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1. TITULO 

PASANTIA: APOYO AL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESUMEN 

El presente informe muestra el proceso de la pasantía realizada por la autora en 

la secretaria de desarrollo económico en la alcaldía del municipio de Facatativá donde 

brindo apoyó al programa de emprendimiento, también hizo la actualización de la base 

de datos de los emprendedores registrados en el programa, donde realizó seguimiento, 

de los planes de negocios de los emprendedores del municipio, adicional a esto brindo 

el apoyo a las actividades que brindo el programa de emprendimiento.  

En este documento se adjuntaron evidencias de las actividades realizadas, en una 

primera parte se presenta el resultado obtenido de actualizar la base de datos de los 

emprendedores, donde se logra determinar quiénes continua en el programa; en una 

segunda parte se evidencia las capacitaciones y visitas a emprendedores que se 

realizaron como apoyo y seguimiento a los procesos de estos proyectos. En la tercera 

parte se muestra el resultado de las actividades realizadas por el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de pasantía se enfocó en el apoyo a las actividades que ofrece 

el banco de promoción social de la secretaria de desarrollo económico del municipio de 

Facatativá, se logró identificar la necesidad de actualizar la base de datos de los 

emprendedores para determinar qué proyectos estaban vigentes y así clasificar que 

emprendimientos continuaban participando en el banco de promoción social, con los 

proyectos que siguen participando se coordinó visitas a emprendedores, seguimiento y 

apoyo constante en los procesos para la estructuración del plan de negocios.   

Durante el desarrollo de la pasantía, nos vimos afectados por las dificultades 

surgidas debido a la pandemia del COVID-19 lo cual alargo el proceso de esta, lo que 

abrió la oportunidad de aprender a adaptarnos a los cambios como el teletrabajo, lo cual 

permitió la culminación y cumplimiento de las horas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. JUSTIFICACIÓN  

El presente informe se enfocará en el apoyo brindado en las actividades que 

ofrece el banco de promoción social de la secretaria de desarrollo económico del 

municipio de Facatativá, con la actualización de la base de datos de emprendedores se 

logra determinar qué proyectos se encuentran actualmente vigentes, donde con ellos se 

proyectan actividades y visitas de apoyo para el plan de negocios, se realizaron 

actividades, se abrieron espacios para brindar la oportunidad de que los emprendedores 

dieran a conocer sus productos y servicios a los habitantes del municipio de Facatativá, 

en ferias y semana de emprendimiento.   

Este informe aporta al banco de promoción social de la secretaria de desarrollo 

económico del municipio de Facatativá una base actualizada y apoyo en las actividades 

realizadas, este informe muestra la disminución de proyectos inscritos al banco de 

promoción social de la secretaria de desarrollo económico del municipio de Facatativá. 

  

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar los procesos establecidos para el programa de emprendimiento de la 
secretaria de desarrollo económico del municipio de Facatativá durante el año 2020. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Realizar la actualización de la base de datos de los proyectos inscritos al 
programa de emprendimiento de la secretaria de desarrollo económico del 
municipio de Facatativá. 
 

• Hacer seguimiento y capacitaciones a los emprendedores inscritos al 
programa que ofrece la secretaria de desarrollo económico del municipio de 
Facatativá. 
 



• Apoyar las actividades que ofrece el programa de emprendimiento de la 
secretaria de desarrollo económico del municipio de Facatativá. 
 

 

 

 

 

 
6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEORICO 
 

Este método se plantea para los planes de negocio, ya que el modelo CANVAS fue 

desarrollado en 2011, el modelo Canvas es una herramienta para definir y crear modelos 

de negocio innovadores que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad económica en un recuadro con 9 divisiones. (IEBS, s.f.) 

• Propuesta de valor: Diferencia que tienen las empresas en sus productos con 

respecto a la competencia, por qué el cliente va a comprar tu producto no el de la 

competencia. (IEBS, s.f.) 

• Canal: ¿Cómo podrán comprar tu producto? Debes tener en cuenta cómo vas a 

distribuirlo, sobre todo si en tu modelo de negocio te comprometes a ser rápido. 

• Recursos clave: Herramientas, capital humano, infraestructura que se requiere 

principalmente para la realización de la actividad económica. 

• Socios clave: Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder 

conseguir más recursos. (IEBS, s.f.) 

 

Este método fue aplicado en la estructuración de los planes de negocios de los 

emprendedores pertenecientes al programa de la secretaria de desarrollo económico del 

municipio de Facatativá.    

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL  

Desarrollo: Proceso en donde la organización fortalece habilidades y destrezas, 

en donde favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos, la innovación de 

productos y procesos, de tal manera, que coopere al crecimiento sostenible. 

Proceso: Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico, mejorar la productividad para establecer un orden o 

eliminar algún tipo de complicación. 



Capacitación: Retroalimentación de un tema determinado, donde el receptor toma 

la información para ser aplicada en una actividad. 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

procedimiento de un grupo o colectividad. 

Procedimientos: Conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

6.3 MARCO INSTITUCIONAL  

En el marco institucional contiene la información correspondiente de la secretaria de 

desarrollo económico: 

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. (COLOMBIA. SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO, s.f.) 

Presentación de la Alcaldía 

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 Facatativá. 

(COLOMBIA. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, s.f.) 

Visión 

Para el año 2030 se consolidará una Facatativá, correcta, segura, ordenada, 

armoniosa, incluyente y sostenible; espacio de ciudadanía activa, con desarrollo 

económico y social. Facatativá modelo de territorio justo y equitativo. Que potencia su 

ruralidad y fortalece identidad. (COLOMBIA. SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO, s.f.) 

Objetivos de calidad 

1. Fortalecer el tejido social de nuestro municipio, a través de la garantía efectiva de los 

derechos de todos nuestros habitantes, reconociendo la diversidad y la inclusión como 

elementos fundamentales para la construcción de una identidad colectiva. (Alcaldia 

Facatativá, 2021) 



2. Generar desarrollo económico correcto para todos los Facatativeños, a través de 

estrategias de emprendimiento, productividad y empleabilidad para todos los habitantes 

del municipio. (Alcaldia Facatativá, 2021) 

4. Promover la convivencia pacífica y una cultura de paz, desde la seguridad y el 

reconocimiento de las diferencias, generando ambientes de respeto, tolerancia, inclusión 

y participación.  (Alcaldia Facatativá, 2021)



 
(Alcaldia Facatativá, 2020) 

Ilustración 1. Organigrama



 

7. DESARROLLO DE LA PASANTIA  

7.1 CAPITULO I Actualización Base de datos de Emprendedores 

 

Durante el inicio de la pasantía, a partir del 3 de marzo del 2020 se evaluaron los 

94 proyectos existente en el banco de emprendimiento, se logró identificar proyectos en 

donde sus actividades son la producción y comercialización de alimentos, también se 

identificó emprendimientos de agricultura, artesanías, cosméticos, turismo, trasporte 

entre otros. Se realizó seguimiento a cada proyecto en donde se contactó a los 

emprendedores con el fin de actualizar la base de datos, confirmar su continuidad y 

realizar seguimiento del proyecto. Al terminar de evaluar estos proyectos se logró 

determinar que el 46% continuaba activamente con el emprendimiento, el 40% no se 

logró tener alguna comunicación con el representante debido a que la base de dato no 

había sido actualizada desde hace más de cinco años y los numero registrados estaban 

fuera de servicio, el 11% no continua y el 3% cambio de proyecto.  

Gráfica 1. Emprendimientos por año 

 

Fuente: Desarrollado por la autora  

Se logró identificar que el número de registros de proyectos por año ha bajado 
considerablemente. 



Gráfica 2. Emprendimientos registrados por año 

 

Fuente: Desarrollado por la autora 

 

Al obtener estos resultados se plantea brindar la capacitación y seguimiento a los 

emprendimientos que aún continúan. 

Para los emprendimientos que no continúan se generó un formato para hacer 

cierre de actividades, en donde, si no se logró comunicación con la persona se manifiesta 

el resultado de las llamadas, también para las personas que no decidieron seguir, el 

emprendedor manifestara el por qué decide no continuar vinculado al programa del 

Banco de Promoción Social y Empresarial de la Secretaria de Desarrollo Económico de 

la Alcaldía de Facatativá.  

 



 

Ilustración 2. Desistimiento de pertenecer al programa 1 



 

Ilustración 3. Desistimiento de pertenecer al programa 2 

 

 



7.2 CAPITULO II VISITAS A EMPRENDEDORES 

En este Capítulo se realiza el desarrollo del segundo objetivo, donde después de 

realizar la actualización de la base de datos se programa reuniones con los 

emprendedores donde se brinda capacitación para la estructuración el plan de negocios. 

 

ECOMUISCA  

 

El día tal 13 de octubre de 2020 se realizó Junta de capacitación y seguimiento al 

Grupo de emprendedores ECOMUISCA, en el auditorio de la alcaldía de Facatativá 

donde se brindó capacitación y asesoramiento de la estructura de los planes de negocio, 

donde se realizó una preparación previa de los temas a tratar. 

Este emprendimiento el cual está enfocado en la producción y distribución de bolsas 

ecológicas con el valor agregado de una marca representativa del municipio de 

Facatativá.  

 

Asistieron los cuatro integrantes del emprendimiento, un concejal, la líder del 

programa de emprendimiento y la pasante de la Universidad de Cundinamarca. Al 

finalizar la capacitación de los temas tratados se deja como actividad de avance: 

• La recopilación de los antecedentes de los integrantes de proyecto. 

• Identificación de las característica físicas y funcionales del producto.  

• Canales de distribución. 

• Precio de Venta 

 

 

 Tabla 1.  ECOMUISCA 

 

FECHA 13 de octubre de 2020 

EMPRENDIMIENTO ECOMUISCA

CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES

 La recopilación de los antecedentes de los integrantes de proyecto.

 Identificación de las característica físicas y funcionales del producto. 

Canales de distribución.

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Precio de Venta

TEMAS TRATADOS

Marketing Mix

Bechmarking



 
Ilustración 4. Reunión con Grupo de emprendedores ECOMUISCA  

 

Ilustración 5. Planilla Asistencia Reunión con Grupo de emprendedores ECOMUISCA 1 



 

Ilustración 6. Reunión con Grupo de emprendedores ECOMUISCA 1 

 
 
NATURAL COFFEE SPECIAL 

 
Ilustración 7. NATURAL COFFEE SPECIAL 



 

Tabla 2. Natural Coffee special 

 

El día tal 21 de octubre de 2020 se realizó visita y seguimiento al emprendedor 

del proyecto NATURAL COFFEE SPECIAL, el cual está enfocado en la producción y 

distribución de bolsas de Café en el municipio de Facatativá, la planta está ubicada en la 

calle séptima número 641, en donde se realiza el proceso de trilla, monitoreo del café, 

se empaca y finalmente se realiza la distribución a los puntos de ventas, adicional a esto 

presento la nueva línea de productos.  

 

 

  
Ilustración 8. NATURAL COFFEE SPECIAL 1 

FECHA 21 de octubre de 2020 

EMPRENDIMIENTO NATURAL COFFEE SPECIAL

VISITA  A EMPRENDEDORES

Entrevista al representante legal del emprendimiento, explicación del proceso 

productivo. 

Identificacion de productos del emprendimiento. 

Presentación de los nuevos productos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TEMAS TRATADOS

PROCESOS PRODUCTIVOS 

TIPOS DE PRODUCTO 

LANZAMIENTO DE MARCA



 
Ilustración 9. Visita a NATURAL COFFEE SPECIAL 

 

Ilustración 10. Visita a NATURAL COFFEE SPECIAL 1 

 



 
Ilustración 11. Planilla de asistencia Visita a NATURAL COFFEE SPECIAL 

 
 
ECOMUISCA 
 

 
Tabla 3. Ecomuisca 

 

FECHA 05 de noviembre de 2020 

EMPRENDIMIENTO ECOMUISCA

CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES

Se evaluarón las actividades que se habían dejado en la reunión anterior, se 

generó retroalimentación y aprobación de las actividades.

Se dio continuidad a la estructura del plan de negocios.

Se brinda capacitación de la parte fincaiera del plan de negocios. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TEMAS TRATADOS

REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES 

AVANCE PLAN DE NEGOCIOS

FINANCIERO



El día tal 05 de noviembre de 2020 se realizó Junta de capacitación y seguimiento 

al Grupo de emprendedores ECOMUISCA, donde se realizó la explicación de 

estructuración de plan de negocios enfocada en la parte financiera, y seguimiento de los 

avances obtenidos de la reunión anterior.  

Donde asistieron dos de los cuatro integrantes del emprendimiento, la líder del 

programa de emprendimiento y yo como pasante de la Universidad de Cundinamarca.  

 
REUNION DOS ECOMUISCARE

 
Ilustración 12. Reunión con Grupo de emprendedores ECOMUISCA 2 



 

 
Ilustración 13. Planilla Asistencia Reunión con Grupo de emprendedores ECOMUISCA 
2 

 
 

7.3 CAPITULO III Semana de Emprendimiento 
 

Desde el día 17 de noviembre se empezó la planeación de lo que sería la semana de 

emprendimiento del año 2020, siendo la secretaria de desarrollo económico el punto de 

encuentro para la transmisión en vivo, la pandemia generó la búsqueda de estrategias 

para lograr a realización de este evento, las restricciones establecidas por las entidades 

públicas nos impedían aglomeración de personas y para controlar el número de 

emprendedores se establece un cronograma de actividades. A partir del 20 de noviembre 

de 2020 se realizar llamadas a los emprendedores que hacen parte del banco de 

promoción social para invitarlos a la semana de emprendimiento que se ejecutó desde 

el lunes 23 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre, donde se realizó el 

cronograma de actividades asignando el día y hora a los emprendedores que 

confirmaron asistencia determinando cinco emprendimientos por día.  

 



Tabla 4. Lista de proyectos confirmado para la semana de emprendimiento 

 

NOMBRE NEGOCIO NOMBRE EMPRENDEDOR CEDULA TELEFONO ACTIVIDAD OBJETO DE ACTIVIDAD WK DE EMPRENDIMIENTO ACTIVIDAD

ASEO TOTAL DIANA GUISELLE GUTIERREZ 35534806 3163509927 ASEO
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

DE ASEO

Si asiste cualquier día excepto 

martes ni jueves y confirma enviar 

invitacion al número de teléfono 

registrado 

ARTICULOS 

DE ASEO

ARTESANIAS JIMDOR DORA ALICIA BEJRANO 20330166
3214084516 - 

8426885
ARTESANIAS

PRODUCCION Y 

CONMERCIALIZACION DE MOCHILAS 

Y BOLSOS EN LONA COSTEÑA, YUTE Y 

PANA JAPONESA.

Si participa 
ARTESANIA

S

EL ROBLE MANUALIDES 

Y ARTESANIAS
BLANCA FANNY GONZALEZ 35521826 3002174585 ARTESANIAS MANUALIDADES Y ARTESANIAS Si participa 

ARTESANIA

S

DONY TRIANCHESCA DONY FRANCHESCA MARTINEZ 35520612
8922846-

3134155627
NATURISTA

ELABORACION DE PRODUCTOS 

NATURALES DE BELLEZA Y ASEO PARA 

EL HOGAR

Si participa ALIMENTOS

FREDY RESTREPO 

LOGISTICA Y EVENTOS

FREDY ALVERTO  RESTREPO 

ALARCON
86057211

3118337061- 

3122153431

MANUALIDADE

S

ELABORACION DE LLAVES Y PORTA 

BILSOS EN METAL
Si participa 

ARTESANIA

S

ECO LUGAR LUIS EDUARDO GARZON 3094648 3106172100
DESECHOS 

ORGANICOS
MANEJO DE DESECHOS ORGANICOS

Solicito enviar información al 

número de telefono, donde se 

espera que confirme la asistencia 

AGRICULTU

RA

FUNDACION MANOS EN 

ACCION
MIRIAN CECILIA QUINTERO 41513306

3167797391- 

8905707
ASEO

FABRICACION Y COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS DE ASEO
Si participa 

ARTICULOS 

DE ASEO

HIDROPLANTAR NICOLAS GOMEZ 1032440086 3193706473 AGRICULTURA
CULTIVOS DE HORTALIZAS EN CAMAS 

HIDROPONICAS
Si participa 

AGRICULTU

RA

CREACIONES INGENIO GLORIA BELEN ACOSTA 20525968
3123489416 - 

8900304

MANUALIDADE

S

DISEÑO Y TEJIDO DE DIFERENTES 

ARTICULOS

Si asiste, esta registrada con dos 

proyectos

ARTEUFA GLORIA ACOSTA 20525960 3123489416 ARTESANIAS
ELABORACION Y COMERCIALIZACION 

DE ARTESANIAS

Si asiste, esta registrada con dos 

proyectos

MARROQUINERI 

CUERHESA

HECTOR EDUARDO SANCHEZ 

ALVAREZ
11426532 3142884902

MARROQUINE

RIA
TECNICAS DE PROCESOS EN CUERO Si participa 

ARTESANIA

S

RELLENITAS LILIANA MARIA DEVIA OVALLE 35522676 3184888403 ALIMENTOS
FABICACION Y COMERCIALIZACION 

DE ALIMENTOS
Si participa ALIMENTOS

KAKUUNA LINA MARCELA MEJIA SIERRA 1010201999 3007302218 BISUTERIA
ELABORACION Y COMERCIALIZACION 

DE BISUTERIA Y JOYERIA

Si participa si es el miércoles, enviar 

invitación al número registrado

ARTESANIA

S

ORQUIDEAS POMA
OSCAR ERNESTO MUÑOZ 

GARCIA
8078431 3173013373

PLANTAS 

VIVAS

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

DE ORQUIDEAS
Si participa 

AGRICULTU

RA

SAMAY ARTE NATIVO
JORGE GRIMALDO CHAVEZ 

CUEVA
635307 3182736558 ARTESANIAS

ARTESANIA Y FABRICACION 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

NATIVOS

Si participa 
ARTESANIA

S

ARTESANIAS TIERRA 

QUERIDA DEL TUNJO

JOHANNA ANDREA VILLOTA 

ARIAS
1070943384 3112686064

MANUALIDADE

S

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR DE OTROS ARTICULOS 

DOMESTICOS 

Si participa 
ARTESANIA

S

SUCULENTAS 

MARIANNA CACTUS Y 

TERRARIOS

CAMILO ANDRES VEGA PEREZ 1070964588 3133291128
PLANTAS 

VIVAS

CULTIVO Y ELBORACION DE 

ARREGLOS CON PLANTAS, CCTUS Y 

SUCULENTAS

Si participa 
AGRICULTU

RA

MARTHA PARDO
MARTHA ISABEL PARDO 

RODRIGUEZ
35522130 3183849259 ALIMENTOS

ELABORACION Y COMERCIALIZACION 

DE COMIDAS
Si participa ALIMENTOS

NATURAL 

COFFIESPECIAL S.A.S

WILLIAM LEONARDO GALINDO 

SOTO
1070945994 3125492966 CAFÉ

FABRICACION Y COMERCIALIZACION 

DE LOS DERIVADOS DEL CAFÉ
Si participa ALIMENTOS

MDM
MARIO ERNESTO NAPOLEON 

DIAZ NUILA MONGIELLO
212759 3112467831 ASEO

FABRICACION Y COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS DE ASEO
Si participa 

ARTICULOS 

DE ASEO

CALZADO LA HUELLITA
LUZ JAQUELIN  FORERO 

MORENO
52077654 3023260677 CALZADO

FABRICACION Y COMERCIALIZACION 

DE CALZADO
Si participa 

ARTESANIA

S

LECHONERIA
CARLOS JULIO MUÑOZ 

GUTIERREZ
11429796 3115031061 ALIMENTOS

FBRICACION Y COMERCILIZACION DE 

LECHONA
Si participa ALIMENTOS

MEZUZAH VIANEY MIREYA BERNAL GARCIA 35528448 3177807138 ALIMENTOS
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS 

Y MANUALIDADES

Si pero no tiene celular, cuando se le 

asigne el día llamar al número
ALIMENTOS

SERAFINES ACCESORIOS
ROCIO ALEXANDRA YEPES 

GUTIERREZ
35526816 3138746197 ACCESORIOS MANUALIDADES Y ACCESORIOS Si participa 

ARTESANIA

S

VERDE AMARILO
MARIA CRISTINA LOPEZ 

MARTINEZ
51712368 3144755441 ARTESANIAS MANUALIDADES Y ARTESANIAS Si participa 

ARTESANIA

S

ARTESANIA

S



Tabla 5. Cronograma de actividades Semana de Emprendimiento 

 

 

Para la semana de emprendimiento confirmaron asistencia cuatro proyectos de 

agricultura, seis de alimentos, once de artesanías y tres enfocados a los artículos de 

aseo. Se organizaron de a cinco emprendimientos por día, la actividad fue transmitida de 

10:00 am a 11:00 pm durante esta semana a través de la página de la alcaldía de 

Facatativá. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

LUNES 23 DE 

NOVIEMBRE 

2020

MARTES 24 DE 

NOVIEMBRE 

2020

MIERCOLES 25 

DE NOVIEMBRE 

2020

JUEVES 26 DE 

NOVIEMBRE 

2020

VIERNES 27 DE 

NOVIEMBRE 

2020

HORARIO DE 10 A 11 AM DE 10 A 11 AM DE 10 A 11 AM DE 10 A 11 AM DE 10 A 11 AM

LUIS EDUARDO GARZON ECO LUGAR AGRICULTURA

NICOLAS GOMEZ HIDROPLANTAR AGRICULTURA

OSCAR ERNESTO MUÑOZ GARCIA ORQUIDEAS POMA AGRICULTURA

CAMILO ANDRES VEGA PEREZ
SUCULENTAS MARIANNA 

CACTUS Y TERRARIOS
AGRICULTURA

DONY FRANCHESCA MARTINEZ DONY TRIANCHESCA ALIMENTOS

LILIANA MARIA DEVIA OVALLE RELLENITAS ALIMENTOS

MARTHA ISABEL PARDO RODRIGUEZ MARTHA PARDO ALIMENTOS

WILLIAM LEONARDO GALINDO SOTO NATURAL COFFIESPECIAL S.A.S ALIMENTOS

CARLOS JULIO MUÑOZ GUTIERREZ LECHONERIA ALIMENTOS

VIANEY MIREYA BERNAL GARCIA MEZUZAH ALIMENTOS

DORA ALICIA BEJRANO ARTESANIAS JIMDOR ARTESANIAS

BLANCA FANNY GONZALEZ
EL ROBLE MANUALIDES Y 

ARTESANIAS
ARTESANIAS

FREDY ALVERTO  RESTREPO ALARCON
FREDY RESTREPO LOGISTICA Y 

EVENTOS
ARTESANIAS

GLORIA ACOSTA ARTEUFA ARTESANIAS

LINA MARCELA MEJIA SIERRA KAKUUNA ARTESANIAS

HECTOR EDUARDO SANCHEZ ALVAREZ MARROQUINERI CUERHESA ARTESANIAS

JORGE GRIMALDO CHAVEZ CUEVA SAMAY ARTE NATIVO ARTESANIAS

JOHANNA ANDREA VILLOTA ARIAS
ARTESANIAS TIERRA QUERIDA 

DEL TUNJO
ARTESANIAS

LUZ JAQUELIN  FORERO MORENO CALZADO LA HUELLITA ARTESANIAS

ROCIO ALEXANDRA YEPES GUTIERREZ SERAFINES ACCESORIOS ARTESANIAS

MARIA CRISTINA LOPEZ MARTINEZ VERDE AMARILO ARTESANIAS

DIANA GUISELLE GUTIERREZ ASEO TOTAL ARTICULOS DE ASEO

MIRIAN CECILIA QUINTERO
FUNDACION MANOS EN 

ACCION
ARTICULOS DE ASEO

MARIO ERNESTO NAPOLEON DIAZ 

NUILA MONGIELLO
MDM ARTICULOS DE ASEO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DE EMPRENDIMIENTO 
FECHA

ACTIVIDADNOMBRE DE 

EMPRENDIMIENTO
NOMBRE EMPRENDEDOR



EJECUCION DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO 

 

Ilustración 7. Semana de Emprendimiento 1 

 

Ilustración 8. Semana de Emprendimiento 2 



 

Ilustración 9. Semana de Emprendimiento 3 

 

Ilustración 10. Semana de Emprendimiento 3 



 

Ilustración 11. Semana de Emprendimiento 4 

 

Ilustración 12. Semana de Emprendimiento 5 

Faltan resultados, colocar resumen de datos, análisis de datos explicando cada proceso. 



 

8. CONCLUSIONES  

Al concluir las pasantías se logró identificar como es el manejo y procesos dentro 

de una institución del estado como lo es la alcaldía, donde la secretaria de desarrollo 

económico tiene como responsabilidad brindar apoyo a los comerciantes y 

emprendedores del municipio, esta dependencia tiene programas como el de 

emprendimiento donde brinda la capacitación y el apoyo a sus ciudadanos con el objetivo 

de guiar las ideas y nuevos proyectos que se generan dentro el municipio. 

 Al realizar la pasantía en esta dependencia pude trabajar con un excelente equipo 

de trabajo donde repartían las actividades a los colaboradores para gestionar y lograr 

con el cumplimiento de las tareas propuestas.  

Mediante la selección, coordinación, y apoyo a los emprendedores logre aportar 

mis conocimientos, liderazgo para la estructuración y cumplimiento de las actividades 

planeadas por el banco de promoción social.  

  

 

 

9. RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda realizar campañas para convocar a nuevos emprendimientos a 

hacer parte del banco de promoción social, ya que al realizar la actualizar de la base de 

datos, se logró identificar que el número de proyectos inscritos por año ha disminuido 

considerablemente en los últimos años. 

Para la realización de los espacios como ferias, semana de emprendimiento, se 

recomienda realizar la planeación con antelación para lograr el cumplimento oportuno de 

todas las actividades propuestas. 
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