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

 

 
La gestión desarrollada en la unidad de Centros de Integración y Productividad Unidos Por 
el Desarrollo (CI-PUEDO) de Facatativá, se realizó con los emprendedores de Facatativá  
interesados en participar en la convocatoria “Cundinamarca competitiva 2019”  se elaboró 
un diagnostico en el cual se identificaron los principales componentes que tiene los 
emprendedores a la hora de realizar un plan de negocio identificando la posición en la que 
se encuentran las entidades encargadas, en el  plan se muestran los puntos claves de 
cada emprendimiento o microempresa para la toma de decisiones de las mismas. Se 
utiliza una metodología de tipo descriptivo y analítico.  
 
Durante el proceso de asesorías a los emprendedores se logra identificar las 
problemáticas que existen a la hora de plasmar su proyecto en un plan de negocio de esta 
manera a medida que se detectaban las problemáticas por medio de las asesorías se 
plantaban soluciones para el mejoramiento de estos, al respecto se aplicaron las 
asesorías necesarias para que cada emprendedor lograra finalizar y participar en la 
convocatoria como se refleja en los resultados  alcanzados. 

  
ABSTRACT 
The management developed in the unit of Integration and Productivity Centers United for 
Development (CI-PUEDO) of Facatativá, was carried out with Facatativá entrepreneurs 
interested in participating in the call “Competitive Cundinamarca 2019” a diagnosis was 
developed in which identified the main components that entrepreneurs have when making 
a business plan identifying the position in which the entities in charge are located, the plan 
shows the key points of each venture or microenterprise for decision making thereof . A 
descriptive and analytical methodology is used. 
 
During the process of advising entrepreneurs, it is possible to identify the problems that 
exist when it comes to expressing their project in a business plan in this way as the 
problems were detected through the consultations, solutions for the improvement of these 
were planted In this regard, the necessary advice was applied so that each entrepreneur 
could complete and participate in the call as reflected in the results achieved. 
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RESUMEN 
 

 

 

La gestión desarrollada en la unidad de Centros de Integración y Productividad 
Unidos Por el Desarrollo (CI-PUEDO) de Facatativá, se realizó con los 
emprendedores de Facatativá  interesados en participar en la convocatoria 
“Cundinamarca competitiva 2019”  se elaboró un diagnostico en el cual se 
identificaron los principales componentes que tiene los emprendedores a la hora 
de realizar un plan de negocio identificando la posición en la que se encuentran 
las entidades encargadas, en el  plan se muestran los puntos claves de cada 
emprendimiento o microempresa para la toma de decisiones de las mismas. Se 
utiliza una metodología de tipo descriptivo y analítico.  

 

Durante el proceso de asesorías a los emprendedores se logra identificar las 
problemáticas que existen a la hora de plasmar su proyecto en un plan de negocio 
de esta manera a medida que se detectaban las problemáticas por medio de las 
asesorías se plantaban soluciones para el mejoramiento de estos, al respecto se 
aplicaron las asesorías necesarias para que cada emprendedor lograra finalizar y 
participar en la convocatoria como se refleja en los resultados  alcanzados. 
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PALABRAS CLAVE 
 

 

Asesoría 

Plan de negocios 

Emprendimiento 

Capacitación 

Convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La gestión desarrollada con los  emprendedores de Facatativá   en  la 
formulación de plan de negocios y su evaluación se realizó, con fin principal de 
acceder a los beneficios de la convocatoria “Cundinamarca competitiva 2019” 
propuesta por la  gobernación de Cundinamarca, 
Los servicios desarrollados  fueron  orientados las áreas de formulación de 
proyectos, ofreciéndolos en todos los ámbitos comerciales como son: 
agroindustrial, artesanal, gastronómico, textil, tecnológico de esta manera se 
contribuyó en el crecimiento comercial del municipio de Facatativá. La formulación 
y evaluación constituyen solo un momento  de la representación de los planes de 
negocio ya que también se debe realizar seguimiento  y control de la ejecución del  
proyecto. 
 

En países en vía de desarrollo es importante tener en cuenta  que la escasez de 
los recursos económicos y la falta de oportunidades obligan a ser innovadores, 
creativos en la creación de nuevos productos o en la integración de nuevos 
componentes siendo importante el trabajo basado en proyectos de desarrollo  que 
permitan generar empleo  en las poblaciones más vulnerables. 
Este fue uno de los  factores que tuvo más relevancia  para el beneficio que 
otorgaba la gobernación en la  convocatoria. 

 

Estas acciones dan resultados positivos, efectuando los planes de negocio por  
parte de las entidades encargadas como son la gobernación de Cundinamarca, la 
alcaldía de Facatativá  y los emprendedores  uniendo su esfuerzo y participación  
que reflejen no solo las aspiraciones sectoriales, que respondieran  a los intereses 
de las comunidades menos favorecidas vinculadas de forma directa o indirecta en 
desarrollo y crecimiento de los proyectos. 

 

Como resultados se puedo observar a partir del  diagnóstico que las dificultades 
generadas de  los agentes externos se encuentran en un nivel alto con respecto a 
la creación de nuevos proyectos y al buen uso de las herramientas que se les 
facilitan por parte de las entidades que los apoyan. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Considerando que los emprendedores  muy pocas veces tiene el apoyo teórico en 
la creación de planes de negocio y conscientes de la gran importancia que tiene la 
formulación de un proyecto, concibiendo  que estos en su gran mayoría son 
emprendedores empíricos fue necesaria la asesoría individual a cada una de las 
ideas  presentadas para la ejecución de cada proyecto y así lograr cumplir a 
cabalidad  el proceso, para esto fue necesaria la  capacitación y asistencia técnica 
a todos los planes de negocio, además de entender lo significativo que es el 
crecimiento empresarial, el desarrollo social y factores estructurales que 
consoliden el aumento económico con igualdad de oportunidades, para esto se 
debe ofrecer información que promueva la capacidad de explotación intelectual 
por los mismos emprendedores. 

Los Centros de integración y Productividad Unidos Por el Desarrollo, ponen a 
disposición de los emprendedores,  empresarios, asociaciones, personas 
naturales y jurídicas  del Departamento de Cundinamarca, un espacio físico y 
un equipo humano capacitado, junto con un portafolio de servicios integrado, 
que contribuirá a la identificación de oportunidades y acompañamiento en la 
búsqueda de soluciones empresariales para el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de los empresarios con el fin de fortalecer el 
emprendimiento regional, promover el desarrollo de clústeres, fomentar la 
cultura de calidad y facilitar encuentros comerciales nacionales e 
internacionales que permitan fortalecer la capacidad empresarial y productiva 
para una región más competitiva, a través de la búsqueda de fuentes de 
financiación, capacitación y asesoría,  además de acompañar los procesos 
empresariales que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de las 
provincias (Gobernacion De Cundinamarca, 2019).  

 
En las asesorías se resalta el potencial que tiene Facatativá en cuanto a 
microempresarios lo cual hace a este municipio digno de un  alto grado de 
importancia para potencializar el desarrollo económico y crecimiento empresarial,  
para esto es importante impartir información y capacitaciones que exploten el 
potencial intelectual  de los emprendedores, de esta manera formar lideres con 
actitudes y capacidades  empresariales. 

La CONVOCATORIA “CUNDINAMARCA COMPETITIVA 2019” DEL FONDO 
DE EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTAL representa una apuesta de la 
Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de Competitividad y 
Desarrollo Económico para el fortalecimiento de las unidades productivas 
ubicadas en el Departamento de Cundinamarca, por medio de un 
apalancamiento financiero (Capital semilla) que les permita desarrollar y 
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consolidar sus unidades de negocio de una manera sostenible, además de 
incentivar los encadenamientos productivos en el departamento que logren una 
dinámica de crecimiento regional (Gobernacion De Cundinamarca , 2019). 

 
 
Son varias las razones por las cuales es necesario  realizar las asesorías a los 
emprendedores la principal causa por la cual se justifica  el proceso de asesorías 
es que los emprendedores están incentivados e interesados en la participación de 
la convocatoria “Cundinamarca competitiva 2019” para obtener beneficios 
económicos para continuar y ampliar el emprendimiento, y asi adquirir más 
conocimientos referentes  a las decisiones que se deben de tomar en determinada 
situación del emprendimiento 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Apoyar  la construcción de planes de negocio a emprendedores de Facatativá en 
la oficina de centro de integración y productividad unidos por el desarrollo (ci-
puedo) para la convocatoria “Cundinamarca competitiva 2019”  

. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar las principales problemáticas de los emprendedores a la hora de 
formular un plan de negocio. 
 

Asesorar a los emprendedores de Facatativá en la formulación de planes de 
negocio con base a la metodología establecida por el centro de integración y 
productividad unidos por el desarrollo a partir del diagnostico 

 
 

Apoyar en el diseño de una matriz de seguimiento a los emprendedores para 
observar el alcance de cada uno de ellos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 

3.1MARCO TEÓRICO 
 

Es importante que las personas sean emprendedoras  la principal razón para 
emprender es realizar un sueño, es un estímulo motivar por parte de cada 
persona, es necesario poner en práctica las ideas para obtener tanto éxito 
personal como profesional. 

 

“EL ARTE DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA INTERNA La innovación a 
menudo nace fuera de las empresas que ya existen, en parte porque las 
empresas con éxito son fieles al sistema y se resisten ante las ideas que 
puedan cambiarlo. — Nathan Rosenberg Muchos aspirantes a emprendedores 
trabajan en grandes empresas. Como todo emprendedor, sueñan con crear 
productos o servicios innovadores y se preguntan si podrían conseguirlo 
internamente, dentro de su compañía. La respuesta es que sí y el objetivo de 
este mini capítulo es explicar cómo. Las “artes” descritas en este libro son 
igualmente válidas para los emprendedores internos — ellos también deben 
innovar, posicionar el producto, lanzarlo, redactar planes de negocio, encontrar 
recursos propios, contratar personal, conseguir capital, asociarse, crear marcas, 
hacer que las cosas sucedan y ser buena gente. Pero los emprendedores 
internos deben tener en cuenta algunas recomendaciones especiales. 

 

 Irónicamente, muchos emprendedores independientes envidian a los 
empleados de las grandes empresas: están convencidos de que esos 
afortunados disponen de ingentes recursos financieros, potentes fuerzas de 
venta, laboratorios totalmente equipados, sistemas de fabricación en serie y 
marcas establecidas, además de beneficios médicos y un seguro dental. ¡Qué 
maravilloso debe ser, piensa el emprendedor que trabaja en su garaje, inventar 
un nuevo producto o servicio con el lujo de una infraestructura con o esa a tu 
disposición! Sin embargo, crear un nuevo producto o servicio en el seno de 
semejante monstruo no tiene por qué ser más fácil; sencillamente los retos son 
diferentes. La casualidad quiso que yo participase en el mejor escenario 
posible: la división Macintosh de Apple. Podría resumir el éxito de este esfuerzo 
empresarial interno en dos palabras: Steve Jobs. Su talento fuera J e serie para 
el diseño, su fijación casi maniática por los detalles y una personalidad capaz 
de ver más allá de la realidad (además de su posición de co-fundador) hicieron 
de Macintosh un éxito. De no haber sido por Steve Jobs, Macintosh jamás 
hubiese existido o se habría convertido en un Apple II con papelera de reciclaje 
(Kawasaky, 2004).” 

EL PROCESO DIAGNÓSTICO 
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El diagnóstico es la parte más importantes, nos permite conocer a fondo la 
situación de cada usuario, esto permite que la propuesta de solución sea la 
adecuada a cada uno, se puede ver que tan desarrollado está el proceso 
desarrollado ene l sector, es una herramienta administrativa que permite ver cómo 
está el escenario en la actualidad. 

En el pasado, el proceso diagnóstico se realizaba por áreas funcionales separa-
das y en organizaciones con estructuras jerárquicas poco flexibles, mando y 
con-trol determinado, funciones separadas, etc. se observa la evolución del 
proceso diagnóstico.  

Los cambios fundamentales del proceso diagnóstico se centran en: Primero, la 
inclusión del análisis del entorno y su impacto en la organización, proceso que 
se originó aproximadamente a mediados de los años 60, donde se encuentran 
los primeros registros del análisis DOFA, Su uso actual indica la importancia y 
perdurabilidad de esta herramienta que como ninguna otra, ha sido 
ampliamente utilizada y lo sigue siendo. 

 El segundo hecho que marca una pauta esencial en el giro del proceso de 
diagnóstico, diseño e intervención organizacional, es el análisis del 
direccionamiento estratégico, de naturaleza vital para la el desempeño a largo 
plazo; un tercer hecho es la evaluación de la cadena de valor que se inicia con 
Porter a mediados de los setenta y que también guarda hoy, no sin discusión, 
inusi-tada vigencia; un cuarto hecho, es la inclusión de los activos intangibles en 
la perspectiva del análisis financiero; un quinto hecho es la importancia dada a 
la investigación de las necesidades y expectativas de los clientes en la gestión 
de hoy; sexto, la importancia relativa del área de gestión humana y el trabajo en 
equipo, y por último un séptimo hecho, es el impacto de los sistemas de 
información y la tecnología tanto al interior de las organizaciones (los llamaría-
 process) como en el comercio y en los negocios entre empresas y entre éstas y 
sus clientes por Internet. (Arizabaleta, 2004) 

 

EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA COMO FUNDAMENTO DE LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Las empresas no se toman el tiempo necesario para realizar una estrategia 
correcta para llegar al éxito al comenzar un proyecto se deben de analizar todos 
los contextos alrededor del miso para poder asegurar que el producto o servicio 
realmente está satisfaciendo una necesidad. 

  

Actualmente se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los negocios, en la 
política, en la religión, en la cultura, en fin en cada aspecto de la vida diaria. 
Esta palabra se convirtió en una acepción de uso generalizado, que debe 
adornar o formar parte en toda la literatura relacionada con distintos campos del 
conocimiento. De la mano de la estrategia surgen también una serie de 
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conceptos afines que tienen relación; estos son: Estratega, planeación 
estratégica, administración estratégica, gestión estratégica, evaluación 
estratégica, diagnóstico estratégico, entre otros, que normalmente se utilizan 
pero de los cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos. Eso permite que se 
encuentren, en la literatura, artículos atiborrados de conceptualizaciones acerca 
de la estrategia, de sus temas afines, que muchos leen, pero que al final no 
entienden; quedan más perplejos que cuando iniciaron la lectura; otros no 
comprenden lo que el autor quiere decir o, definitivamente, lograron hallar el 
documento que los sacó de la oscuridad.  

Como lo expresa Davies (2000), debido a que la estrategia se caracteriza por 
tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, es más 
complejo su diseño y son más difíciles de implementar que otras soluciones 
lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar de estrategia se puede convertir en 
una torre de babel en la que muchos expresan ideas y quieren hacerlas valer, 
pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho que muchas organizaciones 
hayan implementado estrategias que las han empantanado y las han llevado a 
cometer errores graves, cuyo efecto ha sido alejarlas de los verdaderos 
objetivos hacia los cuales querían llegar o encaminarse (Contreras Sierra, 2013) 

 

   PLAN DE NEGOCIO  

Es importante planificar, es necesario tener claro así a donde vamos para de esta 
manera estar a la vanguardia de las oportunidades, es vital para a empresa 
además de ser una carta de presentación frente  demás entidades. 

La elaboración del plan exige recopilar información, que en muchos casos será 
difícil de obtener y obligará a realizar trabajos propios de investigación. Pero 
piense que cuanto mejor sea la información, mayor será la definición del 
proyecto y mayores las posibilidades de éxito de la empresa. El contenido y 
profundidad del plan puede variar según el tipo y complejidad de la actividad 
que se propone realizar, el volumen de inversiones en los activos precisos para 
el correcto desarrollo de la empresa en el tiempo, etc. 16 Plan de Negocio El 
plan de negocio puede considerarse una herramienta de reflexión Es un 
documento dinámico, que se escribe y se reescribe, se modifica según se va 
consiguiendo información relevante para tomar decisiones sobre cada uno de 
los elementos y variables que lo conforman.  

Se trata de un documento en el que se presentan una serie de análisis 
interrelacionados con retroalimentación permanente. Es importante que usted 
sepa, que para escribir un plan de negocios, no es necesario haber completado 
el análisis de cada una de las etapas que lo conforman para pasar a la 
siguiente, se puede ir trabajando por partes para luego integrarlo. Este 
documento es por lo tanto, abierto, que se actualiza a medida que se avanza en 
su desarrollo, es sintético y claro, debe atraer constantemente al lector. Eso sí, 
no olvide que debido a esa interrelación entre sus partes, cuando se modifica 
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una, es preciso comprobar si dicha modificación tiene efecto en otra parte del 
plan, para realizar los ajustes precisos (Lloreda, 2015). 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

En el marco conceptual se define cada uno de los términos propios para el 
desarrollo de este trabajo, con el fin de darle un enfoque propio al tema a 
desarrollar.  

 

CI-PUEDO: centro de integración y productividad unidos por el desarrollo 
(Gobernacion De Cundinamrca , 2019) 

 

PITCH: Es una presentación que se realiza para que un posible inversor, 
considere la opción de invertir en tu empresa o de hacer negocios juntos. Este 
soporte audiovisual, debe de ser lo más atractivo posible para captar la atención 
de tu interlocutor desde el primer segundo (Lancetalent, 2014). 

 
Apropiarse: indica hacerse propio, convertir en propiedad nuestra, tomar como tal 
lo que no nos pertenece. (WIiki lengua del Español, 1891) 

 

Emprendedor: Se denomina emprendedor/a  aquella persona que sabe descubrir, 
identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a 
organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego 
llevarla a buen puerto. (Definicion ABC , 2018) 

Auditoria de proyectos: es un examen realizado de manera independiente para 
verificar si el proyecto se está cumpliendo con los resultados, los plazos, los 
beneficios, el costo y los planes previstos; y para determinar que ajustes se deben 
aplicar para corregir las desviaciones. (SMSECUADOR, s.f.) 

Empírico: es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, 
experiencia y en la observación de los hechos (significados , 2016). 

 
Plan de negocio: es un documento que describe, de manera general, un negocio y 
el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. En este sentido, el 
plan de negocios presenta un análisis del mercado y establece el plan de acción 
que seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto 
(Significados , 2017). 
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Fondo de emprendimiento departamental: el fondo de emprendimiento 
departamental (fed) se configura como una estrategia de la gobernación de 
Cundinamarca – secretaría de competitividad y desarrollo económico para: 
identificar las mi pymes constituidas en el departamento, reconocer actividades 
económicas que estas empresas están desarrollando en el departamento y cómo 
lo hacen, acompañar a los/las empresarios/as cundinamarqueses/as en su 
proceso de creación y  fortalecimiento de empresa, por medio de los cipuedo. 
(Gobernacion de Cundinamarca , 2019) 
 

Asesoría: es un servicio que consiste en bridar información a una persona real o 
jurídica. Médiate la misma se busca dar un respaldo en un tema que se conoce 
con gran detalle, respaldo que tiene una contrapartida en el hecho de garantizar 
un manejo eficiente de una situación determinada (Definicion , s.f.) 

 

Capacitación: se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a 
ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una 
empresa. (Concepto definicion , 2019) 

 

Convocatoria: Una convocatoria es un llamamiento oral o escrito para que se 
acuda a cierto lugar o se realice alguna cosa, destinado a una o más personas (De 
conceptos.com, 2019) 
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3.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Alcaldía municipal de Facatativá Cundinamarca. 

 

Misión: 

Liderar la administración municipal de manera gerencial e incluyente, adoptando e 
implementando políticas públicas que aseguren la democracia participativa y 
generen condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población 
facatativeños. 

 
 

Visión: 

Facatativá como polo de desarrollo regional se consolidará en el año 2027 en una 
ciudad moderna, competitiva y sostenible, reconocida como referente turístico, 
histórico y cultural, en armonía ambiental, económica y social para asegurar la 
sostenibilidad de las generaciones futuras. Preparada para un entorno 
internacional, conforme a la importancia que representa para la región, el país y el 
mundo. 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FACATATIVA  

 
Misión:  
 
Proponer y generar políticas y estrategias orientadas a desarrollar en el universo 
de una economía competitiva y de mercado, el desarrollo integral de nuestras 
comunidades, de manera individual y colectiva, para alcanzar los más altos niveles 
de dignificación humana en nuestro Municipio. 
 
 

Funciones: 
 
1.    Dirigir las actividades relacionadas con la transferencia y adopción de 
asistencia técnica, agropecuaria y ambiental del Municipio. 
2.    Coordinar la Formulación, Asesoría y Gestión de programas y proyectos, 
dirigidos a mejorar la producción de productos agropecuarios y propender por 
su adecuada comercialización. 
3.    Diseñar políticas, planes y programas encaminados a procurar el desarrollo 
económico, principalmente aquellos que tienen que ver con la actividad 
empresarial del Municipio.  
4.    Formular políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la 
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generación de empleo en el Municipio. 
5.    Fijar las políticas y adoptar los planes generales que generen y fomenten 
una cultura empresarial en todos los sectores, para lograr niveles de 
competitividad que demanden los mercados regionales y departamentales. 
6.    Dirigir y participar en los programas y actividades relacionadas con los 
aspectos ambientales, dependencias u organismos competentes, de acuerdo 
con las políticas municipales y a las indicaciones dadas por la autoridad 
competente. 
7.    Dirigir, orientar y coordinar, la ejecución de las labores ambientales que se 
deriven de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Municipal y de los planes 
de gestión ambiental, acompañando estos procesos de manera concertada con 
las demás entidades, dependencias u organismos competentes. 
8.    Coordinar el diseño de proyectos y programas para el desarrollo turístico a 
nivel municipal y su proyección en el ámbito regional. 
9.    Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución de los planes, 
programas y proyectos turísticos que debe promocionar la administración 
municipal y someterlos a consideración de las autoridades competentes, a partir 
de un diagnóstico que permita identificar el potencial turístico y la infraestructura 
existente. 
10.    Rendir los informes correspondientes de la gestión de la Secretaría, a los 
entes de control y demás autoridades. 
11.    Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
(Alcaldia De Facatativa, 2018) 
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3.4 MARCO LEGAL 
 

Mediante el proceso del marco legal se  fomenta el desarrollo de la región 
incentivando a los microempresarios a la inclusión de más personas a sus 
proyectos, además de proporcionarles conocimientos legales para que los 
proyectos que se están ejecutando sean más eficaces. 

 

LEY 590 DE 2000(Julio 10) Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 
2010 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa". 

Artículo  1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 
empresarial de los colombianos. (Funcion Publica , 2000) 
 

La gestión  realizada en conjunto con la gobernación de Cundinamarca además de 

apoyar a los microempresarios ya constituidos, de manera indirecta se busca 

incentivar a las nuevas generaciones a iniciar procesos semejantes con 

innovación creando un espíritu emprendedor en ellos de igual manera  a formalizar 

las ideas de negocio que vienen constituyendo.  

 

LEY 1014 DE 2006 (enero 26) De fomento a la cultura del emprendimiento.  

DECRETA: CAPITULO I e) Formación para el emprendimiento. La formación 

para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación 

con el sector productivo Ley  1014 de 2006 que busca fomentar la cultura del 

emprendimiento en Colombia, estableció una enseñanza obligatoria del 

emprendimiento en todas las escuelas  y colegios del país. Se busca de esta 

manera que los niños desarrollen desde el primer momento las competencias y 

las actitudes que les permitan más adelante constituirse como empresarios. 

(REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL, 2006) 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40002#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40002#0
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En la convocatoria se buscó articular todos microempresarios de Cundinamarca 
para de esta manera lograr el crecimiento regional, apoyándolos económicamente 
con un capital semilla, permitiéndoles competir con las mismas condiciones que  
las demás empresas apoyándolos en todas las áreas de la organización y 
fomentado la inclusión de empleo a la poblaciones vulnerables de la región. 

 

El documento Conpes 3484, llamado Conpes Mi pyme, Este documento 
presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CONPES, las estrategias de política para la transformación productiva y la 
mejora sostenible de la productividad y competitividad de las Microempresas y 
de las Pymes TPF 1 FPT. Se busca que estas empresas se constituyan en una 
fuente creciente de generación de ingresos y empleo de calidad, y que logren 
insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e internacionales. 
(CONPES , 2007) 

 

Por medio de la convocatoria y el apoyo de las entidades correspondientes de 
cada municipio se logró la inclusión de las poblaciones más vulnerables dándoles 
beneficios distintivos  a estas  poblaciones de manera que obtuvieran algún 
beneficio o apoyo por parte de la gobernación. 

 

Ley 789 de 2002 Artículo 40, 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.” 

Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se constituye 
como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y 
a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más 
desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al 
trabajo. (FUNCION PUBLICA , 2002) 
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4. MÉTODO 

 

Se desarrolló la metodología descriptiva y analítica: 

Descriptiva porque se evaluaron características de una parte de la población en 
este caso  los emprendedores que participaron en la convocatoria, se realizó con 
48 emprendedores (ver anexo 3)  con los cuales se describe la población  

Analítica porque se realizó un seguimiento  a cada participante por separado (ver 
anexo 3) y se interpretó la realidad encontrada, al final  se sugiere alternativas  de 
mejoramiento a la problemática hallada. 

 

Según Tamayo en su libro INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA propone alternativas 
para el desarrollo metodológico de la investigación,  en este caso se tuvo en 
cuenta el método descriptivo, para lograr caracterizar de manera correcta  las 
diferentes variables presentes en la población. 

 

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo 
de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. (TAMAYO, 
2004) 

En la elaboración de un estado de conocimiento puede haber una 
complementación o combinatoria entre ambos métodos, combinando 
metodologías explicativas y cualitativas en el plano estratégico instrumental de 
los métodos. Se generan explicaciones producidas en los entrecruces analíticos 
de datos cuantitativos y cualitativos. Sea desde cualesquiera perspectivas 
(explicación o comprensión), el trabajo descriptivo exige elaboración rigurosa, 
por su sistematicidad y claridad explicativa, esto es una exigencia para producir 
conocimiento con validez y legitimidad científica. (FUENTES) 

. 
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5. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 
 

Comunicación: se desarrolló esta competencia debido a que se está en interacción 
constante con los emprendedores, informando y actualizando los cambios del 
desarrollo de la convocatoria, además de que el apoyo en la formulación de planes 
de negocio se realizó de manera presencial en todos los proyectos, para lograr 
una mejor información. 

 

Equidad: se consiguió que las horas de asesorías fueran iguales en todos los 
proyectos, se logró llevar a cabo las sugerencias de una manera justa, 
consiguiendo que todos los emprendedores alcanzaran radicar sus proyectos. 

 

Escucha: se obtuvo la capacidad para detectar la información importante  que los 
emprendedores querían dar a entender para de esta manera logar plasmarlo en 
los términos adecuados. Recurriendo, si fuese necesario, a las preguntas y a los 
diferentes tipos de comunicación. 

  

Capacidad crítica: en el desarrollo de la pasantía se fue ad queriendo la Habilidad 
para la evaluación de datos basado en los conocimientos  teóricos  obtenido por 
parte de la universidad  y conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y 
razonada. 

 

Planificar: en la pasantía se logró la planificación de técnicas para llevar  acabo 
asesorías personalizadas a cada emprendedor logrando que obtuvieran el apoyo 
necesario para la formulación de sus proyectos, todas las actividades se 
desarrollaron por medio de una agenda previamente planificada y aceptada por 
parte de la secretaria de desarrollo y los emprendedores  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Diagnosticar las principales problemáticas de los emprendedores a la hora de 
formular un plan de negocio. 
 

  

A partir del  Diagnostico se obtienen  las principales problemáticas de los 
emprendedores a la hora de formular un plan de negocio. 
Se inició un proceso con el fin  de financiar proyectos de emprendimiento creado 
por  la gobernación de Cundinamarca por medio de la convocatoria 
“Cundinamarca competitiva 2019”  que busco apalancar a través de capital semilla 
el crecimiento de empresas innovadoras y la generación de empleos formales en 
Cundinamarca. 

El  diagnostico se desarrolló a partir  de una matriz DOFA  con el fin de identificar 
las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas  de los 
emprendedores a la hora de formular un plan de negocio.  

En este proceso para lograr obtener los resultados, análisis y conclusiones se 
tomaron en cuenta los emprendedores que radicaron su  proyecto en Facatativá 
para la participación en la convocatoria los cuales se exponen a continuación: 

 

Tabla 1. Proyectos de Facatativá radicados. 

FICHA  Nº NOMBRE DE LOS EMPRENDEDORES  

1 LUZ MARIBEL ROBAYO 

2 WILLIAM LEONARDO GALINDO 

3 GRISMALDO SANCHEZ RUIZ 

4 MARIA CLEMENCIA CHEVEZ 

5 DORIS LUDIVEY MENDOSA  

6 DERLY ELIZABETH TORRES 

7 WILFREDY MELO AGUILAR 

8 WHITNE LORENA CALDERON REYES 

9 GLORIA LIGIA ESTUPIÑAN ARIAS 

10 ANDRES AUGUSTO MEDINA 

11 GLORIA ESPERANZA OVIEDO 

12 ERICKSON FERNEYDEVIA OVALLE 

13 LILIANA MARIA DEVIS 

14 ANGEL ORLANDO DAZA BUITRAGO 

15 EDWIN RODRIGO NEMOCON 

16 JUAN CARLOS GOMEZ CUCUITA 
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Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se desarrolló el acompañamiento y las asesorías en la creación de planes de 
negocio hasta el momento de la radicación de los proyectos; se hizo  una  
evaluación y una pre-selección con base en los criterios que fueron planteados por 
la gobernación  de Cundinamarca para la convocatoria. 

 

Tabla 2.Total emprendedores radicados   

Total Emprendedores Que 
Fueron Radicados  29 

Pasaron 1° Filtro 20 

Rechazados  9 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 RAQUEL CAÑON CLAVIJO 

18 GLORIA MARINA DIAZ 

19 MARIO ERNESTO NAPOLEON 

20 MARIA ELSY ALVARES 

21 MARIA CRISTINA MENDEZ PEREZ 

22 LUCERO MAHECHA QUIJANO 

23 RUTH MARY AMAYA VANEGAS 

24 GLORIA VANEGAS VIUDA DE OLAYA 

25 ADRIANA CARDENAS 

26 ANA IRENE RODRIGUEZ 

27 ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA 

28 BETRIZ ELENA MUÑOZ 

29 MARIA TRIANA PALACIO 
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Grafico 1. Selección primer filtro   

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

En el anterior  grafico se muestra la cantidad proyectos de emprendimiento que 
fueron radicados (29 proyectos) se muestra el número de proyectos  que pasaron 
el primer filtro con la presentación del plan de negocio y continúan en el proceso 
de la convocatoria (20 proyectos) y la cantidad  de proyectos de emprendimiento 
que fueron rechazados y finalizaron  su proceso en esta etapa (9 proyectos) 

Se evidencia que la gran mayoría de emprendedores que radicaron el proyecto 
fueron seleccionados para la continuidad con el proceso de selección, pero de 
igual se detecta un problema con respecto a la realización de planes de negocio o 
la normatividad de estas organizaciones  

 

Tabla 3. Motivo de devolución del proyecto  

Motivo de devolución del proyecto    

Mal Planteamiento Del Plan De 
Negocio 5 

Normatividad 3 

Ya Fueron Beneficiados  1 

Fuente: (Elaboración propi 
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Grafico 2.Motivo de devolución del proyecto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

En el grafico anterior se evidencia que la mayoría de la población concurrían en el 
mal planteamiento del plan de negocio, esto se debía a que el formato dirigido por 
parte de la gobernación no se adaptaba a todas las organización, por otra parte se 
observa que fueron rechazados por falta de normatividad esto debido a que los 
emprendedores no obedecen los aspectos legales presentados.  
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A continuación se muestra una matriz  DOFA que permitió mostrar los principales  
factores que inciden en la elaboración del plan de negocio. 

 

 

 

EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

OPORTUNIDAD 

 Entidades 
interesadas en 
apoyar proyectos 
innovadores 

 Facilidad de 
incorporarse a 
entidades de 
apoyo capital 
semilla. 

 Generar empleo 

 Fácil acceso a la 
tecnología 

 Incremento de 
conciencia en 
cuanto mejorar 
sus posición 
interna y externa 

AMENAZA 

 Formatos planes 
de negocio 
demasiado 
extensos 
 

 Formato no 
beneficioso para 
empresas de 
servicios 

 Insuficiente 
acompañamiento 
por parte de los 
gestores 
encargados 

 Creciente 
competencia 

 Inexistencia de 
normatividad 
especifica 

 

FORTALIEZA 

 Crear proyectos 
innovadores 

 

 Conocimiento 
empírico de los 
proyectos 
 

 Respaldo y 
disposición de un 
buen capital 
económico 
 

 Responsabilidad y 
compromiso con los 

ESTRATEGIA FO 

 

 

 

Crear mecanismos que 
incentiven a los 

emprendedores a 
incorporasen en las 

entidades colaborativas , 
dándoles a conocer los 
beneficios a los cuales 

pueden apuntar 

 

ESTRATEGIA FA 

 

 

 

Es necesario que 
aprovechen al máximo 
los conocimientos, para 
el manejo de estrategias 
que sean de valor para la 

compañía  y así lograr 
competir de una manera 

igualitaria con otras 
organizaciones 
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proyectos 
 

 Negocios rentables 

DEBILIDAD 

 Poco conocimiento 
respecto a formular 
el plan de negocios 

 Falta de 
conocimiento acerca 
del mercado actual 

 Dificultad para saber 
a fondo la situación 
de la empresa 

 Poca experiencia en 
el mercado actual 

 Escasa vinculación 
con los sectores 

 

ESTRTEGIA DO 

 

 

 

Es necesario que las 
entidades encargadas 

inviertan tanto en capital 
económico como 

humano de esta manera 
lograr incentivar a los 

emprendedores a 
obtener conocimiento 

que generan crecimiento 
tanto en el proyecto 
como en la región 

ESTRATEGIA DA 

 

 

 

Es necesario crear 
fuentes de comunicación 
clara y concisa con el fin 
de facilitar el desarrollo 
de los emprendedores, 

además de generar 
diversidad de formatos 
dependiendo del sector 

social de la 
microempresa 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

De acuerdo a lo originado en la realización de planes de negocio en específico 
para la convocatorita Cundinamarca competitiva 2019 de los emprendedores de 
Facatativá se puede concluir que a pesar de las dificultades que les generar los 
agentes externos se encuentran en un nivel alto con respecto a la creación de 
nuevos proyectos y al buen uso de las herramientas que se les facilitan por parte 
de las entidades que los apoyan; además de esto se considera importante motivar 
y apoyar a los emprendedores a que realicen  y participen en charlas y 
capacitaciones, explicándole al sector que el desarrollo de proyectos es para el 
bienestar de la región; las entidades externas no asumen la importancia que se les 
debe de dar a los emprendedores debido a los buenos  resultados 

 

 

6.2 Asesorar a los emprendedores de Facatativá en la formulación de planes de 
negocio con base a la metodología establecida por el centro de integración y 
productividad unidos por el desarrollo a partir del diagnostico 

 

El proceso se inicia el 15 de febrero del 2019 con la capacitación por parte de la  
gobernación de Cundinamarca proporcionando  a los interesados  la normatividad 
y pautas para la presentación de las propuestas a la convocatoria. 
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Por parte de la secretaria de desarrollo económico de Facatativá se asesoró a los 
emprendedores interesados en participar en la convocatoria, fundamentados en la 
gran importancia que tiene la construcción de un plan de negocio para el 
desarrollo y crecimiento de las microempresas, además de reconocer el alto nivel 
que se le otorgaba a este punto en la elección de los proyectos favorecidos, de 
esta manera se realizaron las asesorías necesarias a cada proyecto de 
emprendimiento para así lograr obtener el apoyo económico al que le estaban 
apostando los emprendedores  facatativeños. 

Los proyectos de emprendimiento de Facatativá que fueron asesorados, 
presentados y aceptados  en la convocatoria fueron 20 los cuales se presentan a 
continuación:  

 

Tabla 4. Proyectos asesorados  

Ficha Nombre Sector económico 

1 Ángel Orlando Daza  Panadería 

2 Edwin R Nemocon Panadería 

3 Raquel Cañón Energy S.A.S 

4 Milagros Torres Globo Manía  

5 Rodrigo Ávila Periodista  

6 Oscar Ernesto Muñoz  Orquídeas 

7 Norma Leaño  Periódico 

8 Erickson Devia Ovalle Empanada Light 

9 Lucero Mahecha   Artesanías  

10 Gloria Vanegas  Golosinas  

11 Adriana Cárdenas Moreno  Casa De Eventos  

12 Érica Gómez Medina  Casa De Alquiler  

13 María Helena Triana  Víveres 

14 Maribel Robayo  Obleas El Tunjo  

15 William Galindo  Café 

16 Doris Mendoza Restaurante Típico  

17 Derly Torres  Pinturas Ferretería  

18 Wilfredo Melo Cristalinas  

19 Gloria Estupiñan  Artesanías   

20 Andrés Augusto Medina Academia Ingles  

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se establecieron mecanismos para el desarrollo de las asesorías que se 
realizaron a los emprendedores: 
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Se realizó una reunión con todos los emprendedores interesados en la 
participación, esto con el fin de dar a conocer la normatividad y el reglamento para 
participar  

Fueron enviados formatos y documentación necesaria a los correos electrónicos. 

Se agruparon por sectores comerciales que fueron productos o servicios 

Fueron  reagrupados por niveles o rangos de financiación. 

Durante 4 semanas se desenvolvieron las asesorías implantando  diferentes 
procedimientos  dependiendo de cada proyecto como se muestra en el siguiente 
cuadro. 

 

Tabla 5. Agenda de asesorías  

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Elaboración propia)  

 

Lunes y martes: proyectos de emprendimiento de productos en un rango de 
financiación de ocho salarios  mínimo legales vigentes a  12 salarios 
mínimos legales vigentes. 
Miércoles: proyectos de emprendimiento de productos e un rango de 
financiación de 16 salarios mínimos legales vigentes  
 Jueves: proyectos de emprendimiento de servicios de un rango de 
financiación de ocho salarios  mínimos legales vigentes a  12 salarios 
mínimos legales vigentes. 
Proyectos de emprendimiento de servicios  de un rango de financiación de 
16 salarios mínimos legales vigentes. 

En las dos semanas siguientes se realizó verificación  requerida para el 
cumplimiento de los documentos esto se elaboró por medio de una lista de 
chequeo: 

 

 

 

 

AGENDA  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

sector 
productos 
12 smlv  

sector 
productos 
12 smlv  

sector 
productos 16 

smlv  

sector 
servicios 
12 smlv 

sector 
servicios 
16 smlv 
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Tabla 6. Lista de chequeo  

Lista de chequeo SI NO 

Carta de solicitud     

Plan de negocio     

Copia de estatutos     

Copia cedula de ciudadanía     

Formato Inhabilidad     

Formato Análisis de precios     

Certificaciones Laborales     

Certificado tradición y libertad y /o 
copia de contrato de arrendamiento 

    

Antecedentes 
Contraloria,Procuraduria, Policía 
Nacional 

    

Rut     

Declaración de renta     

Seguridad social      

(Fuente: (Elaboración propia) Formato propio  

 

 

Los emprendedores al momento de presentar la carpeta con la normatividad 
concurrían en las mismas fallas, en la manifestación de los documentos legales, la 
declaración de renta, Rut, cámara de comercio, fueron las más limitadas; de esta 
manera se ultimó la falta de legalización de las microempresas y el poco 
conocimiento acerca de sus negocios en los aspectos legales. 
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Grafico 3 sector económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se percibe de manera general que un gran porcentaje del sector económico es de 
productos lo cual de alguna manera facilitaba la ejecución de asesorías y agilizaba 
el proceso de las mismas, por otra parte al momento de asesoras los proyectos 
del sector de servicios se tardaba  esto debido al plan de negocios impuesto por 
parte de la gobernación el cual figuraba un formato más acorde al sector de 
productos que al de servicios. 

 

Los mecanismos utilizados en las asesorías fueron adecuados, al constituir por 
grupos a los emprendedores de esta manera se logró establecer parámetros 
diferentes a cada proyecto logrando que fueran aceptados y continuaran el 
proceso en la convocatoria 

 

También podemos puntualizar la  importancia de los formatos que se plantearon 
por parte de la gobernación, se evidencia que solo una pequeña parte de 
proyectos de servicios fueron aceptados, puesto que el formato del plan de 
negocio que asignó la gobernación para esta convocatoria fue más enfocado a 
proyecto de productos, es importante determinar que en casos como este 
correspondía dar un trato especial a estos proyectos de servicios  debido a que de 
una manera u otra se encontraban en desventaja. 
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Preparación y sustentación del pitch 
Se continuó el proceso por parte de la Secretaria Desarrollo Económico y se les 
informo de  su elección los emprendedores de Facatativá  para la sustentación  del 
pitch por medio telefónico; además de eso se  realizan 2 capacitaciones a los  
emprendedores que fueron selectos  de Facatativá 

6.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
 

Apoyar en el diseño de una matriz de seguimiento a los emprendedores para 
observar el alcance de cada uno de ellos. 
 

Se realizó una capacitación por parte de la gobernación de Cundinamarca y las 
entidades encargadas de cada municipio ejecutando la inducción de la 
convocatoria,  plan de negocios y normatividad de la entrega del folio  

 

Se realizaron asesorías durante 6 semanas, llevando un consecutivo en cada 
proyecto de emprendimiento. 

 

Tabla 7. Matriz uno de seguimiento  

PROYECTOS  FACTORES  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
DEL PROYECTO  

ASISTIÓ A 
CAPACITACIÓN 

DE LA 
GOBERNACIÓN  

NUMERO DE 
ASESORÍAS A 

LAS QUE 
ASISTIÓ  

RADICACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

SI NO  SI NO  

LUZ MARIBEL ROBAYO x   1 x   

WILLIAM LEONARDO GALINDO x   5 x   

GRISMALDO SANCHEZ RUIZ x   2 x   

MARIA CLEMENCIA CHEVEZ x   3 x   

GLORIA DIAZ NUILA    x 1   x 

MARIO DIAZ NUILLA    x 1   x 

ELSY PEDRAZA    x 1   x 

ARMANDO ATUUEDA x   1   x 

DORIS LUDIVEY MENDOSA  x   6 x   

DERLY ELIZABETH TORRES x   6 x   

WILFREDY MELO AGUILAR x   6 x   

JESUS NICOLAS   x 1   x 

IVAN HERNANDEZ   x 1   x 

MARIA ALVAREZ   x 1   x 
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LUIS CRUZ   x 1   x 

WHITNE LORENA CALDERON 
REYES   x 2 x   

GLORIA LIGIA ESTUPIÑAN ARIAS x   5 x   

ANDRES AUGUSTO MEDINA x   5 x   

GLORIA ESPERANZA OVIEDO x   2 x   

ERICKSON FERNEYDEVIA OVALLE x   5 x   

LILIANA MARIA DEVIS   x 1 x   

ANA BEATRIZ RIVERA x   1   x 

JASMIN ORTIZ   x 1   x 

JUAN MANUEL PINZON x   1   x 

ANA IRENE RODRIGUEZ x   1   x 

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA   x 1   x 

BETRIZ ELENA MUÑOZ   x 2   x 

MARIA TRIANA PALACIO x   6   x 

LUZ MERY MENDEZ  x   2   x 

CAROLINA BATANCOUR  x   1   x 

RUBIELA GARCIA   x 1     

MARIA ELSY  x   1   x 

ANGEL ORLANDO DAZA BUITRAGO x   6 x   

EDWIN RODRIGO NEMOCON x   6 x   

JUAN CARLOS GOMEZ CUCUITA   x 1   x 

RAQUEL CAÑON CLAVIJO x   6 x   

NORMA LEAÑO      6   x 

GLORIA MARINA DIAZ   x 2 x   

OSCAR ERNESTO MUÑOZ x   6 x   

MARIA ELSY ALVARES x   2   x 

MARIA CRISTINA MENDEZ PEREZ x   2   x 

LUCERO MAHECHA QUIJANO x   6 x   

RUTH MARY AMAYA VANEGAS   x 2 x   

GLORIA VANEGAS VIUDA DE 
OLAYA x   6 x   

ADRIANA CARDENAS x   6 x   

ANA IRENE RODRIGUEZ x   2 x   

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA x   6 x   

BETRIZ ELENA MUÑOZ x   1 x   

MARIA TRIANA PALACIO x   6 x   

MILAGROA TORRES    x 6 x   

RODRIGO AVILA  x   6 x   

 Fuente: (Elaboración propia)  
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En el  primer filtro  se evalúo la normatividad de cada carpeta radicada, con el fin 
de verificar el cumplimiento de estatutos de los documentos requeridos. 
Para la selección de la sustentación del pitch, se verifica el plan de negocios de 
esta manera se identifica que proyectos son realmente viables y cuáles eran los 
más innovadores  

 

Tabla 8. Asistencias  

Número de 
asistencias  

Numero de 
emprendedores  

Porcentaje  

1 20 39,22% 

2 10 19,61% 

3 1 1,96% 

4 0 0% 

5 4 9,80% 

6 16 11,76% 

TOTAL 100% 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Grafico 4.Numeros de asesorías. 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 
En el anterior grafico se observa que 20 emprendedores se presentaron a 1 sola 
asistencia lo cual equivale a un 39,22%; 10 emprendedores se presentaron a 2 
asistencias lo cual equivale a un 19.21%; 1 emprendedor se presentó a 3 
asistencias lo que equivale al 1,96%; 4 emprendedores se presentaron 5 
asistencias lo que equivale a 9,8 5; y 16 emprendedores se presentaron a 6 
asesorías lo que equivale al 11,76%. 

 

Tabla 9.Matriz dos de seguimiento  

NOMBRE DE RESPRESENTANTE 
DEL PROYECTO 

PRIMER 
FILTRO 

SUSTENTACION 
PITCH 

SI NO SI NO 

LUZ MARIBEL ROBAYO X  X  

WILLIAM LEONARDO GALINDO X  X  

GRISMALDO SANCHEZ RUIZ  X  X 

MARIA CLEMENCIA CHEVEZ X  X  

DORIS LUDIVEY MENDOSA  X  X  

DERLY ELIZABETH TORRES X  X  

WILFREDY MELO AGUILAR X  X  

WHITNE LORENA CALDERON 
REYES 

 X  X 

GLORIA LIGIA ESTUPIÑAN ARIAS X  X  

ANDRES AUGUSTO MEDINA X  X  

GLORIA ESPERANZA OVIEDO X  X  

ERICKSON FERNEYDEVIA OVALLE X  X  

LILIANA MARIA DEVIS  X  X 

ANGEL ORLANDO DAZA BUITRAGO X  X  

EDWIN RODRIGO NEMOCON  X  X 

JUAN CARLOS GOMEZ CUCUITA  X  X 

RAQUEL CAÑON CLAVIJO X  X  

GLORIA MARINA DIAZ  X  X 

MARIO ERNESTO NAPOLEON  X  X 
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MARIA ELSY ALVARES  X  X 

MARIA CRISTINA MENDEZ PEREZ  X  X 

LUCERO MAHECHA QUIJANO X  X  

RUTH MARY AMAYA VANEGAS  X  X 

MARIA VANEGAS VIUDA DE OLAYA X  X  

ADRIANA CARDENAS X  X  

ANA IRENE RODRIGUEZ  X  X 

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA  X  X 

BETRIZ ELENA MUÑOZ  X  X 

MARIA TRIANA PALACIO  X  X 

OSCAR ERNESTO MUÑOZ  X  X  

BRUNA STELLA DEL MILAGRO  X  X  

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Evaluación y asignación de puntaje a planes de negocio de  los emprendedores 
Facatativá 
 

Tabla 10. Evaluación y asignación de puntaje a planes de negocios 

NOMBRE  ACTIVIDAD  

PUNTUACION 
DE 

CAPACITACIO
N  

PITC
H 

PLAN 
DE 

NEGO
CIOS 

 TOTAL 

Erickson Ferney Devia Ovalle  Empanadas 100 95,5 180 376 

Wilfredo Melo Aguilar  Agua 100 93 180 373 

María Clemencia Chávez 
Insuasty 

Restaurante 
100 90,7 180 371 

Norma Bibiana Leaño Quijano  Periodista 100 89,5 176 366 

Ángel Orlando Daza Panadería 100 81 180 361 

Rodrigo Ávila Osorio  Periodista 100 82,5 176 359 

Edwin Rodrigo Nemocon 
Gachancipa 

Panadería 
100 73,3 178 351 

Derly Elizabeth Torres García  Pinturas 100 69 178 347 

Gloria Esperanza Oviedo Huevos  100 75 162 337 
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Aranda   

Oscar Ernesto Muñoz García Orquídeas 100 80 152 332 

Adriana Edith Cárdenas 
Moreno 

Eventos  
75 73,3 180 328 

Luz Maribel Robayo Gutiérrez  Obleas Tunjo 100 78,3 149 327 

William Leonardo Galindo Soto  Café 100 83,3 140 323 

Bruna Stella Del Milagro Globos  75 74 172 321 

Andrés Augusto Medina 
Cocoma  

Academia 
100 75,7 142 318 

Doris Ludivey Mendoza Bacca  Restaurante 100 90,7 124 315 

Gloria Ligia Escupiñas Arias  Artesanal 100 67 138 305 

Lucero Mahecha Quijano   0 76,3 166 242 

Raquel Eugenia Cañón Clavijo Energy S.A.S 0 76,3 146 222 

María Vanegas Vda. De Amaya Golosinas  0 69,7 122 192 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se fue asignado un puntaje de 100  a la asistencia en la capacitación que fue 
dictada por parte de la gobernación. 

Se asignó un puntaje a la sustentación del pitch por parte del jurado calificador con 
un tope de 100 puntos dependiendo de su desarrollo. 

Se calificó la viabilidad y el proceso realizado en el plan de negocios efectuado por 
cada emprendedor en el cual su mayor puntaje era de 180 puntos 

En general se evidencia una buena calificación con respecto a los planes de 
negocio y a la sustentación del PITCH lo que representa una significativa 
participación por parte del municipio de Facatativá en proyectos de 
emprendimiento además de demostrar el compromiso por parte de los 
emprendedores y las entidades encargadas de su desarrollo.   

Conclusión general y capital obtenido en proyectos de emprendimiento de 
Facatativá  por parte de la gobernación de Cundinamarca  
 

Tabla 11. Capital obtenido  

NOMBRE  ACTIVIDAD  RANGO  SLARIO CAPITAL  

ERICKSON FERNEY 
DEVIA OVALLE  

EMPANADAS 
FORTALECIMIENTO 
2  2O SMLV 16.562.320 
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WILFREDY MELO 
AGUILAR  

AGUA 
FORTALECIMIENTO 
2  2O SMLV 16.562.320 

MARIA CLEMENCIA 
CHAVEZ INSUASTY 

RESTAURANTE FORTALECIMIENTO 
2  20 SMLV 16.562.320 

ANGEL ORLANDO DAZA PANADERIA 
FORTALECIMIENTO 
2  20 SMLV 16.562.320 

RODRIGO AVILA OSORIO  PERIODISTA 
FORTALECIMIENTO 
2  2O SMLV 16.562.320 

TOTAL 160 SMLV  82.811.600 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se logra obtener un capital semilla para 6 emprendedores del municipio de 
Facatativá los cuales designan un rango de $82.811.600(ochenta y dos millones 
ochocientos once mil seiscientos pesos) distribuidos proporcionalmente, 
provenientes por parte de la gobernación de Cundinamarca para la convocatoria 
CUNDINAMRACA COMPETITIVA 2019. 

 

6.4 Relación con los demás municipios de sabana de occidente 

Se realiza una comparación con los demás municipios de sabana occidente  lograr 
determinar el posicionamiento en el que se encuentra el municipio de Facatativá 
con respecto a proyectos de emprendimiento basando en la convocatoria 
Cundinamarca competitiva 2019  
 
 
 
 
Tabla 12. Relación de los  Municipios De Sabana Occidente con Facatativá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

 

 

MUNICIPIO FAVORECIDOS  PORCENTAJE  

Facatativá 6 57,73 

Funza 1 9,1 

Subachoque 2 14,5 

Madrid 1 9,1 

Rosal 1 9,1 

Total  11 100 
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GRAFICO 5   6.5 Conclusión De Comparación Con Sabana Occidente  

 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Se puedo evidenciar que el municipio de Facatativá fue el primero con una 
participación de 57,73% seguido del municipio de Subachoque con un 14,5 % 

Emprendedores de sabana occidente  que fueron favorecidos por la convocatoria 
finalmente. 

Teniendo en cuenta la dificultad de aceptación y aprobación de los proyectos de 
emprendimiento de la convocatoria se puede ultimar que Facatativá es un 
municipio con una  fuerza relevante con respecto a proyectos de emprendimiento 
y que además de esos se evidencia el compromiso por parte de cada uno de los 
empresarios en su proyecto y en el crecimiento  de la comunidad empresarial del 
municipio de Facatativá. 
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7. CONCLUSIONES 
 

La pasantía permitió apoyar a los emprendedores de Facatativá en sus 
proyectos logrando que obtuvieran un beneficio económico de $82.811.600 
entregados a 6 emprendedores para el crecimiento de sus 
emprendimientos.  
 
 
Se logró determinar las destrezas y debilidades de los emprendedores 
facatativeños a través de la matriz DOFA en la cual se determinó de 
manera general que los emprendedores son muy creativos e innovadores a 
la hora de crear proyectos, también se evidencio de manera general que los 
emprendedores carecen de conocimientos teóricos lo cual hace que no se 
pueda ejecutar el proyecto de modo apropiada  
 
 
Mediante las asesorías se logró contribuir en  los proyectos de los 
emprendedores facatativeños  dándoles una serie de conocimientos para 
que perfilaran sus ideas y de esta manera lograran obtener los beneficios 
propuestos por la gobernación de Cundinamarca 
 
 
Se desarrolló la aplicación de una matriz  de seguimiento  que permite tener 
una serie de estadísticas para que la oficina de emprendimiento encargada 
de la alcaldía de Facatativá tenga unos soportes para nuevas 
convocatorias.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere Tener presente las poblaciones vulnerables, la mayoría de estas 
personas tiene poco acceso a las tecnologías por ende les cuesta formular los 
planes de negocio a la hora de utilizar los medios tecnológicos 

 

Se recomienda hacer convenios interinstitucionales con universidades de todo 
Facatativá para que apoyen y motiven el emprendimiento de estudiantes y que no 
solamente los estudiantes participen como emprendedores si no como asesores 
de proyectos   

 

Se recomienda motivar y apoyar a los emprendedores a que realicen charlas y 
capacitaciones, explicándole al sector que el desarrollo de proyectos es para el 
bienestar de la región y del capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
42 

 

9. BIBLIOGRAFIA 
 

ALCALDÍA DE FACATATIVA. Secretaria de desarrollo económico {En línea}. 
{Consultado septiembre 2019}. Disponible en: http://www.facatativa-
cundinamarca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-desarrollo-economico 

BERTA Orozco. Descripción analítica En {línea}. {Consultado septiembre 
2019}.disponible: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at08/PRE11
78902362.pdf 

 

CONTRERAS Sierra, emigoliio Rafael, pensamiento y gestión.2013.Julio. {En 
línea}. {Consultado septiembre 2019}. Disponible 
en:https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf 

CONPES. Consejo nacional de política económica. {En línea}. {Consultado 
septiembre 2019}. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3484.pdf 

  

Definición ABC. Econmia emprendedora: En línea}. {Consultado septiembre 2019}. 
Disponible en: https://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php 

 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CIPUEDO - Centros de Integración y 
Productividad Unidos Por el Desarrollo {En línea}. {Consultado septiembre 2019}. 
Disponible en: http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, Centros de Integración y Productividad 
Unidos Por el Desarrollo {En línea}. {Consultado septiembre 2019}. 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CIPUEDO - Centros de Integración y 
Productividad Unidos Por el Desarrollo {En línea}. {Consultado septiembre 2019}. 
Disponible en: http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc 

HABILIDADES DIRECTIVAS. Berta Emilia Madrigal {En línea}. {Consultado 
septiembre 2019}. Disponible en: 
https://www.freelibros.me/administracion/habilidades-directivas-2da-edicion-berta-
ermila-madrigal-torres 

ICONTEC INTERNATIONAL. EL COMPENDIO DE TESIS Y OTROS TRABAJOS 
DE GRADO. {En línea}. {Consultado septiembre 2019}. Disponible en: 
http://www.ICONTEC.org/BancoConocimiento/C/compendio_de_tesis_y_otros_tra
bajo 
s_de_grado/compendio_de_tesis_y_otros_trabajos_de_grado.asp?CodIdioma=ES
P 

KAWASAKI Guy. El arte de empezar. El libro para emprendedores más útil hasta 
la fecha .1 Barcelona España. Ediciones kantolla.2004.p.234 

http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-desarrollo-economico
http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-desarrollo-economico
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at08/PRE1178902362.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at08/PRE1178902362.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3484.pdf
https://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
https://www.freelibros.me/administracion/habilidades-directivas-2da-edicion-berta-ermila-madrigal-torres
https://www.freelibros.me/administracion/habilidades-directivas-2da-edicion-berta-ermila-madrigal-torres


 

 
43 

 

LAURENCE J Peter. Principio de Peter. Sobre la incompetencia o porque las 
cosas van siempre mal.1.1910.P153. 

Lancetalent.crea tu plan de negocios {En línea}. {Consultado septiembre  2019}. 
Disponible en: https://www.lancetalent.com/blog/pitch-que-es-como-llevarlo-cabo/ 

Ley N° 590 de 2002. República de Colombia, Bogotá D.C, 12 de julio de 2000. 

Ley N° 1014 de 2006. República de Colombia, gobierno Nacional, Bogotá D.C, 26 
de Enero de 2006. 

Ley N° 789 de 2002. República de Colombia, Función pública  Bogotá D.C, 27 de 
Diciembre de 2002. 

Lloreda, Enrique roziera, plan de negocios.2015.Madridespaña .ESIC editorial,. 
{En línea}. {Consultado septiembre 2019}.  

PUCHON Luis. El libro de las habilidades directivas.4 edición. Editorial Díaz de 
Santos.  

Significados. Significado empírico. ,. {En línea}. {Consultado septiembre 
2019}.disponible: https://www.significados.com/empirico/ 

Significados. Significado plan de negocios, {En línea}. {Consultado septiembre 
2019}.disponible: https://www.significados.com/plan-de-negocios/ 

SMSECUADOR.Auditoria de proyectos En línea}. {Consultado septiembre 
2019}.disponible: https://smsecuador.ec/auditoria-de-proyectos/  

TAMAYO Mario. Investigación científica. Edición 1. Editorial Limusa.Pg 440 

VIDAL Elizabeth. Diagnostico organizacional.2004.Bogota Colombia 
.ecoediciones.P336. 

Wiki lengua del español: Apropiarse. {En línea}. {Consultado septiembre  2019}. 
Disponible en: http://www.wikilengua.org/index.php/apropiarse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.lancetalent.com/blog/pitch-que-es-como-llevarlo-cabo/
https://www.significados.com/empirico/
https://www.significados.com/plan-de-negocios/
https://smsecuador.ec/auditoria-de-proyectos/
http://www.wikilengua.org/index.php/apropiarse


 

 
44 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. Invitación a participación de la convocatoria “Cundinamarca competitiva 
2019 

 

 

Anexo 2. Emprendedores presentados  

NOMBRE Y 
APELLIDOS  DEPENDENCIA  CORREO ELECTRONICO  

LUZ MARY 
FLOREZ 

APRARIOS 
COLMENAR  APIARIOSCOLMENARES@GMAIL.COM 

GERARDO 
RONDON  CARPINTERIA                        - 

LIZETH 
GUTIERREZ  ASEO LIZGUTIE87@GMAIL.COM  

GRISMALDO 
SANCHEZ COLCHONES  FLEXIHOGAR@HOTMAIL.COM  

WILLIAM 
GALINDO  CAFÉ  NCS@NATURALCOFFESOCIA.COM 

LILIANA 
DEVIZ  EMPANADAS  DEVIAVAO@HOTMAIL.COM  

MERY FOLLAJE  MERYGAUTAN@GMAIL.COM 

mailto:apiarioscolmenares@gmail.com
mailto:lizgutie87@gmail.com
mailto:flexihogar@hotmail.com
mailto:ncs@naturalcoffesocia.com
mailto:deviavao@hotmail.com
mailto:merygautan@gmail.com
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GAITAN  

EDMER 
CASTRO VIVERO  EDMERCASTRO@HOTMAIL.COM 

DORA 
EMILCE  

CONFECCION
ES  DORA-EMIL2088@HOTMAIL.COM 

DORIS 
MENDOZA  

RESTAURANT
E                            --- 

RODRIGO 
AVILA  PERIODISTA  NOTICIAS@RODRIGOAVILA.CO 

JOHANA 
VILLOTA  ARTESANIAS  ARTESANIASTIERRAQUERIDA@GMAIL.COM  

OSCAR 
ERNESTO  ORQUIDEAS  ADRIMAT81@YAHOO.ES  

GLORIA 
VANEGAS   DULCES  GLORIAVANEGAS@HOTMAIL.COM  

RUTH MARY BOLSOS RMUYAMAYA@HOTMAIL.COM  

RUBIERA 
GALEANO  

COSMETOLOG
A  

JESSICALICETHSANCHEZGALEANO@GMAIL
.COM  

ANGIE 
AYALA  MINIMERCADO                 - 

EFREN 
TRIANA  CARNICERIA                 - 

JUAN 
CARLOS 
GOMEZ TIENDA ROPA REALCHARLEX@GAMIL.COM  

WILFREDY 
MELO  AGUA  WFMCLO@HOTMAIL.COM  

DERLY 
TORRES PINTURAS  NNIPINTUTER@GMAIL.COM  

CLEMENCIA 
CHAVEZ NN ACOLOMBIA8@GMAIL.COM  

BEATRIZ 
ELENA  EMPANADAS  MU_OZBEATRIZ@HOTMAIL.COM 

JHOAN 
AVILA    JOHANNNOTI-R@HOTMAIL.COM  

FERNEY 
DEVIA  EMPANADAS  LUMAMIMI79@GMAIL.COM  

ANGEL 
ORLANDO  PANADERIA  AODB75@GMAIL.COM  

DIANA 
RENACER ASEO ROSAGUTIERREZRAMIREZ@HOTMAIL.COM  

YENNI 
ROCIO PESCADO  ELMENUDISTRIBUIDOR@GMAIL.COM 

mailto:edmercastro@hotmail.com
mailto:dora-emil2088@hotmail.com
mailto:noticias@rodrigoavila.co
mailto:artesaniastierraquerida@gmail.com
mailto:adrimat81@yahoo.es
mailto:gloriavanegas@hotmail.com
mailto:rmuyamaya@hotmail.com
mailto:jessicalicethsanchezgaleano@gmail.com
mailto:jessicalicethsanchezgaleano@gmail.com
mailto:realcharlex@gamil.com
mailto:wfmclo@hotmail.com
mailto:nnipintuter@gmail.com
mailto:acolombia8@gmail.com
mailto:mu_ozbeatriz@hotmail.com
mailto:johannnoti-r@hotmail.com
mailto:lumamimi79@gmail.com
mailto:aodb75@gmail.com
mailto:rosagutierrezramirez@hotmail.com
mailto:elmenudistribuidor@gmail.com
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BERNAL  

ERICSON 
DEVIA  DEVIA  LUNUMIN79@GMAIL.COM  

EDWIN  PANADERIA  EDWINEMOCON88@GMAIL.COM 

FABIO 
RODRIGUEZ AROMATICOL FABIORODRI@HOTMAIL.COM 

MARIA 
ANGELICA 
CLAVIJO ARTESANIAS  ANGLIK79@GMAIL.COM  

NUBIA 
LINARES 

INDEPENDIEN
TE NUBISTERE@GMAIL.COM  

JAIRO 
PRIETO  PUBLICIDAD ELABANENSEPUBLICIDAD@GMAIL.COM 

CAMILO 
GONZALES  KALARTE KALARTE29@GMAIL.COM  

GABRIEL 
FETECUA  

MEDIOS 
PUBLICIDAD GABOFETE@GMAIL.COM  

MARCELA 
GARZON 

CONFECCION
ES  IMAGINACONFECCIONES@GMAIL.COM 

MARIA 
ALVAREZ PASTAS MARIA-ELSI@HTOMAIL.COM  

GLORIA 
ESTUPIÑAN  ARTESANIAS  CREACIONESGLEA@HOTMAIL.COM 

CINDY 
YOHANA  BELLEZA TECNOYEMPRENDER@GMAIL.COM 

FLOR ALBA 
CARILLO  BISUTERIA                        - 

ANA MARIA 
CARVAJAL ENERGY S.A.S ANA.CARVAJAL@FIREKLYE.COM    

ANDREA 
ALDANA CAFETERIA  NURYA123@HOTMAIL.COM  

GLORIA 
MAECHA  VIVERES  NELLYJYOHANA@GMAIL.COM  

SARY 
ACUÑA  FERRETERIA FERRESARAYACUÑA@GMAIL.COM  

MIRYAN 
LINARES  PAPELERIA  KACOS_1230@HOTMAIL.COM  

MARIO DIAZ  MDM MARIODIAZNUILA@GMAIL.COM 

MIGUEL 
ANGEL  TRAGANTINA MIGUELNOTIENECORREO@GMAIL.COM  

 

 

mailto:lunumin79@gmail.com
mailto:edwinemocon88@gmail.com
mailto:fabiorodri@hotmail.com
mailto:anglik79@gmail.com
mailto:nubistere@gmail.com
mailto:elabanensepublicidad@gmail.com
mailto:kalarte29@gmail.com
mailto:gabofete@gmail.com
mailto:imaginaconfecciones@gmail.com
mailto:maria-elsi@htomail.com
mailto:creacionesglea@hotmail.com
mailto:tecnoyemprender@gmail.com
mailto:ana.carvajal@fireklye.com
mailto:nurya123@hotmail.com
mailto:nellyjyohana@gmail.com
mailto:ferresarayacuña@gmail.com
mailto:kacos_1230@hotmail.com
mailto:mariodiaznuila@gmail.com
mailto:miguelnotienecorreo@gmail.com
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ANEXO 3.Registros de asesorías personalizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

3.LISTAS DE PROYECTOS FACATATIVEÑOS  RADICADOS  

NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS MUNICIPIO TELEFONO 
3 LUZ MARIBEL ROBAYO FACATATIVA 3134687599 

5 WILLIAM LEONARDO GALINDO FACATATIVA 3125492966 

6 GRISMALDO SANCHEZ RUIZ FACATATIVA 3214688860 
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8 MARIA CLEMENCIA CHEVEZ FACATATIVA 3142511115 

9 DORIS LUDIVEY MENDOSA  FACATATIVA 3123296278 

10 DERLY ELIZABETH TORRES FACATATIVA 3214004846 

11 WILFREDY MELO AGUILAR FACATATIVA 3153041545 

15 WHITNE LORENA CALDERON REYES FACATATIVA 3007137775 

18 GLORIA LIGIA ESTUPIÑAN ARIAS FACATATIVA 31746828158 

26 ANDRES AUGUSTO MEDINA FACATATIVA 3112716852 

27 GLORIA ESPERANZA OVIEDO FACATATIVA 3153400090 

29 ERICKSON FERNEYDEVIA OVALLE FACATATIVA 3123144486 

53 LILIANA MARIA DEVIS FACATATIVA 3142499598 

71 ANGEL ORLANDO DAZA BUITRAGO FACATATIVA 3115590624 

72 EDWIN RODRIGO NEMOCON FACATATIVA 3046780650 

77 JUAN CARLOS GOMEZ CUCUITA FACATATIVA 3178129768 

79 RAQUEL CAÑON CLAVIJO FACATATIVA 3002139428 

81 GLORIA MARINA DIAZ FACATATIVA 3114887895 

82 MARIO ERNESTO NAPOLEON FACATATIVA 3112467831 

91 MARIA ELSY ALBARES FACATATIVA 3107839905 

93 MARIA CRISTINA MENDEZ PEREZ FACATATIVA 3173413610 

97 LUCERO MAHECHA QUIJANO FACATATIVA 3114882780 

107 RUTH MARY AMAYA VANEGAS FACATATIVA 3204971417 

108 GLORIA VANEGAS VIUDA DE OLAYA FACATATIVA 3125150199 

111 ADRIANA CARDENAS FACATATIVA 3005758599 

112 ANA IRENE RODRIGUEZ FACATATIVA 3138044717 

113 ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA FACATATIVA 3118672123 

116 BETRIZ ELENA MUÑOZ FACATATIVA 3164559651 

2 MARIA TRIANA PALACIO FACATATIVA 0 

 

 

 

 

ANEXO 4.Invitación capacitación pitch 
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ANEXO 5 .capacitación y preparación para la sustentación del pitch 
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ANEXO 6. Presentación del pitch 

 

 

 

ANEXO 7. ENTREGA DE CHEQUES A LOS EMPRENDEDORES 

BENEFICIADOS DE FACATATIVA  
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