la empresa, después de haber obtenido los servicios especializados, la financiación aquí 

requerida puede ser invertida en maquinaria y equipos, mercancía, vehículos, personal, 

etc., en conclusión, los recursos obtenidos en este reto pueden ser invertidos de una forma 

más libre, pero con el firme objetivo de lograr el crecimiento y fortalecimiento de la 

empresa. 
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También, es importante resaltar que para este paso iNNpulsa tendrá el papel de hacer 

conexión con entidades de apoyo financiero como, fondos de capital privado, ángeles 

inversionistas, intermediarios financieros, etc. 

También, se anexará el documento que sirve de base para realizar y entender todo el 

proceso que se va a seguir en el Programa Aldea (ver Anexo H), además, se debe mencionar 

que el documento esta actualizado hasta 2016, pero después de hacer contacto con la entidad, 

se verifico que la información allí contenida es veraz y actualizada, en cuanto al método con 

el que se hace la convocatoria. 

Finalmente, a continuación, se presenta el flujograma explicativo acerca del proceso 

a seguir en el Programa Aldea de iNNpulsa Colombia; 
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Ilustración 40 Flujograma de proceso en iNNpulsa 

 

Nota: Creación Propia 
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Fase IV: Fortalecimiento al campo de acción Desarrollo y Proyección Social 

 El fortalecimiento al campo de acción se hará específicamente sobre el eje de 

Monitores Solidarios, debido a que la economía social o solidaria durante los últimos años 

ha estado creciendo sin precedentes, en razón de que es un modelo de desarrollo social y 

económico que le permite al empresario trabajar en armonía y en ambiente justo, equitativo 

y sostenible, como lo indica la UCC (2017): 

Desde la Constitución Política Colombiana, se respalda esta iniciativa de asociación 

que transciende el interés particular por el colectivo, sin duda alguna la economía 

solidaria, es y seguirá siendo más que una alternativa, un modelo de desarrollo social, 

económico, ambiental, político y cultural, que genera beneficios a sus afiliados, sus 

familias, empresas y la sociedad, organizadas en un sector preponderante para la 

economía del país. (UCC, 2017, párr. 2) 

Por otro lado, en consecuencia, a este fenómeno la Universidad Cooperativa de 

Colombia ha venido trabajando la opción de grado Monitores Solidarios, en respuesta al 

surgimiento del mencionado modelo económico, pero se logran identificar algunas 

dificultades cuando el estudiante de comercio internacional intenta aplicar en su proyecto el 

componente internacional, esto en consecuencia de la poca experiencia de los tutores en 

temas relacionados al comercio internacional. 

Es por ello, que se elabora una estrategia para intensificar el conocimiento tanto de 

los tutores como de los estudiantes en el componente internacional, y de esta forma puedan 

dar una guía optima en la elaboración de proyectos sociales con enfoque a la expansión 

global, por consiguiente se estructura un seminario de formación que abordará los principales 

temas que influyen en el crecimiento de la globalización orientados hacia la economía 
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solidaria, dentro de este se hará profundización en los siguientes tres ejes, que son de vital 

importancia para lograr un proceso de internacionalización eficaz. 

El seminario tendrá la siguiente estructura: 

Nombre del Seminario: Seminario Economía Solidaria en el contexto Global. 

Metodología: Presencial. 

Responsable: Consultorio de Desarrollo Empresarial CDEM. 

Duración: Dos días 

Objetivo: Lo que se busca con el seminario es contribuir a la profundización en diferentes 

temas referentes al Comercio Internacional y la manera en que la Economía Solidaria puede 

hacer incursión en el ámbito internacional. 

Público Objetivo: Tutores de modalidad de grado Monitores Solidarios y Estudiantes que 

elijan como opción de grado Monitores Solidarios. 

Competencias a Desarrollar. 

Macro competencias: Orientar al público, acerca de temas de interés que influyen en el 

crecimiento de la globalización, además, se hará énfasis en la política comercial y aduanera 

de Colombia para lograr la aplicación adecuada de proyectos de economía solidaria con 

enfoque internacional. 

Unidad de Competencia:  Estructurar la manera en que se debe implementar el enfoque 

internacional en la construcción de proyectos de economía solidaria y los aspectos que 

infieren en la realización de cualquier actividad de comercio internacional, la regulación 

existente y los incentivos que se brindan al empresario.  

Temas: El seminario estará orientado en tres ejes: 

Eje 1: Economía solidaria en el mercado global. En el cual se trabajarán el siguiente tema: 
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 Economía solidaria en el contexto global: Como se puede aplicar la economía en un 

proceso de internacionalización, que implicaciones se deben tener en cuenta y hacia 

donde se debe orientar los negocios que tengan enfoque solidario. 

Eje 2: Negocios Internacionales. En el cual se trabajarán los siguientes temas: 

 Negocios Internacionales ¿Qué son? 

 Logística Internacional: Con este se busca orientar al tutor y al estudiante con respecto a 

los temas relacionados con las formas de transporte, Incoterms, empaques y embalajes; 

en general, temas que se deben tener en cuenta en los procesos de Comercio 

Internacional. 

 Tratados de Libre Comercio: Ofrecen la información adecuada con respecto a los tratados 

suscritos por Colombia y los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso de 

internacionalización. 

Eje 3: Regulación Aduanera. En el cual se trabajarán los siguientes temas: 

 Regulación Aduanera Colombiana, cuyo fin será el de brindar a los estudiantes y tutores 

las herramientas necesarias en cuanto a la normatividad aduanera y comercial en 

Colombia. 

Problema que resuelve: Capacitar en relación a los grandes temas que afronta la economía 

solidaria en lo que corresponde a la globalización, normatividad comercial y aduanera en 

Colombia y la generación de nuevas ideas para la internacionalización de los proyectos fruto 

de la opción de grado Monitores Solidarios. 

Modelo de Evaluación: Se realizará seguimiento de la participación de los asistentes 

durante la sesión. 
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Metodología: El seminario se desarrollará de manera presencial, aplicando estrategias 

lúdicas, prácticas y participativas que incentiven a los asistentes. 

Perfil: De acuerdo al perfil de los docentes de comercio internacional se sugiere que quien 

imparta el seminario, tenga un amplio conocimiento sobre los temas que serán de vital 

importancia en la formación de los tutores y estudiantes, en los temas relacionados con los 

diferentes procesos de internacionalización. 

 Para el eje de Economía Solidaria en el mercado global, es de suma importancia contar 

con un profesional que cuente con amplio conocimiento en economía solidaria, 

globalización y de a los asistentes las herramientas necesarias para crear proyectos que 

fortalezcan los proyectos de Monitores solidarios con un enfoque internacional. 

 Para el eje de Negocios Internacionales y Regulación aduanera es de vital importancia 

contar con un docente que tenga el siguiente perfil: Conocimientos sobre legislación 

aduanera, logística y distribución física internacional, mecanismos de protección, 

trámites aduaneros, sistemas especiales de importación y exportación. 

Adicionalmente, se anexará el documento base para la formulación de dicho 

seminario (ver Anexo I), el cual contiene información detallada acerca de lo que se busca 

abordar con la realización del mismo.  
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Resultados de la Práctica 

Descripción de resultados 

Tras la realización del diagnóstico empresarial para conocer el estado actual del 

CDEM de la facultad de ciencias económicas y administrativa de la sede de Bogotá, se logró 

establecer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; por consiguiente, se 

desarrolló tres estrategias dirigidas al mejoramiento del componente internacional en los ejes 

de Modalidad de grado práctica empresarial en el campo gestión para el desarrollo 

empresarial, eje modalidad de grado plan de negocios en el campo Programa de 

emprendimiento e innovación y el eje programa monitores solidarios del campo Desarrollo 

y Proyección social.  

Eje Modalidad de grado práctica empresarial del campo gestión para el desarrollo 

empresarial: la estrategia que se ejecutó, fue en base a la falta de espacios habilitados para 

que los estudiantes de comercio internacional, desarrollaran sus prácticas empresariales 

como opción de grado, por consiguiente, para suplir esta necesidad se realizó una base de 

230 empresas, ubicadas en Bogotá y que realizaran procesos de comercio internacional, 

adicional a esto, se diseñó un brochure para ofertar el servicio a las empresas y se estipulo el 

proceso de la obtención de convenios. 

Eje modalidad de grado plan de negocios en el campo Programa de emprendimiento 

e innovación: se enfocó el fortalecimiento en la incentivación de los estudiantes en la 

participación de convocatorias de entidades externas, en pro del desarrollo y ejecución de 

planes de negocios, considerando que los estudiantes que presenta esta opción de grado, su 

perfil requiere, que sean personas con una visión emprendedora; por lo tanto se realizó un 
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manual de procesos en el cual clarifica los aspectos a tener cuando se presenta a este tipo de 

convocatorias. 

Eje programa monitores solidarios del campo Desarrollo y Proyección social: se 

estructuró un seminario, para que tanto los tutores y los estudiantes de esta modalidad, 

adquieran más conocimientos para ejecutar proyectos sociales dirigidos a la economía 

solidaria encaminados a la ejecución de procesos de comercio internacional, dado que no se 

cuenta con apoyo de profesionales de comercio internacional en el CDEM. 
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Logros 

En la ejecución de la práctica empresarial que se desarrolló para fortalecimiento del 

componente internacional de los campos de acción: desarrollo empresarial, emprendimiento 

e innovación del consultorio de desarrollo empresarial de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Bogotá; se  logró exponer las falencias que tiene el CDEM con respecto a los 

estudiantes del programa de comercio internacional en las modalidades grado; además se 

logró establecer una estrategia para cada opción de grado, optimizando el servicio prestado 

a los estudiantes, sector empresarial, solidario y social; puesto que mejora el rendimiento por 

medio de los proyectos que se realizan en cada sector, aumenta la participación de los 

estudiantes y crea nuevos espacios de prácticas empresariales. 

A nivel profesional, las prácticas desarrolladas permitieron ampliar el conocimiento, 

en cada campo de acción del CDEM, las necesidades del sector empresarial, solidario y en 

el campo del emprendimiento; adicional a esto se logró adquirir experiencia y competencias 

necesarias para realizar  procesos de  asesoría y consultoría. 
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Indicadores Aplicados 

 A continuación, se evidencian los indicadores aplicados o de gestión, que como 

afirma Gestiopolis (s.f.):  

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una 

organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder 

de la organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son 

utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

Lo anterior, lleva a determinar que los indicadores, permiten determinar si los 

objetivos propuestos se están cumpliendo con éxito o no y si es necesario replantearlos o 

hacer algunos ajustes para lograr la ejecución efectiva.  
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Ilustración 41 Indicadores Aplicados 

 

Nota: Creación Propia 
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Presupuesto Final 

El siguiente presupuesto es el estimado para lograr la realización de cada una de las 

actividades propuestas en el plan de fortalecimiento del componente internacional a los 

campos de acción al interior del CDEM, en las cuales se espera la partición de 32 personas, 

en las que se incluye a tutores, estudiantes y seminaristas 

Ilustración 42 Presupuesto plan de fortalecimiento 

 

Nota: Creación Propia 

Adicionalmente, se anexarán las cotizaciones realizadas para la obtención del 

presupuesto y de esta manera evidenciar la viabilidad en la aplicación de las propuestas 

planteadas en el proyecto (ver Anexo J). 

 

 

 

 

Fases Cantidad Valor Unitario Valor Total

Eje Modalidad de 

prácticas 

empresariales

2 120.000$        240.000$      

Eje  Modalidad de 

Grado Plan de 

Negocios

2 15.000$          30.000$        

9 350.000$        3.150.000$   

5 27.340$          136.700$      

3 30.758$          92.274$        

2 60.000$          120.000$      

32 2.200$            70.400$        

32 3.000$            96.000$        

32 4.000$            128.000$      

4.063.374$   Total Estimado

Certificados

Refrigerios

Banner 2x1,50mts

Seminarista Especialista x Hora

Escarapelas

Seminarista PHD x Hora

Afiche

Alquiler Auditorio Agudelo Villa x Hora

Presupuesto
Items

Teléfono

Eje Programa de 

monitores 

solidarios



107 

 

Conclusiones 

En la ejecución de las prácticas empresariales realizadas en el CDEM de la facultad 

de ciencias económicas y administrativas de la sede Bogotá con el objetivo de fortalecer el 

componente internacional de los campos de acción: desarrollo empresarial, emprendimiento 

e innovación del consultorio de desarrollo empresarial, se concluye lo siguiente: 

 En el 2001 el CDEM nace con el objetivo de desarrollar estrategias para poner en 

prácticas los conocimientos adquiridos por los estudiantes a lo largo de su pensum 

académico, implementado la investigación, proyección social y planes de desarrollo; 

en el año 2005 se realiza un cambio al CDEM, la cual se denomina como una unidad 

de desarrollo y crecimiento profesional para los estudiantes fomentando la capacidad 

empresarial y competitividad del sector empresarial y economía solidaria. 

 El perfil del estudiante de Comercio Internacional permite que esté capacitado para 

intervenir en cualquier empresa que desean internacionalizarse, brindándoles apoyo 

y asesoría en todos los procesos que se requieren, es por ello de vital importancia las 

modalidades de opción de grado manejada desde el CDEM como fortalecimiento de 

los conocimientos adquiridos. 

  En el análisis de la matriz de los factores externos (MEFE) se puede evidenciar las 

variables que favorecen el funcionamiento como la oferta, crecimiento del sector, 

contribución a la organización e impacto; lo cual conlleva a proponer nuevas 

estrategias que permite al CDEM el aprovechamiento de estas variables, para hacerse 

más visible en el entorno externo, implementando estrategias de marketing. 
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 Pese a los esfuerzos que realiza el CDEM en fomentar una cultura de emprendimiento 

con la creación de ferias empresariales y talleres, aun es poca la incentivación que se 

ve reflejada en los estudiantes. 

 Con la elaboración de la matriz de factores internos, se puede identificar las falencias 

internas del CDEM, lo cual la estrategia escoger es necesario que este enfocada a los 

resultados de esta matriz por ende está encaminada a la penetración del mercado con 

la mejora de los servicios ofrecidos. 

 Las propuestas desarrollada para el fortalecimiento del CDEM de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas, busca que los estudiantes de comercio 

internacional en las opción de grado Modalidad de prácticas empresariales, 

Modalidad de plan de negocios y programa de monitores solidarios, tenga un espacio 

en el cual ejerzan sus capacidades en un ambiente real en cuanto al componente 

internacional, basándose en aumentar espacios de prácticas, incentivando el 

emprendimiento e implementando seminarios para una formación enfocada en el 

comercio internacional de las economías solidarias. 

 Aun cuando el CDEM cuenta con una amplia trayectoria, se evidenció el gran 

desconocimiento del consultorio por parte de los estudiantes, por eso se necesita 

mayor trabajo en publicidad para que conozcan más los servicios que ofrece y la 

manera en que puede generar un valor agregado en sus opciones de grado. 
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Recomendaciones 

Considerando los resultados del análisis del entorno interno e externo, se recomienda al 

CDEM de la facultad de ciencias económicas y administrativas lo siguiente: 

 Prestar mayor apoyo a los tutores de las opciones de grado, modalidad prácticas 

empresariales, modalidad plan de negocio y programa de monitores solidarios, en 

temas relacionados con el comercio internacional. 

 Establecer convenios con entidades públicas y privadas para obtener ayuda financiera 

en pro del emprendimiento. 

 Mantener una comunicación continua con los estudiantes, para la presentación de las 

opciones de grado. 

 Más promoción de los servicios que maneja el CDEM ante la comunidad estudiantil 

y al sector empresarial y solidario. 

 Implementar una página web en la cual se conozca los casos de éxito de las opciones 

de grado modalidad prácticas empresariales, modalidad plan de negocio y monitores 

solidario, para que la comunidad estudiantil tenga una idea más clara de cada 

modalidad. 

 Formación continua, a los tutores de las opciones de grado modalidad prácticas 

empresariales, modalidad plan de negocio y monitores solidario enfocada en los 

temas de impacto del comercio internacional. 
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