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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá en cumplimiento de sus funciones realiza 
programas de emprendimiento que ayuden a la economía y el fomento de empleos 
en la jurisdicción de la misma. Es por esta razón que el programa de 
emprendimiento desarrolla los subprogramas Cámara Emprende y Tercera Feria 
Naranja y Cuarto Encuentro de Emprendimiento Regional con la finalidad de 
promover la creación de nuevas empresas bajo el marco legal, brindándoles 
capacitaciones que les servirán como base para que esa idea de negocio se 
materialice, ferias y encuentros con empresas para empezar a incursionar en el 
nuevo mundo de los negocios. 
 
Para que en este proceso se obtenga los frutos que se quieren se debe contar con 
aliados tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el cual proporciona 
los docentes que dictan las capacitaciones necesarias, medios de comunicación 
locales y regionales para dar a conocer las convocatorias, empresas reconocidas 
en el mercado para realizar negociaciones con los nuevos emprendedores. 
Para dar inicio al subprograma Cámara Emprende se realiza una convocatoria que 
da como resultado 109 emprendedores inscritos y se acuerda con el SENA 8 
capacitaciones que abordan la construcción de un proyecto de negocio, arrojando 
9 beneficiarios del aporto económico que ofrece la CCF. 
La 3ra Feria Naranja y 4to Encuentro de Emprendimiento Regional proporciona 
mediante la alianza de la alcaldía de Funza y el centro cultural Bacatá un espacio 
para dar a conocer al público los productos de nuevas empresas y apoya las 
negociaciones con grandes empresas del sector. 
 
ABSTRACT 
 
The Chamber of Commerce of Facatativá in fulfillment of its functions carries out 
entrepreneurship programs that help the economy and the promotion of jobs in the 
jurisdiction of the same. It is for this reason that the entrepreneurship program 
develops the sub-programs Chamber Emprende and Third Orange Fair and Fourth 
Meeting of Regional Entrepreneurship in order to promote the creation of new 
companies under the legal framework, providing training that will serve as a basis 
for that idea of business materialize, fairs and meetings with companies to start 
venturing into the new world of business. 
 
For this process to obtain the desired results, it is necessary to have allies such as 
the SENA National Learning Service which provides the teachers who dictate the 
necessary training, local and regional media to publicize the calls, companies 
recognized in the market to conduct negotiations with new entrepreneurs. 

 
To initiate the subprogram Camara Emprende, a call is made that results in 109 
registered entrepreneurs and SENA 8 agrees to training that addresses the 
construction of a business project, yielding 9 beneficiaries of the economic 
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contribution offered by the CCF. 
 
The 3rd Orange Fair and the 4th Meeting of Regional Entrepreneurship, through 
the alliance of the Funza mayor's office and the Bacatá cultural center, provides 
a space to publicize the products of new companies and supports negotiations 
with large companies in the sector. 

 
 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
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derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
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responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
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situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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LICENCIA  DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
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h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo 
Incluida su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Apoyo a la gestión administrativa del 
área de promoción y desarrollo de la 
cámara de comercio de Facatativá, en 
el programa de Emprendimiento.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  
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Resumen 

La Cámara de Comercio de Facatativá en cumplimiento de sus funciones realiza programas de 

emprendimiento que ayuden a la economía y el fomento de empleos en la jurisdicción de la misma. 

Es por esta razón que el programa de emprendimiento desarrolla los subprogramas Cámara 

Emprende y Tercera Feria Naranja y Cuarto Encuentro de Emprendimiento Regional con la 

finalidad de promover la creación de nuevas empresas bajo el marco legal, brindándoles 

capacitaciones que les servirán como base para que esa idea de negocio se materialice, ferias y 

encuentros con empresas para empezar a incursionar en el nuevo mundo de los negocios. 

 

Para que en este proceso se obtenga los frutos que se quieren se debe contar con aliados tales 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el cual proporciona los docentes que dictan las 

capacitaciones necesarias, medios de comunicación locales y regionales para dar a conocer las 

convocatorias, empresas reconocidas en el mercado para realizar negociaciones con los nuevos 

emprendedores.  

 

Para dar inicio al subprograma Cámara Emprende se realiza una convocatoria que da como 

resultado 109 emprendedores inscritos y se acuerda con el SENA 8 capacitaciones que abordan la 

construcción de un proyecto de negocio, arrojando 9 beneficiarios del aporto económico que ofrece 

la CCF.  

 

La 3ra Feria Naranja y 4to Encuentro de Emprendimiento Regional proporciona mediante la 

alianza de la alcaldía de Funza y el centro cultural Bacatá un espacio para dar a conocer al público 

los productos de nuevas empresas y apoya las negociaciones con grandes empresas del sector. 

 

Palabras clave: Emprendimiento; emprendedor; negociación; producto; alianza; capacitación; 

beneficiario.  
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1. Introducción 

La Cámara de Comercio de Facatativá es una organización privada gremial y sin ánimo de lucro 

dedicada fundamentalmente a prestar servicios delegados por el estado de alta calidad de manera 

eficiente, fortaleciendo proyectos de desarrollo socioeconómico.  

 

Promoción y Desarrollo es el área de la CCF encargada de gestionar, apoyar y promover 

diferentes programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo empresarial, económico y social en 

los 37 municipios de la jurisdicción. Una de sus áreas es emprendimiento que se desarrolla en la 

sabana de occidente; la misma maneja programas tales como Cámara Emprende y la Feria Naranja 

y Encuentro de Emprendimiento Regional, los cuales tiene por objeto apoyar a los nuevos 

empresarios a hacer realidad su sueño de crear empresa y ayudar la economía del país.  

 

Según (Freire Andy, 2019) el emprendimiento se podría resumir en tres puntos clave, las mismas 

tres esquinas que tiene un triángulo en este caso invertido. Base: el Emprendedor, lado 1: la idea 

de negocio y lado 2: el capital. La teoría dice que debe haber un equilibrio entre el emprendedor y 

los otros dos puntos clave. Ya que para llegar a ser un emprendedor exitoso se debe generar 

ganancias y lograr posicionar la empresa mediante innovación, creatividad y su capacidad de 

administrar esta nueva idea.   

 

El programa de emprendimiento en el año 2018 realiza la tercera versión del subprograma 

CÁMARA EMPRENDE el cual tiene como objetivo: capacitar a nuevos emprendedores con ayuda 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dichas capacitaciones se realizan durante 2 meses 

todos los martes y jueves en un horario establecido previamente, luego de estas capacitaciones los 

emprendedores son capaces de realizar su proyecto de empresa para sustentar frente a unos jurados 

designados por la CCF y participar por un capital semilla que será otorgado a los proyectos más 

creativos y mejor estructurados donde coloquen en práctica lo aprendido, este dinero servirá como 

base a estas nuevas empresas.     

 

El segundo subprograma que se lleva a cabo en esta area es la TERCERA FERIA NARANJA 

Y CUARTO ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL esta actividad tiene como 

objetivo: ofrecer un espacio para que emprendedores, colegios, universidades y Pymes que estén 

registrados en la CCF se den a conocer; mediante una feria empresarial apoyada por la alcaldía de 

Funza, el Centro Cultural Bacatá y la Cámara de Comercio de Facatativá. El evento central tiene 

una duración de cuatro días, uno dedicado a actividades culturales en las que participan los colegios 

y universidades y los otros tres días son abiertos al público para que las empresas que tengan un 

stand tengan la posibilidad de realizar negociaciones con otras empresas y que las personas del 

común conozcan sus productos.  
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Durante las pasantías se adquiere experiencia y conocimientos que fortalecen los que 

anteriormente ya se poseían mediante el transcurso del proceso formativo de administrador de 

empresas, ya que para dirigir de forma correcta una empresa primero se debe conocer cómo se 

constituye y las herramientas que son ofrecidas por las distintas entidades públicas o privadas.  

 

En consecuencia, el objetivo de este proyecto es apoyar administrativamente los programas que 

realiza el área de emprendimiento en la dirección de promoción y desarrollo de la Cámara de 

Comercio de Facatativá que se llevan a cabo en el segundo semestre del año 2018.  

2. Marco teórico 

Uno de los sueños más comunes entre la gente es crear su propia empresa y no quedarse 

solamente como empleados al mando de alguien más, es por esta razón que la Cámara de Comercio 

de Facatativá con el fin de apoyar el emprendimiento en la jurisdicción, así como el fortalecimiento 

de las nuevas empresas creadas brinda un apoyo en formación y crecimiento en su etapa temprana, 

por medio de diferentes programas empresariales generando una cultura emprendedora. 

 

Emprendimiento: existen diferentes autores que dan un concepto sobre emprendimiento.  

“Israel Meir Kirzner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en        

situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las 

oportunidades antes que los demás.” (Castillo, 2018, pág. 6) 

 

La definición anterior está dada por un docente de la Escuela Austriaca y en sus conceptos sobre 

el emprendimiento aclara que es algo que surge de una crisis, de una alerta o de algo que carece en 

la sociedad y que si bien una persona decide ser emprendedor debe aceptar este llamado y se 

arriesga a lo desconocido con el tiempo generara las ganancias que espera, siempre y cuando tome 

las decisiones correctas o aprenda de los errores para no volver a caer en ellos. 

 

Innovación: en su investigación la universidad la Salle cita a Schumpeter (1934), que dice “la 

innovación se entiende como un proceso de destrucción creativa, que permite que la economía y 

los agentes económicos evolucionen; asimismo, es la forma en que la empresa administra sus 

recursos a través del tiempo y desarrolla competencias que influyen en su competitividad”. 

(Universidad La Salle, 2018) 

 

Cámaras de  comercio: Colombia cuenta con 57 cámaras distribuidas en todo su territorio 

(Confecamaras, 2016), la Cámara de Comercio de Facatativá abarca 37 municipios de seis 

provincias, por lo que algunas de sus funciones según el decreto 898 de 2002 son:  
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“Ferias y exposiciones: adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las 

instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos 

artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la 

comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio.” 

“Capacitación: promover la capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de 

interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y 

publicaciones.” “Desarrollo regional: promover el desarrollo regional y participar en 

programas nacionales de esta índole.” (Comfecamaras , 2016) 

 

Emprendedor: es la persona o conjunto de personas que es capaz de percibir una oportunidad de 

producción o de servicio, y ante ella formula libre e independientemente una decisión de 

consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios 

para poder poner en marcha el negocio, que además de crear valor adicional para la economía, 

genera trabajo para él y muchas veces para otros. En este proceso de liderazgo creativo, el 

emprendedor invierte dinero, tiempo y conocimientos y participa en el montaje y operación del 

negocio, arriesgando sus recursos y su prestigio personal, pero buscando recompensas monetarias 

y personales. (Varela, 2012, pág. 5) 

 

Estos comportamientos innovadores son los que la Cámara de Comercio busca premiar. Estas 

personas que descubren oportunidades donde otras no lo ven y que sacan provecho económico no 

solo personal sino social. Estos son los emprendedores a los cuales se les dirigen los programas 

que se realizan en la entidad 

 

Capacitación: es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene 

el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y 

actitudes) 4 necesarias para que las personas que ocupan un puesto en las organizaciones, puedan 

desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto 

es, en tiempo y en forma. (Lopez, 2011, pág. 3) 

 

Empresa: Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen la empresa como una "entidad que, mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio 

que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados" (Rocha, 2011, pág. 3) 

 

Como desarrollar una empresa: el empresario Alan Gibbs conocido por comercializar vehículos 

anfibios, él plantea en su teoría los cuatro factores o componentes básicos en el desarrollo de una 

empresa los cuales son: 
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Figura 1 Proceso Empresarial Modelo Alan Gibb 

 

 
Fuente: (Crea Nueva Empresa, 2016) 

 

“Motivación y determinación: refleja el conjunto de factores culturales que apoyan o 

dificultan el proceso de inicio de una nueva empresa. 

Idea y mercado: refleja la factibilidad real de la oportunidad de negocio. 

Habilidades: expresa todos los conocimientos, experiencias y competencias que el 

emprendedor requiere para liderar exitosamente su negocio. 

Recursos: es la variable económica del proceso. Representa la identificación y  consecución 

de todos los recursos con que cuenta la empresa (dinero, tecnología, infraestructura física, 

humana, informática, entre otros)”. (Mahecha, 2010, pág. 11).  

 

La creación de una empresa es un proceso complicado y lleno de pasos y según Alan Gibb la 

mezcla de estos cuatro elementos ayuda a que la conformación de esta nueva empresa sea más fácil 

y con mejores resultados. Además, cabe recordar que un emprendedor debe estar dispuesto a correr 

ciertos riesgos al momento de iniciar en la vida emprendedora y con el tiempo ira generando más 

confianza y su conocimiento empresarial crecerá. Al mismo tiempo deberá aprender de sus errores 

para que el futuro de su empresa sea mejor. 

 

 Negociación: Podría definirse negociación como una comunicación de ida y vuelta, diseñada 

para alcanzar un acuerdo entre dos partes que, si bien comparten algunos intereses, tienen otros 

opuestos entre sí. (Ceder, 2008) 

2.1.  Marco institucional  

La Cámara de Comercio de Facatativá como cualquier empresa posee y da a conocer al público 

su misión, visión, mega 2021 y la descripción del área de promoción y desarrollo. Información 

obtenida de la página web de la Cámara de Comercio de Facatativá.  
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Misión: “Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, que promueve el desarrollo sostenible 

y la competitividad del Noroccidente de Cundinamarca, prestando servicios de alto valor para los 

empresarios, los inversionistas y el Estado” (Camara de Comercio de Facatativa, 2017) 

 

Visión: En el 2021 lideraremos la innovación de programas de fortalecimiento e integración 

empresarial en el Noroccidente de Cundinamarca, impulsando la competitividad de nuestros 

empresarios y promoviendo un desarrollo regional acelerado, sostenible y en paz. (Camara de 

Comercio de Facatativa, 2017) 

 

Mega 2021: La Cámara de Comercio de Facatativá será el aliado por excelencia de los 

empresarios que lideran el desarrollo sostenible del noroccidente de Cundinamarca. Nos hemos 

propuesto una Meta de largo plazo, Grande y Audaz, que unifica los esfuerzos de toda nuestra 

Cámara y estimula su progreso en forma permanente. (Camara de Comercio de Facatativa, 2017) 

 

Área de promoción y desarrollo: Conseguir mayor cobertura en los empresarios de la 

jurisdicción promoviendo el progreso empresarial a través de los proyectos que genera esta Cámara 

de Comercio. (Camara de Comercio de Facatativa, 2017)  

  

Y las funciones que debe cumplir como Cámara de Comercio expresadas en decreto 1074 de 

2015, Título 3 Cámaras de Comercio, libro 2 régimen reglamentario del sector de comercio 

industria y turismo, Capitulo 38 Cámaras de Comercio, Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las 

cámaras de comercio. (Comfecamaras , 2016) 

3. Método 

Durante el desarrollo de las 640 horas de pasantías en la Cámara de Comercio de Facatativá se 

apoyó en los programas: Cámara Emprende y La Tercera Feria Naranja y Cuarto Encuentro de 

Emprendimiento Regional estos se describen a continuación:  

3.1. Cámara Emprende 

El objetivo del programa Cámara Emprende es; Facilitar la articulación de esfuerzos entre 

instituciones públicas, privadas y académicas para apoyar el emprendimiento en la jurisdicción, así 

como el fortalecimiento de las nuevas empresas creadas brindando apoyo en formación y 

crecimiento en su etapa temprana, por medio de diferentes programas empresariales generando una 

cultura emprendedora.  

 

Total, de personas inscritas: 109 por la página de la Cámara de Comercio de Facatativá. Para los 

diferentes talleres se tuvo un promedio de asistentes de: 60.  
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Los talleres formativos que se dictaron se muestran en la tabla 1.   

Tabla 1 Talleres Formativos 

Talleres dictados 

Estructure su plan de negocios I 

Estructure su plan de negocios II 

Mercadeo y marketing digital 

Legislación laboral y tributaria 

Gestión del talento humano 

Seguridad y salud en el trabajo 

Normas de calidad 

¿Cómo vender su idea de negocio? Pitch 

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

Se logró un alcance en los municipios de: Facatativá, Bojacá, San Juan de Rio Seco, Guayabal 

de Síquima, Madrid, Mosquera, Funza, Bituima y Cachipay.  

3.1.1. Fase 1 

 

Se da inicio al programa Cámara Emprende. La primera actividad es la realización de las 

capacitaciones los días martes y jueves iniciando a las 8:00 am con una duración de cuatro (04) 

horas diarias. Para dichas capacitaciones se establecieron las siguientes fechas en los horarios antes 

mencionados con un cronograma como lo muestra la tabla 2:   

Tabla 2 Cronograma talleres formativos 

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

Estructure su plan de negocios I  04/09/2018 

Estructure su plan de negocios II 06/09/2018 

Mercadeo y marketing digital  11/09/2018 

Legislación laboral y tributaria 13/09/2018 

Gestión del talento humano 18/09/2018 

Seguridad y salud en el trabajo 20/09/2018 

Normas de calidad 25/09/2018 

¿Cómo vender su idea de negocio? Pitch 27/09/2018 
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3.1.2. Fase 2 

 

Para continuar a la segunda fase el principal requerimiento es haber cumplido con el 75% de la 

asistencia a las capacitaciones. Las cuales equivalían a seis (6) de las ocho (8) capacitaciones. El 

resultado de este primer filtro son 50 emprendedores aptos para radicar su plan de negocio, 

estructurado acorde a los parámetros otorgados en las capacitaciones; se les comunica por medio 

de correo electrónico un cronograma de actividades donde se especifican fechas y actividades a 

realizar:  

 Tabla 3 Cronograma de Actividades  

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN  

Radicación planes de negocio   01-12 de Octubre 2018 En la oficina del programa de 

Emprendimiento, diligenciar 

ficha de entrega y revisión de 

los documentos 

Publicación resultados 

preseleccionados 

19 de Octubre 2018 Publicación de los proyectos 

de negocio  

Presentación PITCH  26 de Octubre 2018 Presentación y sustentación 

de los planes de negocio de 

cada emprendedor frente a los 

jurados designados por la 

CCF para posterior 

calificación.  

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

Para la fecha límite de radicación, se recibieron 25 planes de negocio, posterior a esto en la 

presentación de un pitch, se tuvieron en cuenta para evaluar: ideas bien estructuradas y proyectadas 

al sostenimiento y crecimiento de la idea de negocio, tiendo presente aspectos valorados en 

porcentajes, mediante la siguiente matriz de evaluación. 

Tabla 4 Matriz de evaluación 

Criterio  Porcentaje 

Marco estratégico  15% 

Impacto diferenciador  25% 

Recursos de implementación  20% 

Actividades a ejecutar 15% 

Compromiso y motivación  10% 

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 
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Para esta presentación se tuvieron 4 jurados: dos instructores designados por el servicio nacional 

de aprendizaje (SENA), Fabiola Arévalo Torres Ingeniera Industrial Especialista en Gerencia de 

Calidad, Riesgos y Salud y Seguridad en el Trabajo, Nelson Jurado representante legal suplente de 

la empresa PBA Consulting Group.  

 

En el transcurso de las presentaciones hubo un receso en el cual se les entrego un refrigerio a 

todos los emprendedores y jurados que se encontraban allí, y al finalizar el evento se les hace 

entrega de un recordatorio del programa Cámara Emprende.  

3.1.3. Fase 3  

Por medio de las calificaciones otorgadas por los jurados y luego de un análisis de los resultados 

se beneficia a 9 emprendedores para capital semilla; con un monto total de veinticinco millones de 

pesos (25.000.000) moneda corriente, el monto que se le da a cada emprendedor fue designado de 

acuerdo a la calificación obtenida en el proceso anterior, los ganadores se muestran en la tabla junto 

con las empresas que se están empezando a crear:  

Tabla 5 Ganadores Cámara Emprende 

NOMBRE Y APELLIDO  EMPRESA 

María José Urbano LA JABONERIA ARTESANO 

Geraldine Rojas Tovar/ Oscar Javier Rojas Pulido/ 

Miguel Ángel Rocha Arias 
OCTOPUS ESTAMPADOS 

Mauricio Yepes Mejía MONO MIEL  

Yeimmy Joanna Vargas Gómez ACCES MASCOT 

Lina María Pineda/ John Harrison Herrera Villadiego  CONFECCIONES FRANK'S SHOP  

Gina Paola Cazallas Martínez UNAFELIZMENTE 

Miguel Ángel Mendoza Gil C.I AGROVERDE S.A.S 

María Elssy Álvarez Cuervo BELLISSIMO 

María De Los Ángeles Gutiérrez Gutiérrez VALLE DE ESCOOL BURGER  

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 
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Los resultados del proceso se dan a conocer por el grupo de WhatsApp que se había creado con 

anterioridad y por medio del correo electrónico.    

3.1.4. Fase 4 

La última fase del proceso está dada por la radicación de los documentos necesarios para hacer 

la entrega del dinero y la consignación del dinero.  

3.2.  Tercera Feria Naranja y Cuarto Encuentro de Emprendimiento Regional 

El objetivo de este programa es generar un espacio para emprendedores, estudiantes, 

empresarios, creativos y desarrolladores de productos innovadores con el fin de intercambiar 

experiencias y buenas prácticas en el campo de creación de empresa, dinamizando y promoviendo 

la integración económica que permita el fortalecimiento de los diferentes sectores productivos de 

nuestra jurisdicción. 

 

Alcance: Personas inscritas con formulario digital en la página web de la Cámara de Comercio: 

270, se contó con la participación de 25 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Facatativá. 

3.2.1. Fase 1 

 

Se inicia con la apertura de las inscripciones desde la primera semana del mes de septiembre por 

medio de un formulario estructurado de google, donde se tuvo una pronta respuesta por los 

empresarios. El cierre de inscripciones se realizó el 15 de octubre; había 270 inscritos en el 

formulario, 26 personas que el centro Bacatá había inscrito y 60 por parte de la alcaldía de Funza.  

3.2.2. Fase 2 

 

En esta fase se realizó la logística de la actividad, se contactó con las personas que 

proporcionarían el sonido, las carpas, la electricidad y los refrigerios. Con estos últimos se 

desarrollaron dos reuniones para concretar cuantos refrigerios, almuerzos, en que horarios y que 

alimentos manejarían. Al mismo tiempo en la Cámara de Comercio se llevaron a cabo tres 

reuniones donde se eligió a los emprendedores, colegios y universidades que tendrían derecho a 

stand, que grupos musicales estarían en tarima, grupos culturales además de las actividades que 

realizarían Lego Education.  
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3.2.3. Fase 3 

 

Luego de las reuniones con la persona encargada del suministro del hangar para los stands, se 

llegó a la decisión de otorgar 156 stands los cuales serían 36 para alimentos y 120 para las demás 

actividades económicas.  

 

Para la asignación del stand se disponen los siguientes filtros:  

 

 

 

Tabla 6 Filtros Asignación Stand 

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

3.2.4. Fase 4 

 

Luego de la confirmación del stand, se envía un manual a cada correo donde las personas tienen 

el conocimiento de los beneficios, deberes a los que se acogen por participar en el evento y tener 

un stand y la agenda del evento. En este manual se les da a conocer los insumos a los cuales tienen 

derecho. (Ver tabla 7)   

Tabla 7 Suministros CCF 

No Descripción 

1 1 stand por empresa 

2 3 refrigerios y 3 almuerzos, uno por día y uno por stand 

Nª REQUISITO RESPUESTA 

1 Deben pertenecer a la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Facatativá 

243 cumplen con este requisito 

2 Disponibilidad de tiempo 220 personas que disponían de tiempo durante 

los tres días de la realización del evento. 

3 Confirman la asistencia 156 personas que ocuparan los stands y que 

confirman asistir los tres días durante toda la 

jornada. 
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3 1 mesa rimax y dos sillas plásticas blancas  

4 Escarapela para su identificación  

5 Kit de participación el cual tiene una camiseta, un botilito, una agenda pequeña y un esfero 

todo con el logo de la actividad. 

Fuente: Programa de Emprendimiento, Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

3.2.5. Fase 5 

 

El día jueves 01 de noviembre se da inicio al evento con las actividades de Lego Education para 

los niños y jóvenes de los colegios de Funza, mediante figuras lego debían armar robots y para los 

más pequeños granjas y actividades lúdicas, que enriquecían sus habilidades motrices. 

 

Además de talleres y capacitaciones para los docentes de los colegios que fortalecían sus 

habilidades de liderazgo y además los enfrentaban a situaciones del diario vivir para saber sus 

comportamientos.  

 

El día 02 de noviembre se inicia la tercera edición de la feria naranja y cuarto encuentro de 

emprendimiento regional. De acuerdo a la agenda que había sido programada y puesta en 

conocimiento días antes. Se inicia el día con la entrega del stand y luego la inauguración de la 

actividad con la participación de la presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio y el 

alcalde de Funza.  

 

También hubo participación de grupos de danzas del centro Cultural Bacatá y la interpretación 

de un invitado internacional. Después de la inauguración se da la apertura del stand al público y en 

el transcurso del día se presentan varios grupos musicales en tarima para el entretenimiento de los 

participantes y asistentes a la actividad. 

Ilustración 1Feria naranja, Stand Comidas 
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Fuente: Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

Los dos siguientes días se da continuidad a la agenda con la presentación de los productos y 

servicios de los emprendedores, los grupos musicales y culturales.  

4. Resultados o discusión 

4.1. Cámara emprende  

4.1.1. Presentación del Programa: 

El programa de Emprendimiento cumpliendo con una de las funciones que posee la Cámara de 

Comercio de Facatativá implementa el programa Cámara Emprende el cual se sustentas por medio 

de objetivos una justificación y estrategias para presentar unos resultados favorables.     

4.1.2. Objetivo del programa  

 

Facilitar la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y académicas para 

apoyar el emprendimiento en la jurisdicción, así como el fortalecimiento de las nuevas empresas 

creadas brindando apoyo en formación y crecimiento en su etapa temprana, por medio de diferentes 

programas empresariales generando una cultura emprendedora.  

4.1.3. Objetivos específicos   

 

Esta información fue suministrada por la Cámara de Comercio de Facatativá, por el programa 

de Emprendimiento donde se destaca un objetivo general y sobre este se apoyan las actividades 

que se deben realizar y las funciones que se deben cumplir.   
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Generar entre diversas instituciones alianzas, que permitan identificar proyectos innovadores, 

que generen mayor competitividad en nuestra jurisdicción e impartir temáticas enfocadas a la 

innovación, que puedan ser replicadas por jóvenes y empresarios del sector. 

4.1.4. Objetivos estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos y tácticos son suministrados por la Cámara de Comercio de Facatativá 

y aplican para todos los programas que se desarrollan en el area de Promoción y Desarrollo y van 

directamente ligados a las funciones legales de las Cámaras de Comercio a nivel nacional. [OE-03] 

Prestar soluciones integrales, oportunas e innovadoras que se ajustan a las necesidades de nuestros 

clientes. 

4.1.5. Objetivos tácticos  

 

[OT-16] Impulsamos la formalización y el fortalecimiento empresarial. 

 

[OT-20] Promovemos el desarrollo sostenible y la competitividad de la región. 

4.1.6. Justificación del proyecto 

El programa de Emprendimiento, dando cumplimiento al plan estratégico 2017-2021, el plan 

anual de trabajo 2018 y el decreto No. 1074 del 2015, título 3 Cámaras de Comercio, capitulo 38, 

articulo 2.2.2.38.1.4.   

 

Numeral 8: “Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 

desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés 

regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones”. Numeral 9: 

“Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar 

en programas nacionales de esta índole”. Numeral 14: “Promover programas, y actividades en 

favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la 

promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo” 

4.1.7.  Cobertura  

 

Se logra una cobertura en los municipios de: Funza, Mosquera, Facatativá, Villeta, Madrid, 

Bojacá, Chaguaní, Guayabal de Síquima, La Vega, Madrid, Sasaima, Subachoque, Anolaima, 

Cachipay y Utica, municipios presentes en las provincias de Sabana de occidente, Tequendama, 

Gualivá y Magdalena centro.  
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4.1.8. Aliados  

 

Como aliados a este proceso se tienen los distintos medios de comunicación para dar a conocer: 

los tiempos estimados, el reglamento y los registros en formatos de asistencia a capacitaciones a 

los usuarios informados. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el proceso de 

formación y capacitación a los emprendedores. 

Tabla 8 Presupuesto Cámara Emprende 

CONCEPTO VALOR 

Propaganda y publicidad $1.000.000 

Contribuciones (capital semilla) $25.000.000 

Refrigerios  $500.000 

Correo, portes y telegramas $200.000 

TOTAL $26.700.000 

Fuente: Presupuesto, Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

4.1.9. Convocatoria 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá da apertura a la convocatoria del programa la cual es 

divulgada por los medios de comunicación con los que se cuenta a fin de que la información llegue 

a la mayor parte de los emprendedores, empresarios y comunidad en general, en la cual se dará a 

conocer las fechas específicas para la postulación. 

 

En la convocatoria se adjuntará un formulario diseñado por la Cámara de Comercio de Facatativá 

para que en la misma el microempresario brinde información específica del funcionamiento de la 

unidad productiva. Y, por último, se realiza la preselección de las personas postuladas que dan 

cumplimiento a los requisitos estipulados en la convocatoria. Dicha convocatoria da como 

resultado 109 personas inscritas.  

4.1.10. Formación, pitch y calificación final  

 
Luego de la convocatoria se realizan las capacitaciones para ayudar a estos nuevos empresarios 

en la formación de su proyecto de empresa, uno de los primeros requisitos que debían cumplir para 

hacerse beneficiarios al capital es la participación mínima del 75% de dichas capacitaciones en las 

cuales se trataron temas como: : emprendimiento, reforma tributaria, diagnostico contable, 

contabilidad básica, mercadeo, costos, presupuestos, manejo de documentación, registro mercantil, 
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contratación laboral, comerciales y arrendamientos, constitución de empresas, economía solidaria, 

procesos asociativos; todas relacionadas con la formación de su nueva empresa.  

 

Transcurrido el tiempo de la capacitación como se muestra en la tabla 9 solo 25 emprendedores 

cumplieron con el primer requerimiento.  

Tabla 9 Personas aceptadas 

CAP Nombres  y Apellidos MUNICIPIO NOMBRE PROYECTO 

7 Alba Yubeli Navia/ Ana 

Mercedes Hernández 

Mosquera LÁCTEOS YOODELI 

6 Claudia Johana Gutiérrez 

Rodríguez 

Facatativá SALSIFRUTAS 

8 Deysi Carolina Díaz Pardo/ 

Xavier Alberto Díaz Daza  

Madrid  ALIANZA ESTRATÉGICA CIM 

7 Edgard Mauricio Forero 

Ramírez 

Facatativá CATÁLOGOS SEIRI 

6 Edwin Javier Hernández 

Valero 

Mosquera PANALES SINAÍ 

8 Gina Paola Cazallas 

Martínez 

Mosquera UNAFELIZMENTE 

8 Gladys Susana Lozano 

Bohórquez/ Angie Torres 

Facatativá RICURAS DE MAÍZ 

7 Jefferson Moreno Facatativá JEY KEY TECH 

7 Yeimmy Johanna Vargas 

Gómez 

Mosquera ACCES MASCOT 

7 Johana Ximena Flechas    Mosquera SIRIUS VETERINARIA 

6 Jorge Andrés Vega Pava Madrid GEORGE'S PET'S BOUTIQUE 

8 Lina Matilde Álvarez Mora Madrid SU PEDIDO.COM 

7 Luz Yanira Saldaña Ruiz Madrid LUZBELL'S 
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8 Lina María Pineda/ John 

Harrison Herrera Villadiego  

Madrid CONFECCIONES FRANK'S 

SHOP 

8 María Cristina López 

Martínez 

Facatativá VERDIAMARILLO 

8 María De Los Ángeles 

Gutiérrez Gutiérrez 

Mosquera VALLE DE ESCOOL BURGER 

6 María Elsy Álvarez Cuervo Facatativá BELLÍSIMO 

6 María José Urbano Mosquera LA JABONERÍA ARTESANO 

8 Mary Alcira Pardo Bejarano Mosquera CONFECCIONES ZAFIRO 

7 Mauricio Yepes Mejía Subachoque  MONO MIEL 

8 Miguel Ángel Mendoza Gil/ 

José Miguel Mendoza/ 

Eliana Marcela Manrique 

Cachipay C.I AGROVERDE S.A.S 

8 Gilberto Robayo Gutiérrez/ 

Diana Alexandra Malpica  

Facatativá FERREVIDRIOS 

8 Jeison Camilo Salcedo Díaz Mosquera ESBOZO 

6 Tatiana Garzón Mosquera FRUTO VERDE FRUTAS Y 

HORTALIZAS DE COLOMBIA 

8 Geraldine Rojas Tovar/ 

Oscar Javier Rojas Pulido/ 

Miguel Ángel Rocha Arias 

Mosquera OCTOPUS ESTAMPADOS 

Fuente: Cámara emprende, Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

 

Luego de este filtro debían presentar un pitch que es la sustentación de su plan de negocios, 

mostrando el valor agregado del producto o servicio, que es lo que tiene de innovador esta idea y 

como apoya a la economía de la región y cuántos empleos ofrecería dependiendo de las respuestas 

y las muestras tangibles o intangibles los jurados dan sus calificaciones que mediante un análisis y 

reunión con el comité evaluador durante tres días se proyectaron los emprendedores ganadores y  

beneficiados de este apoyo a su emprendimiento.  

Tabla 10 Ganadores Capital Semilla 
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Nombre y Apellido Empresa 
Calificación 

Final 
Monto Asignado 

María José Urbano 
LA JABONERIA 

ARTESANO 4,43  $         3.000.000  

Geraldine Rojas Tovar/ Oscar 

Javier Rojas Pulido/ Miguel 

Ángel Rocha Arias 

OCTOPUS 

ESTAMPADOS 
4,41  $         3.000.000  

Mauricio Yepes Mejía MONO MIEL  4,39  $         2.800.000  

Yeimmy Joanna Vargas 

Gómez 
ACCES MASCOT 

4,39  $         2.800.000  

Lina María Pineda/ John 

Harrison Herrera Villadiego  

CONFECCIONES 

FRANK'S SHOP  
4,38  $         2.800.000  

Gina Paola Cazallas Martínez UNAFELIZMENTE 4,37  $         2.700.000  

Miguel Ángel Mendoza Gil C.I AGROVERDE S.A.S 4,29  $         2.700.000  

María Elsy Álvarez Cuervo BELLISSIMO 4,27  $         2.700.000  

María De Los Ángeles 

Gutiérrez Gutiérrez 

VALLE DE ESCOOL 

BURGER  4,25  $         2.500.000  

      $       25.000.000  

Fuente: Cámara emprende, Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

 

La siguiente es una breve descripción de la actividad económica que desarrolla cada empresa:  

 

La Jabonería ArteSano: elaboración de jabones artesanales con esencias que perduran, 

naturales y traídas de varios lugares del mundo a base de aceite. La producción se realiza de modo 

artesanal y al detal, no se hace uso de maquinaria industrial debido a que no es necesaria para 

completar el ciclo de elaboración y hace parte del valor agregado del mismo.  

 

Una de las características que se tienen en cuenta para premiar este proyecto es la sustentación 

del mismo y las muestras físicas del producto donde se destacan su olor, presentación y empaque. 

Además de proporcionar empleos en la región.  

 

Octopus Estampados: Estampación sobre cualquier tipo de material, aplicando diversas 

técnicas y proyectando imágenes personalizadas a diferencia de otras empresas de estampados   
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Este emprendimiento gana gracias a la forma en que sus integrantes sustentaron su proyecto y 

demostraron que en realidad necesitaban el apoyo para comprar la maquinaria y acelerar su proceso 

de estampación.  

 

Mono Miel: es una empresa apícola, dedicada a la producción y comercialización de miel de 

abejas 100% natural, artesanal y pura. Ubicada en el municipio de Subachoque Cundinamarca, 

Donde están localizados los apiarios distribuidos por la zona y el área de post cosecha, donde se 

desarrolla todo el proceso de filtrado, empaque y almacenamiento.  

 

Se caracteriza por ser multi-floral, debido a que nuestros los apiarios están ubicados en 

diferentes zonas del valle donde las abejas pecorean naturalmente en praderas y bosques nativos 

donde predomina la floración de Eucalipto, Sauco, Carretón y Acacia, aportando aromas y sabores 

diferentes aportando distintas tonalidades y aromas.  

 

Gana el beneficio debido que demuestra su responsabilidad social por su preocupación por 

conservar en excelente estado el ambiente donde conviven las abejas y además proporciona empleo 

a las personas de Subachoque.  

 

Acces Mascot: es una empresa dedicada a la en la producción y comercialización de accesorios 

para mascotas sus productos son: camas térmicas con distintas formas para gatos y perros, collares 

anti fluido, cubos mágicos (camas de forma cuadrada con colchoneta y que tiene distintos usos), 

eco gimnasio de tres tamaños diseñado para gatos.  

 

Su característica principal para ganar el beneficio es la creatividad e innovación en la 

elaboración de los productos además de la generación de empleos en los municipios de Funza y 

Mosquera.    

 

Confecciones Frank's Shop: esta empresa se dedica a la confección de artículos para 

mascotas: impermeables con capota, chaleco semipermeable, buzo con capota, zapatos 

impermeables, percheros y collares.  

 

Se premia la innovación de esta empresa con sus productos y además el valor agregado que 

sustentan es que los realizan sobre medidas para proporcionar prendas de mejor ajuste y que 

agraden a sus clientes.  

 

UnaFelizMente: Esta empresa ofrece dos líneas de servicio: desarrollo personal: asesoría de 

imagen personal, coaching de vida y asesoría en hábitos positivos y desarrollo profesional: revisión 

de hojas de vida, asesoría en creación de hojas de vida, asesoría y entrenamiento para entrevistas, 

plan de mercadeo y test de competencias.  
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La cualidad que ayudo a que esta empresa fuera beneficiaria, es la innovación en sus servicios 

y la personalización de los mismos.  

  

C.I Agroverde S.A.S: Cultivo y comercialización de tallos de ruscos, cocculus y helechos. Se 

usan como insumo para la elaboración de arreglos florales decorativos, decoración de oficinas, 

establecimientos y viviendas. 

 

Proporcionar empleos en el municipio de Cachipay y el deseo de exportar fue lo que se 

consideró para hacer que este emprendimiento fuera beneficiario del programa.  

 

Bellíssimo: Comercialización y producción de pastas artesanales, lasañas tradicionales, 

canelones, raviolis con relleno de carne, pollo, pescado o vegetales entre otros, salsas napolitanas, 

boloñesa, cuatro quesos, Alfredo con nueces, salsa bellíssimo, carbonara y salsa pesto. 

 

Aquí se premia la innovación y la forma en que se sustenta el proyecto ya que se explica cómo 

brinda empleo a madres cabeza de familia. 

  

Valle De Escool Burger: Elaboración y comercialización de arepas de peto, con jamón y 

queso, con huevo, rellena, con chorizo, hamburguesas de arepa, pan o patacón y perro caliente. 

 

En este emprendimiento se premió la tenacidad y se busca apoyar a las personas que son 

desplazadas por la violencia, las cuales no tienen el apoyo suficiente en otros lugares del país.   

 

Tras analizar las características de todos los proyectos que se presentaron el comité decide 

comunicar los ganadores mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, en el mismo medio 

de comunicación se solicitan los documentos necesarios para hacer el desembolso del dinero.  

 

Como se muestra detalladamente a continuación (tabla 11) y como fue conocido con anterioridad 

por la Cámara de Comercio para que serán destinados los beneficios que cada emprendedor 

solicito.  

Tabla 11 Beneficios Adquiridos 

No EMPRESA REQUERIMIENTO 

1 
LA JABONERIA ARTESANO 

Rediseño de la imagen corporativa: $ 1.350.000  

Aceites esenciales: $ 1.750.000  

2 
OCTOPUS ESTAMPADOS 

Pulpo Seri gráfico: $6`000`0000  

Horno a gas de pre secado: $505.000   
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3 MONO MIEL  Página web: $ 2`700.000 

4 

ACCES MASCOT 

Maquinaria para la construcción de gimnasios para 

mascotas: $1`030.00 

Equipos para reparación: $1`969.000 

5 

CONFECCIONES FRANK'S SHOP  

Tela Arkansas: $ 423.000 

Perchado Mónaco gris, rojo y azul: $700.000 

Perchero Cuero: $333.200 

Correa Cuero: $309.400 

6 

UNAFELIZMENTE 

Curso de Marketing: $678.000 

Computador: $1.000.000 

Pendón: $120.000 

Registro de Marca: $902.000 

7 
C.I AGROVERDE S.A.S 

Maquinaria y Equipo para follaje y pintura: 

$3`000.000 

8 

BELLISSIMO 

Materia Prima: $1`000.000 

Molde para lasaña con tapa para microondas: 

$1`000.000 

15.000 etiquetas: $1`000.000 

9 

VALLE DE ESCOOL BURGER  

Maíz peto por bultos: $759.000 

Carbón vegetal: $216.000 

Productos de salsamentaría: $739.300 

Material publicitario: $1.320.000 

Fuente: Cámara emprende, Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

 

 

Ilustración 2 Pagina Web, Mono Miel 
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Fuente: Facebook, Mono Miel, marzo 2019 

4.2. Tercera Feria Naranja y Cuarto Encuentro de Emprendimiento Regional  

 
Los resultados arrojados en la tercera feria naranja y cuarto encuentro de emprendimiento 

regional son negociaciones entre empresas grandes y los emprendedores que se encontraban en el 

espacio brindado por la cámara de comercio, la alcaldía de Funza y el centro cultural Bacatá.  

 

Allí los emprendedores no solo se dieron a conocer con los representantes de dichas empresas 

sino también al público que visito el evento, los colegios demostraron los proyectos en los cuales 

trabajan, las universidades que estuvieron allí también lograron dar a conocer su oferta académica.   

 

Con relación al año inmediatamente anterior se logró: ofrecer más stand para darle la 

oportunidad a más personas de empezar con su nuevo proyecto, la publicidad se dio a conocer dos 

semanas de anterioridad para que la asistencia al evento fuera más concurrida.   

4.3.  Resultados a nivel profesional  

 
Para dar más claridad a los procesos administrativos llevados a cabo por el pasante se 

representará a través del ciclo PHVA propias de un administrador de empresas.  

 

Planear: el objetivo principal trazado fue apoyar administrativamente la gestión del área de 

promoción y desarrollo desde el programa de emprendimiento cumpliendo con las actividades que 

este tiene ya estipuladas en plan de trabajo anual.  

 

Hacer: las actividades que se realizaron durante el transcurso de las horas de pasantía fueron, 

apoyo logístico previo al evento (contratación de proveedores, convocatorias, asignación de 

recursos, estudios previos y contactar aliados, entre otros).  

 

Verificar: con respecto a los proveedores se realiza el seguimiento durante el transcurso de los 

eventos donde e muestra que se cumplió el contrato previamente firmado; en las convocatorias se 

realiza la confirmación de los asistentes luego de la inscripción; en cuanto a la asignación de 

recursos estos se distribuyen equitativamente en los asistentes confirmados; los estudios previos 

son aceptados por el área jurídica y el director de área y con relación a los aliados se contacta y 

confirma los recursos con los que ellos contribuirán al desarrollo del evento.    

 

Actuar: se llevan a cabo los eventos en los días estipulados, sin retrasos o cambios de fechas, 

los proveedores cumplen con los servicios acordados y los productos que suministran son 
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distribuidos a la hora acordada sin queja alguna, los asistentes cumplen en el lugar y hora pactados 

y con respecto a los estudios el dinero es desembolsado correctamente y con los montos acordados.  

 

5. Conclusión 

Para concluir el programa de emprendimiento genero nueve nuevas empresas formalizadas y 

que a su vez harán que la economía de  sabana de occidente donde se encuentran localizadas 

aumente y disminuya el desempleo en la misma.  

 

Realizar estos subprogramas ayuda ya que brinda los espacios necesarios para reunir grandes 

y pequeñas empresas en ferias y encuentros para motivar a aquellos emprendedores a seguir el 

camino que ellos que en algún momento también transitaron donde empezaron como ideas y ahora 

son empresas reconocidas en su debido sector económico.  

 

Las capacitaciones que se realizaron sirvieron de base para que los emprendedores 

materializaran sus ideas y enfocaran su mercado, clientes y proveedores para cumplir el sueño de 

ser empresarios.  

 

 Dar cumplimiento al plan anual de trabajo y otorgar los beneficios destinados y luego 

monitorearlos para verificar su correcto uso e implementación.  

6. Recomendaciones  

Se le recomienda a la entidad desarrollar actividades en toda su jurisdicción debido a que sólo 

se presta atención a sabana de occidente para apoyar el crecimiento económico en regiones como 

Gualivá o Bajo Magdalena donde los índices de desempleo y trabajo informal son altos.  

 

 Otro factor que influye al momento de promover la creación de estas nuevas empresas es el 

económico y los ingresos que recibiría la entidad con todo lo referente a inscripciones, 

formalización y renovación de dichos emprendimientos.  

 

Realizar las actividades dos veces al año para que las personas que no se lograron inscribir 

tengan otra oportunidad debido a que realizar esto solo una vez al año deja a muchas personas sin 

una posibilidad de emprender además de cómo fue descrito anteriormente esto haría que la 

economía creciera más rápido y esto haría que   la generación de empleo sea abundante y se 

cumpliría el ciclo económico de forma más eficiente.  
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7. Agradecimientos 

Primero debo agradecer a Dios por brindarme la salud y la resistencia para no rendirme y acabar 

lo que empecé. Agradezco a mi familia, mis padres que fueron mi apoyo durante este camino y a 
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A la universidad de Cundinamarca y cada uno de los docentes que aporto con sus 

conocimientos a mi crecimiento profesional. 

8. Anexos  

Anexo A registro fotográfico:  

 

Ilustración 3 Stand Feria Naranja y Cuarto Encuentro de Emprendimiento 

 
Fuente: Cámara de comercio de Facatativá, 2018 
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Ilustración 4 Stand Colegios Feria Naranja 

 

 
Fuente: Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

 

Ilustración 5 Kit Suministrado por la CCF 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 
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Ilustración 6 Primera reunión Cámara Emprende 

 

Fuente: Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 

Ilustración 7 Presentación PITCH Octopus Estampados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cámara de comercio de Facatativá, 2018 

 



 
Programa de Administración de Empresas 

Informe Técnico Pasantía 
2019-I 

 

Referencias  

 
Camara de Comercio de Facatativa. (agosto de 2017). Camara de Comercio de Facatativa . 

Obtenido de https://ccfacatativa.org.co/promocion-y-desarrollo/ 
Castillo, A. (2018). Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. Obtenido de 

http://recursos.ccb.org.co/bogotaemprende/portalninos/contenido/doc2estadodelartee
nlaensenanzadelemprendimiento.pdf 

Ceder, E. A. (2008). Roger Fisher. Obtenido de https://contenidos.blogia.com/2008/113039-el-
arte-de-negociar-sin-ceder-roger-fisher-william-ury-bruce-patton..php 

Comfecamaras . (2016). Comfecamaras . Obtenido de 
http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-camaras-de-
comercio 

Confecamaras. (2016). Confecamaras . Obtenido de http://www.confecamaras.org.co/la-
confederacion 

Crea Nueva Empresa. (2016). Crea Nueva Empresa. Obtenido de 
http://creanuevaempresa.blogspot.com/2016/06/blog-post_48.html 

Freire Andy. (2019). Scribd. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/270722944/La-Teoria-Del-
Triangulo-Emprendimiento 

Lopez, J. M. (2011). EUMED. Obtenido de EL PROCESO DE CAPACITACIÓN, SUS ETAPAS E 
IMPLEMENTACIÓN: http://www.eumed.net/ce/2011b/jmgl.pdf 

Mahecha, J. R. (2010). Entrénate para emprender.  
Rocha, J. G. (2011). Practicas de la Gestion Empresarial. Mc Graw Hill. 
Universidad La Salle. (2018). La Salle.edu.co. Obtenido de 

https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/9502706a-23a2-4bf5-9097-
a3ab4d90e24d/innovaci%C3%B3n%2By%2BTecnolog%C3%ADa.pdf?MOD=AJPERES&CVI
D=lVY2h08&CVID=lVY2h08&CVID=lVY2h08&CVID=lVXZOJL 

Varela, R. (2012). Innovación empresarial, un enfoque de desarrollo. En R. Varela. Colombia: 
ICESI. 

 Camara Emprende, Camara de Comercio de Facatativa, 2018. Informe  
Feria Naranja y Encuentro de Emprendimiento Camara de Comercio de Facatativa, 2018. 

Informe.  
Alcaldía de Funza, CCF Y Centro Cultural Bacatá, 2018. 
Facebook Mono Miel 2019 
 
 


