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El presente informe trata sobre la realización de actividades con la secretaria de Desarrollo 

Económico de la Alcaldía del municipio de Facatativá, teniendo en cuenta el enfoque del área de 

desarrollo económico brindando apoyo en el observatorio de emprendimiento y en la asesoría para 

la elaboración y formulación de planes de negocio de los emprendedores, dentro del programa de 

banco de promoción social y empresarial. Encontrando así los resultados de generar bajo los planes 

de negocio asesorías ante la demanda de los emprendimientos vigentes para el ámbito productivo, es 

por esto que se tiene en cuenta como experiencia futura la integración de conocimiento de 

participantes ante la entidad municipal. Como conclusión la realización de la pasantía logra entablar 

los conocimientos en cuanto a desarrollar las habilidades en la gestión del asesoramiento de los 

planes de negocio, teniendo en cuenta las directrices, empleando y analizando estrategias, metas y 

demás proyectos en formulación la entidad competente, además, generando un aporte a los 

emprendimientos vigentes en las bases de datos de este.  

 

ABSTRACT 
 
This report deals with carrying out activities with the Secretary of Economic Development of 
the Municipality of Facatativá, taking into account the focus of the economic development 
area, providing support in the entrepreneurship observatory and in advising for the 
preparation and formulation of business plans of entrepreneurs, within the bank program for 
social and business promotion. Thus, finding the results of generating, under the business 
plans, advice on the demand of current undertakings for the productive field, which is why 
the integration of knowledge of participants before the municipal entity is taken into account 
as a future experience. In conclusion, the completion of the internship manages to establish 
knowledge in terms of developing skills in the management of business plan advice, taking 
into account the guidelines, using and analyzing strategies, goals and other projects in the 
formulation of the competent entity, in addition , generating a contribution to current ventures 
in its databases. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
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Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
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legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

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

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

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

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

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

1. Pasantía: Apoyo En El Área De 

Emprendimiento De   La Secretaria De 

Desarrollo Económico De La Alcaldía 

De Facatativá 2021. PDF 

Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
Serrato Amaya Luisa Fernanda 

 

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 10 de 10 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PASANTIA: APOYO EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO DE   LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE 

FACATATIVA 2021 

 

 

 

 

 

 

LUISA FERNANDA SERRATO AMAYA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

2021 



2 
 

PASANTIA: APOYO EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE 

FACATATIVA 2021 

 

 

LUISA FERNANDA SERRATO AMAYA 

 

 

 

INFORME TECNICO DE PASANTIAS 

 

 

Asesor 

ÁLVARO OROZCO CASTRO 

Magíster en Dirección y Administración de Empresas  

 

 

  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVÁ 

2021 



3 
 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 
 

 

Jurado 
 

 
 
 
 

 
 

Facatativá y Fecha (día, mes, 2021) (Fecha de entrega) 

 



4 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico a Dios quien me ha acompañado en todo momento y me ha 

permitido cumplir con cada una de mis metas dándome fuerzas de continuar y nunca 

decaer. 

A mi madre por educarme con buenos valores permitiéndome ser una buena 

persona que desde el cielo ha estado guiando mis pasos y dándome fuerza para 

continuar, a mi hermana porque es mi fuerza de seguir cada día, a mi familia por 

apoyarme en cada una de las decisiones tomadas y por brindarme todo ese amor y 

comprensión que le pueden dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, quiero agradecerle a Dios y la Virgen por todas las bendiciones que 

me han otorgado durante cada etapa de mi vida, a mi hermana quien me han 

apoyado en todo momento y en especial durante el desarrollo de mi carrera, a mis 

amigos que siempre me han impulsado para continuar y mi familia quienes me han 

ayudado a realizar este logro. 

Quiero agradecer al área de desarrollo económico en especial a Laura Triana y 

Estibaliz Geovo Almanza por darme la oportunidad de reafirmar mis habilidades bajo 

su dirección, por haber impartido sus conocimientos, ofreciéndome un gran apoyo 

en este proceso académico y personal. 

También quiero agradecer a los docentes de la Universidad de Cundinamarca, en 

especial a los docentes Oswaldo Vanegas Flórez, Benjamín Manjarrez Zarate, Odair 

Triana Calderón, Richard Fajardo, al igual que al director del programa Juan de 

Jesús Rojas Ramírez, quienes compartieron sus conocimientos durante toda esta 

etapa y por brindarme su apoyo académica y personalmente. 

Finalmente agradecerles a mis compañeros de carrera quienes me ayudaron a 

crecer académicamente y me proporcionaron un gran apoyo en las diferentes 

actividades universitarias cumpliendo este logro de volvernos profesionales. 

 

 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

TITULO .................................................................................................................. 11 

RESUMEN ............................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 14 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 15 

2.1. Objetivo general........................................................................................... 15 

2.2. Objetivos específicos ................................................................................... 15 

3. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 16 

3.1. Marco teórico ............................................................................................... 16 

3.2. Marco conceptual ........................................................................................ 19 

3.3. Marco institucional ....................................................................................... 20 

3.3.1. Alcaldía de Facatativá ........................................................................... 20 

3.3.2. Secretaria de Desarrollo Económico ........................................................ 21 

3.4. Marco legal .................................................................................................. 22 

4. COMPETENCIAS DESARROLLADAS .............................................................. 25 

5. RESULTADOS ................................................................................................... 26 

5.1. Identificar las empresas inscritas en la Superintendencia De Sociedades e 

inscritas en la Cámara De Comercio de Facatativá, con el fin desarrollo del 

observatorio de emprendimiento en el municipio ............................................... 27 

5.2. Determinar la continuidad de las empresas inscritas en la Cámara De 

Comercio de Facatativá, que renovaron su matrícula mercantil en los años 2016 

a 2020 ................................................................................................................. 33 

5.3. Acompañar el fortalecimiento de los emprendimientos productivos con 

asistencia técnica ............................................................................................... 37 

6.CONCLUSIONES ............................................................................................... 39 

7. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 40 

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 41 



7 
 

Aguilar, I. (2017). Principios de desarrollo económico. Bogotá: ECOE. Obtenido de 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2018/01/Principios-desarrollo-

econ%C3%B3mico.pdf .......................................................................................... 41 

ANEXOS ................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág 

Tabla 1 Evidencia de plataformas implementadas ... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Organigrama Alcaldía Facatativá ...................................................... 20 

Ilustración 2 Normograma secretaria de desarrollo económico.¡Error! Marcador 

no definido. 

Ilustración 3 Departamento de Cundinamarca ....................................................... 27 

Ilustración 4 Logo RUES ........................................................................................ 28 

Ilustración 5 Formulación de metas hacia un objetivo¡Error! Marcador no 

definido. 

Ilustración 6 Archivos situación financiera  ............................................................ 28 

Ilustración 7 Filtro de empresas ............................................................................. 29 

Ilustración 8 Filtro de empresas ............................................................................. 29 

Ilustración 9 Situación Financiera .......................................................................... 30 

Ilustración 10 Situación Financiera ........................................................................ 30 

Ilustración 11 Informe integral ................................................................................ 31 

Ilustración 12 Excel por municipios ........................................................................ 31 

Ilustración 13 Información descendente Excel ....................................................... 32 

Ilustración 14 Comparativo 2017 - 2018 ................................................................ 34 

Ilustración 15 Comparativo 2018 - 2019 ................................................................ 34 

Ilustración 16 Comparativo 2019 - 2020 ................................................................ 35 

Ilustración 17 Diagrama de flujo asesoría a emprendedores ................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE ANEXOS 

Pág 

 

Anexo 1……………………………………………………………………………………43 

Anexo 2……………………………………………………………………………………43 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

TITULO 

PASANTÍA: APOYO EN EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

El presente informe trata sobre la realización de actividades con la secretaria de 

Desarrollo Económico de la Alcaldía del municipio de Facatativá, teniendo en cuenta 

el enfoque del área de desarrollo económico brindando apoyo en el observatorio de 

emprendimiento y en la asesoría para la elaboración y formulación de planes de 

negocio de los emprendedores, dentro del programa de banco de promoción social 

y empresarial. Encontrando así los resultados de generar bajo los planes de negocio 

asesorías ante la demanda de los emprendimientos vigentes para el ámbito 

productivo, es por esto que se tiene en cuenta como experiencia futura la integración 

de conocimiento de participantes ante la entidad municipal. Como conclusión la 

realización de la pasantía logra entablar los conocimientos en cuanto a desarrollar 

las habilidades en la gestión del asesoramiento de los planes de negocio, teniendo 

en cuenta las directrices, empleando y analizando estrategias, metas y demás 

proyectos en formulación la entidad competente, además, generando un aporte a 

los emprendimientos vigentes en las bases de datos de este.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Asesoramiento, Desarrollo económico, Plan de negocio, 

Emprendimientos, Observatorio 
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INTRODUCCIÓN 

La Alcaldía de Facatativá dispone de la Secretaria de Desarrollo Económico que 

tiene por objeto brindar apoyo en el observatorio de emprendimiento y  en la 

asesoría para la elaboración y formulación de planes de negocio de los 

emprendedores, dentro del programa de banco de promoción social y empresarial, 

donde se aporta conocimientos en la realización de estados financieros y se toma 

en cuenta el apoyo del desarrollo de las estrategias para la escuela y formación en 

emprendimiento productivo, integrándose en el apoyo de la investigación sobre la 

productividad del municipio y su incidencia en los mercados local, regional nacional, 

brindando el apoyo en la asistencia técnica para fortalecer y hacer seguimiento a 

veinte los emprendimientos productivos, generando en el diseño e implementación 

del plan decenal de innovación, emprendimiento y creatividad dirigido a 

emprendedores y productores del Municipio, identificando y consolidación de los 

cuatro clústeres productivos para dinamizar apuestas productivas en el municipio y 

obteniendo del observatorio de Desarrollo Económico el apoyo de los 

emprendedores para el municipio. 

La pasantía realizada en el campo profesional de la administración de empresas se 

analizan y realizan procesos que desarrollan técnicas en la recopilación de datos 

para los emprendimientos teniendo en cuenta los planes de negocios de los 

proyectos a emprender, el análisis acerca de los sectores como productivo, turismo 

y agrícola en la economía del municipio de Facatativá, se generan estrategias 

principales de brindar apoyo, centrándose en la creación de condiciones adecuadas 

para inclinar la balanza a favor de más y mejores inversiones en las personas; el 

empoderamiento económico  como un factor clave de crecimiento de la economía. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

Con el desarrollo de la pasantía en la Secretaria de Desarrollo Económico del 

municipio de Facatativá, principalmente se toma en cuenta las políticas del bienestar 

ciudadano donde se prioriza el apoyo constante de los emprendimientos, desde el 

punto teórico se entiende que los emprendimientos hoy en día requieren de 

entidades gubernamentales para su propio desarrollo, ya que por medio de los 

planes de negocio que se caracterizan por entablar en la economía su participación 

propia del emprendimiento activo y se retribuye por medio de asesoramiento interno.  

Para el desarrollo de la pasantía en el ámbito metodológico se encuentra que, bajo 

los conocimientos administrativos, se busca y propone estrategias para el 

mejoramiento de los procesos internos de la Secretaria de Desarrollo Económico, 

ya que por medio de planes de negocio se proyectan y se promocionan ante 

entidades relacionadas para generar más posibilidades de emprender ante una 

manera eficaz y eficiente, también manejando la economía local adaptándose a las 

nuevas necesidades del mercado. 

Adicionalmente, se toma desde la perspectiva de la práctica que, la Secretaria de 

Desarrollo Económico aporta junto con la Universidad de Cundinamarca convenios 

de aprendizaje para el ámbito profesional y laboral, con el fin de demostrar que con 

los conocimientos administrativos se logre profundizar cada ámbito relacionado con 

el mismo, tomando así la decisión de apoyar emprendimientos para medir 

capacidades de interpretación, habilidades y pensamiento crítico ya que se adquiere 

en el proceso académico, también, fortaleciendo y dando oportunidad a la 

investigación como forma de interpretar y de tener valor agregado por parte de los 

estudiantes para el progreso en dichos procesos 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Apoyar en el área de emprendimiento de la Secretaria De Desarrollo Económico de 

la alcaldía de Facatativá 2021 

2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las empresas inscritas en la Superintendencia De Sociedades e inscritas 

en la Cámara de comercio de Facatativá, con el fin desarrollo del observatorio de 

emprendimiento en el municipio 

- Determinar la continuidad de las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de 

Facatativá, que renovaron su matrícula mercantil en los años 2016 a 2020 

- Acompañar el fortalecimiento de los emprendimientos productivos con asistencia 

técnica  
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Marco teórico 

Los entes gubernamentales, específicamente las alcaldías, tienden con sus 

ideologías inculcar junto a su equipo de trabajo externo e interno el brindar 

conocimiento y asesoría para el mejoramiento mismo, destacando el apoyo en los 

diferentes planes de negocio para emprendimientos donde se obtiene la 

caracterización de los mismos que existen a nivel local, regional y nacional, también, 

se encuentran alternativas en el mejoramiento del mercado propio hablando de los 

emprendedores del municipio de Facatativá y sus alrededores. 

Según (Aguilar, 2017) en cuanto al desarrollo económico para lograrlo se necesita 

en primer lugar, las personas tienen que adquirir nuevos y mayores conocimientos 

y tecnología más avanzada. En segundo lugar, se debe aprender a cultivar la tierra 

para obtener más y mejores cosechas; aprender a usar máquinas y herramientas 

para producir más de lo que se obtiene manualmente. Se necesita aprender a 

desempeñarse como supervisores en fábricas y talleres; administrar pequeñas 

empresas de su propiedad; se debe aprender, además, a ser médicos, ingenieros, 

maestros, contadores, mecánicos, funcionarios públicos y enfermeros. Es 

importante resaltar el hecho de que el desarrollo económico trae consigo pruebas 

para la sociedad misma, ante esto se estipula que en los municipios y grandes 

ciudades la secretaria de Desarrollo Económico ofrece el apoyo constante a 

pequeños empresarios para gestionar la respectiva organización ante los planes de 

negocio estipulados por directriz municipal.  

En el asesoramiento por parte del desarrollo económico se encuentra uno de los 

pilares principales para el desarrollo de la pasantía donde se imparte la importancia 

del emprendimiento es por esto que según (Herruzo, Hernández, Cardella, & Garcia, 

2019) “Hablar de emprendimiento significa, entre otras consideraciones, tener en 

cuenta las aportaciones que hace a la comunidad como un factor determinante para 

el desarrollo económico, el cambio social y estructural, pero también es visto como 
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una fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio 

tecnológico, la competitividad y la innovación”. 

Además de impartir las generalidades por medio de la secretaria de Desarrollo 

Económico ya mencionado que el emprendimiento es un pilar condescendiente en 

el manejo de este y es importante recalcar el uso de los planes de negocio ya que 

Según (Garzozi, y otros, 2014) “El plan de negocios describe brevemente el futuro 

como lo percibe el empresario potencial. Incluirá suposiciones justificadas sobre lo 

que posiblemente suceda. Como tal, será el manual para operar el negocio que se 

propone. Es el negocio en papel. Un buen plan comprende:  

a) La recolección de datos (a través de un trabajo de investigación) que son 

relevantes y pertinentes con todos los aspectos del negocio propuesto.  

b) El análisis de los datos recolectados.  

c) La aplicación de los resultados para minimizar los riesgos en el negocio”.  

Es por lo que, por medio del asesoramiento, la elaboración y la formulación de los 

planes de negocio permite a los emprendedores analizar y tomar decisión acerca 

del plan de contingencia para el emprendimiento en curso, por eso la Secretaria de 

Desarrollo Económico resulta de vital importancia este plan de negocio como 

manera de mantener la economía activa y el mercado el alza para una participación 

misma adecuada. 

Los planes de negocio convergen una cuestión de diferentes alternativas como lo 

son las estrategias, es por esto que se toma en cuenta que bajo las mimas 

estrategias se transforme el plan de negocio en una idea única para llevar un control 

adecuado de las generalidades del emprendimiento es por esto que “Un plan de 

negocios no solamente es un papel con palabras, es una forma de mantenerse 

enfocado en cómo funciona el negocio, además de ser la tarjeta de presentación” 

según (Score, 2020).  
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Existen diferentes estrategias para el respectivo manejo del plan de negocios, lo 

primero es la realización de un resumen ejecutivo, es decir, describir lo que hace el 

negocio y hacia dónde va dirigido, también, se genera la oportunidad de mencionar 

las metas, proyecciones y estrategias adicionales para el éxito según (Score, 2020).  

En los emprendimientos no solamente se tiene en cuenta la parte interna de 

entender cuanta rentabilidad se obtiene por medio del mismo, también, es 

importante entender que se tiene un análisis del mercado entendiendo, así como se 

encuentra la industria y el mercado al que se quiere dirigir, es por eso que se debe 

tener en cuenta la descripción de la empresa para exponer la actividad que 

desarrolla y el mercado que se beneficiará por ello según (Score, 2020) 

En el manejo de los emprendimientos una estrategia útil es el contacto de 

inversionistas porque se destaca la estructura empresarial. Adicionalmente es 

importante la estrategia de marketing el entender quiénes son aquellos clientes para 

construir una base de lealtad con ellos y además las estrategias de ventas del 

producto o servicio es por esto que se debe describir en un plan de negocio lo que 

se quiere dar a conocer, crear la necesidad y como estar al tanto de la competencia 

según (Score, 2020). 

Las líneas de tiempo en una empresa son de gran valor para el análisis y el 

entendimiento de las situaciones que hayan pasado, que se estén presentado en el 

momento y lo que puede venir a futuro, además, de entender y proyectar en unos 

años las utilidades que se quieren obtener a corto, mediano y largo plazo según 

(Score, 2020). 

Un plan de negocio sirve para dos propósitos que son mantener enfocado en hacer 

su negocio lo más exitoso posible y va a ayudar a presentar su idea a las personas 

que pueden ayudarlo a alcanzar ese éxito según (Score, 2020), por último, es 

importante resaltar la labor que realizar el sector público como son las secretarias 

de desarrollo económico que generan ayudas con asesoramiento y formulación 

adecuada en los planes de negocio.  
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3.2. Marco conceptual  

Los términos presentados son para la comprensión y entendimiento del informe 

pasantía.  

Desarrollo económico 

Es a capacidad que tienen los países o regiones de producir y obtener riqueza. Se 

encuentra ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el 

bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o 

sociales de las personas. (Editorial Etecé, 2021) 

Plan de negocio  

Es un documento que incluye los objetivos, las estrategias para conseguirlos, la 

estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu 

proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del 

entorno). (Entrepreneur, 2021) 

Emprendimiento 

Llevar adelante una obra o un negocio, donde implica convertir una idea nueva en 

una innovación exitosa utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y 

exposición al riesgo. (Fundación Seres, 2021) 

Estrategia  

Forma imaginativa de formular objetivos y manera de solventar las dificultades que 

las circunstancias y los otros actores sociales presentan para alcanzarlos (Vidal 

Arizabaleta 2004 citado en Parra Montenegro 2021)  

Emprendedor 

Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, 

nuevos proyectos y es lo que permite avanzar un paso más, ir más allá de donde 

ya ha llegado. (Sanchez, 2020) 
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3.3. Marco institucional 

3.3.1. Alcaldía de Facatativá 
La alcaldía de Facatativá bajo su cultura organizacional se tiene lo siguiente: 

 
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 

facatativeña”. (Alcaldía Facatativá, Misión y Visión, 2021) 

Visión 

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

armoniosa, incluyente, resiliente 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”. (Alcaldía Facatativá, Misión y Visión, 

2021) 

Organigrama 

Ilustración 1 Organigrama Alcaldía Facatativá 

 

Fuente: (Alcaldía Facatativá, 2020). 



21 
 

3.3.2. Secretaria de Desarrollo Económico 

La Secretaria De Desarrollo Económico relaciona información de interés para el 

conocimiento de la sociedad como: 

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”. (Corporación concejo municipal de 

Facatativá, 2018)   

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 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.  
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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”. (Corporación 

concejo municipal de Facatativá, 2018)       

3.4. Marco legal 

La normatividad aplicada en el presente informe de pasantía realizada en la 

Secretaria de Desarrollo Económico cuenta con criterios hacia leyes y acuerdos, 

para el análisis propio del ámbito legal del ente gubernamental aplicando 

regulaciones vigentes y adecuadas. 

Normograma Secretaria De Desarrollo Económico: Normograma que rige el 

funcionamiento de la Secretaria De Desarrollo Económico 
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Ilustración 2 Normograma secretaria de desarrollo económico. 

 

 

 

Fuente: (Alcaldía Facatativá, 2018) 
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Ley 1014 de 2006 De fomento a la Cultura del Emprendimiento: Decreta 

Artículo 2o. objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:  

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases 

para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que 

promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la 

creación de una red de instrumentos de fomento productivo. (Congreso de 

Colombia, 2006) 

Ley 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones. Artículo 1o. El literal b) del 

artículo 1o de la Ley 590 de 2000 quedará así: b) Estimular la promoción y 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas, MiPymes. (Congreso de Colombia, 2004) 
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4. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

En el desarrollo de la pasantía se encuentran diferentes competencias en cuento a 

las distintas habilidades gerenciales, es por esto por lo que cada objetivo se tiene 

en cuenta en la descripción las habilidades propias como: 

La habilidad de comunicación frente a la pasantía realizada en la Secretaria de 

Desarrollo Económico, se imparte la comunicación asertiva y efectiva para un mejor 

manejo en los procesos como es el desarrollo de nuevas estrategias, asistencia 

técnica en los estados financieros y planes de negocios en los emprendimientos 

teniendo en cuenta que la comunicación converge tanto con el personal de la 

alcaldía y los agentes externos. 

La habilidad para el manejo del tiempo en la pasantía presentada se toma en cuenta 

distintos factores como la oportuna toma de decisiones también, al ser asertivos en 

el manejo de los procesos para obtener adecuadamente respuesta oportuna y para 

aquellos emprendimientos que requieran del apoyo del sistema para obtener planes 

de negocios adecuados. 

La habilidad de capacidad de análisis y trabajo en equipo; de acuerdo con la 

pasantía se interpreta como habilidad en el ámbito de analizar el entorno externo e 

interno y además en el trabajo en equipo se presencial las diferentes formas de 

llegar a una meta u objetivo con un equipo de trabajo adecuado, adicionalmente de 

la toma de decisiones para el entendimiento de los procesos que opera la Secretaria 

De Desarrollo Económico. 

Por ultimo las habilidades profesionales, donde principalmente se obtienen gracias 

al conocimiento por parte de estudios administrativos y del ámbito laboral adecuado 

como el manejo de portales virtuales y la recopilación de datos con el fin de generar 

análisis para la ejecución de los procesos internos, donde se interpretan distintos 

factores y se unifican con las anteriores habilidades mencionadas. 
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5. RESULTADOS 

La presentación de resultados y análisis en el presente informe da consigo una 

interacción de trabajo con la Alcaldía de Facatativá dirigido a la  Secretaria de 

Desarrollo Económico, en el cual existen procesos como lo es el aporte de 

conocimiento en asesorar los estados financieros que convergen en los planes de 

negocio, también el apoyo para el desarrollo de estrategias en las escuelas de 

formación en emprendimientos productivos, la investigación al generar un apoyo 

sobre la productividad del municipio y su incidencia en los mercados locales, 

regionales y nacionales, la asistencia técnica se toma como fortaleza en el apoyo 

mismo dado que se hace seguimiento a los emprendimientos productivos, junto con 

el diseño e implementación del plan decenal de innovación, emprendimiento y 

creatividad dirigido a emprendedores y productores del municipio generando el 

apoyo en  los clústeres productivos para dinamizar apuestas productivas en el 

municipio y el apoyo en el desarrollo del observatorio del Desarrollo Económico del 

municipio y lo demás que se requiera para la gestión de los emprendedores en 

nuestro Municipio. 

De acuerdo al área en la que se realizara el proceso se desarrollaran técnicas como  

son la recopilación de datos con el fin de detectar las fortalezas y debilidades de los 

proyectos a emprender también analizar cuál es importancia del sector productivo, 

turístico y agrícola en la economía del municipio de Facatativá, debido a que están 

generando estrategias en las que se  pueda brindar apoyo   centrándose en la 

creación de condiciones adecuadas para inclinar la balanza a favor de  mejores 

inversiones en las personas. 
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5.1. Identificar las empresas inscritas en la Superintendencia De 

Sociedades e inscritas en la Cámara De Comercio de Facatativá, con el fin 

desarrollo del observatorio de emprendimiento en el municipio 

Se desarrolló un cruce de información con la Superintendencia De Sociedades y la 

Cámara De Comercio de Facatativá en los años 2016 a 2020; con el fin de identificar 

el comportamiento de las empresas inscritas en la superintendencia de sociedades 

con jurisdicción en Cámara De Comercio de Facatativá, se implementaron una serie 

de búsquedas y recolección de datos para ello, los cuales son:   

Como primera medida se identificaron las diferentes empresas que se encuentran 

ubicadas en los diferentes municipios de la cámara de comercio de Facatativá, la 

cual cuenta con una jurisdicción de 37 municipios siendo una organización privada, 

premial y sin ánimo de lucro, encargada de prestar los servicios delegados por el 

estado, de tal manera que se permite el fortalecimiento del desarrollo 

socioeconómico en la jurisdicción. 

Ilustración 3 Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Cámara de comercio Facatativa,2021 

Cabe destacar que el comportamiento de registro mercantil se analiza por medio 

del RUES, ya que la matrícula mercantil es el registro por predisposición legal deben 

1. Bojaca 19. Vergara

2. El Rosal 20. Villeta

3.  Facatativá 21. Anolaima

4. Funza 22.  Cachipay

5. Madrid 23. San Juan de Rio seco

6.Mosquera 24. Chaguani

7. Subachoque 25.Viaí

8. Zipacón 26. Bituima

9.  Albán  27. Guayabal de Siquima

10.  La Peña 28. La Palma

11.  La Vega 29. Pacho

12. Nimaima 30. San  Cayetano

13. Nocaima 31. Topaipí

14. Quebradanegra 32.  Itran  

15. San  Francisco 33. El Peñon

16. Sasaima 34. Topaipi

17. Supatá 35. Villagomez

18. Utica 36. Caparrapí

37. Paime
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efectuar, todas la personas naturales y jurídicas que ejercen profesionalmente el 

comercio y sus establecimientos de comercio con el fin de dar fe pública de las 

condiciones del comerciante y de los matriculados.  

Ilustración 4 Logo RUES

 

Fuente: RUES, 2021 

Para el manejo de la información fue utiliza la herramienta de Google drive donde 

se cargan los archivos de situación financiera de resultado integral y situación 

financiera de cada año (ver anexo 1) 

 

Ilustración 5 Archivos situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por medio de Superintendencia De Sociedades es otorgada la información de las 

empresas, estas son filtradas por departamento, en este caso es Cundinamarca 

y el respectivo año, el proceso utilizado para la información requerida de cada 

empresa, es el siguiente: el NIT se copia y pega en la página del RUES 

verificando si se encuentra registrada en la Cámara y Comercio de Facatativá. 

Ilustración 6 Filtro de empresas 

 

Fuente: SIIS, 2021 

Ilustración 7 Filtro de empresas 

 

Fuente: RUES, 2021 
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Después de verificar si se encuentra registrada en la cámara y comercio de 

Facatativá, el siguiente paso es descargar la información de la situación 

financiera y el resultado integral. 

 

Ilustración 8 Situación Financiera 

 

Fuente: SIIS, 2021 

Ilustración 9 Situación Financiera 

 

Fuente: SIIS, 2021 
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Ilustración 10 Informe integral 

 

Fuente: SIIS 2021 

Al finalizar este proceso se procede a subir la información en el Excel al drive en 

su respectivo municipio, organizando de forma descendente. 

 

Ilustración 11 Excel por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 12 Información descendente Excel 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

De acuerdo con el proceso anterior, se logra cumplir con la meta 171 que tiene 

como objetivo diseñar e implementar un observatorio de desarrollo económico en 

el municipio, realizando de manera optima la primera parte de este que fue la 

recolección de empresas inscrita a la Superintendencia De Sociedades y Cámara 

De Comercio de Facatativá.  
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5.2. Determinar la continuidad de las empresas inscritas en la Cámara De 

Comercio de Facatativá, que renovaron su matrícula mercantil en los años 

2016 a 2020 

 

A continuación, se realizó un análisis sobre las empresas de la base de datos 

recolectada por la Secretaria De Desarrollo Económico de Facatativá, en el cual se 

realiza un comparativo de los respectivos años enfatizando el municipio de 

Facatativá, para elaborar este análisis se utilizó Excel. 

 

Ilustración 13 Archivos situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se analizó el análisis del comportamiento por actividad económica de 

acuerdo con las empresas registradas en el Superintendencia De Sociedades, de 

lo cual se graficó, como resultado se adjuntaron las siguientes ilustraciones 
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Ilustración 5 Comparativo 2017 - 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 6 Comparativo 2018 - 2019 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

Ilustración 7 Comparativo 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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El anterior análisis comparativo fue presentado al Secretario de Desarrollo 

Económico, la encargada del área de emprendimiento y a los compañeros pasantes 

de sector turismo, en el cual se permitió dialogar sobre el comportamiento de las 

empresas, la disminución en el municipio y las estrategias a implementar en los 

siguientes años. 

De acuerdo con lo anterior se busco analizar el comportamiento en el mercado con 

el objetivo de cumplir la meta 157 la cual tiene como finalidad desarrollar una 

investigación sobre la productividad del municipio y su incidencia en el mercado 

local, regional y nacional, permitiendo identificar su incidencia en el mercado y la 

renovación del registro mercantil 
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5.3. Acompañar el fortalecimiento de los emprendimientos productivos con 

asistencia técnica 

El acompañamiento se realizó mediante asesorías virtuales debido a la contingencia 

de la pandemia del Covid - 19, donde se lleva a cabo la orientación a los nuevos 

emprendedores del municipio de Facatativá, por la convocatoria 001 del 2021 

Cundinamarca emprende. Dedicando presupuesto, para el crecimiento de sus 

negocios, por medio de un plan de negocio que fomenta el desarrollo de ciertas 

actividades por parte del emprendedor, el cual aspira a recibir una colaboración por 

parte del gobierno.  

Para las asesorías de los emprendedores se utilizó la red social WhatsApp y la 

plataforma meet en el cual las personas se contactaban, siguiendo el protocolo 

establecido, se evidencia a continuación: 

Ilustración 8 Diagrama de flujo asesoría a emprendedores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

INICIO

Contacto del emprendedor 
con nosotros 

Saludo inicial 

Solicitud del nombre del 
emprendimiento 

Verificar si se encuentra 
registrado en el programa 

de la gobernaciòn 

Solicitud del plan de negocio 
Ingresar a la plataforma 

meet

Verificar el plan de 
negocios con la lista de 

Dudas o correcciones 
respecto al plan de 

Aprobaciòn del plan de 
negocios 

Solicitar los documentos 
de la check list

Verificar los documentos 
Aprobaciòn de los 

documentos

Ingresar a la plataforma de 
la gobernaciòn 

Cargar los documentos

Mensaje de despedida 

FIN
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En el diagrama se puede observar el procedimiento en el cual se asesoró a los 

emprendedores que requiere la verificación de la lista de chequeo, la cual consiste 

en solicitar un plan negocio entre otros requerimientos como se evidencia en el 

(anexo 2). Toda esta información se adjuntó y fue subida por los usuarios con breve 

acompañamiento del pasante a cargo. 

Todo esto contribuyó a que los nuevos emprendedores ya fueran personas 

naturales o jurídica, bajo la gestión del área de desarrollo económico y el banco de 

emprendimiento haciendo parte del crecimiento del municipio de Facatativá 

mediante el desarrollo de sus actividades económicas.   
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6.CONCLUSIONES 

 

Al realizar la gestión en el asesoramiento de los planes de negocio, se pueden 

resaltar capacidades de análisis, compresión, liderazgo para el crecimiento del 

pasante y de igual forma para el crecimiento del proyecto de la Secretaria De 

Desarrollo Económico. 

 

Se identifica que durante el apoyo a la Secretaria De Desarrollo Económico se 

fomenta una cultura emprendedora lo cual permite incentivar al pasante a la 

creación de nuevos proyectos empresariales o a la mejora de los ya existentes. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos en dónde se apoyó a la Secretaria De 

Desarrollo Económico se logra identificar un fortalecimiento en las directrices 

establecidas por esta y de igual forma se puede observar una adquisición de 

experiencia y capacidades de Tomas de decisiones por parte del pasante  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere para la realización de las asesorías de los planes de negocio, se 

continúen realizando convenios de pasantes con la Universidad De Cundinamarca 

con el fin de proporcionar un apoyo a esta área y al postulante del proyecto para 

que cumpla su fin y de igual forma para que los estudiantes puedan adquirir 

conocimiento y experiencia en un ámbito laboral dónde prima el liderazgo y la toma 

de decisiones. 

Se recomienda para la construcción de datos la caracterización de los 

emprendimientos para dar un mejor orden ante el municipio y la organización en los 

sistemas establecidos de la entidad. Por último, se sugiere en el proceso de la 

realización de los planes de negocio, mirar opciones para el diligenciamiento 

adecuado del mismo y que sea más fácil de entender y de cómo hacerlo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Información investigación empresarial 

 

Fuente: Google formualrios,2021 

Anexo 2 Información empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 


