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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 

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

 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad la cual es una de las dependencias 
de la Alcaldía de Fusagasugá estableció diferentes funciones para el desarrollo del proyecto 
clúster de viveros, que en calidad como pasante se debía desempeñar de forma correcta 
para así obtener el título universitario que acredita como Administrador(a) de empresas. 
 
Por medio de la pasantía, se buscaba realizar el acompañamiento en la elaboración del 
clúster de viveristas, partiendo de la actualización de la información contenida en la base de 
datos, seguido de la generación de informes con las evidencias de las actividades realizadas 
durante el trimestre I, II y III con vigencia del año 2022, asimismo se creó una carpeta en 
google drive con el fin de suministrar la información relevante sobre el proyecto del clúster y 
compartirla con el mapa de actores; para poder contribuir al alcance de los objetivos y la 
ejecución de las distintas actividades estratégicas propuestas por la SDEC, que permitieron 
dar cumplimiento a la misionalidad, una mejora continua y toma de decisiones. 
 
 
The Secretariat of Economic Development and Competitiveness, which is one of the 
departments of the Mayor's Office of Fusagasugá, established different functions for the 
development of the plants nurseries cluster project, which as an intern had to be performed 
correctly in order to obtain the university degree that accredits as a Business Administrator. 
 
Through the internship, the aim was to provide support in the development of the plants 
nurseries cluster, starting with the updating of the information contained in the database, 
followed by the generation of reports with evidence of the activities carried out during the I, II 
and III quarter with validity for the year 2022, a folder was also created in google drive in order 
to provide relevant information on the cluster project and share it with the map of actors; to 
be able to contribute to the achievement of the objectives and the execution of the different 
strategic activities proposed by the SDEC, which allowed for compliance with the mission, 
continuous improvement and decision making. 
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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: 
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. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

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

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

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

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

Nombre completo del Archivo 
Incluida su Extensión 

(Ej. Nombre completo del 
proyecto.pdf) 

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

1. Apoyo administrativo a la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad para la elaboración de 
un clúster de viveristas en 
Fusagasugá, Sede Fusagasugá.pdf 

Texto e imágenes 

2.  

3.  

4.  
 

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

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FIRMA  
(autógrafa) 

Centeno Beltrán Sharid Lorena 

 
 
 

  

  

  

  

 
21.1-51-20. 
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1.   JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con base a mi formación académico-profesional programa Administración de Empresas Facultad de 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables, Fusagasugá en el que me encuentro cursando IX 
semestre, he podido desarrollar competencias propias de la disciplina. Apropiación de 
conocimientos del área, habilidades en el ámbito empresarial, trabajo en equipo, adaptación al 
cambio y pensamientos positivos teniendo en cuenta principios y valores como la responsabilidad, 
compromiso y liderazgo, que en calidad de pasante será de gran apoyo, haciendo posible alcanzar 
los objetivos propuestos en la pasantía, a partir de la ejecución de funciones y actividades 
estipuladas, brindando siempre las mejores alternativas que cumplan con las expectativas de las 
partes interesadas. 
Asimismo, realizar el acompañamiento en la elaboración de un clúster de viveristas, partiendo de la 
actualización de la información contenida en la base de datos, para poder alcanzar los objetivos y la 
ejecución de las distintas actividades estratégicas propuestas por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad, mejora continua y 
toma de decisiones.



 

 

 
 

TABLA 1. GENERALIDADES DE LA PASANTÍA. 
 

 

2.   GENERALIDADES DE LA PASANTÍA 

2.1.TÍTULO DE LA PASANTÍA APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN CLÚSTER DE VIVERISTAS EN 
FUSAGASUGÁ 

2.2.LUGAR ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ – SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

2.3.NÚMERO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 

2.4.NÚMERO INFORMES ENTREGADOS 4 

2.5.FECHA INICIO DE LA PASANTÍA 02 DE MAYO DEL 2022 

2.6.FECHA FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 

2.7.TOTAL, NÚMERO DE HORAS 640 



 

 

 

3.   OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Apoyar administrativamente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad para la 
elaboración de un clúster de viveristas en Fusagasugá. 

 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PASANTÍA 

 
 

1. Actualizar base de datos de viveristas. 
2. Apoyar la conformación de un mapa de actores del clúster de viveristas de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
3. Realizar el seguimiento de las actividades estipuladas en el cronograma y agenda del 

proyecto de clúster. 
4. Asistir en la generación de documentos e informes relacionados con el clúster de viveristas. 



 

 

 

4.   DESCRIBIR ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

4.1. OBJETIVO N.º 1: Actualizar base de datos de viveristas. 
 

Actividades: 
 

1. Organización y verificación de datos de viveros existentes: Se realizó un nuevo formato 
para la construcción ordenada de la base de datos sobre los viveristas existentes en 
Fusagasugá y sus aledaños para facilitar la búsqueda de información pertinente. (136 horas) 

2. Clasificación de los viveros en la base de datos: Se organizaron los viveros presentes en 
Fusagasugá, que se encuentran caracterizados, interesados, o no interesados, etc., con el 
fin de tener información verídica en la base de datos. Esto se pudo realizar por medio de 
llamadas. (24 horas) 

 

Ilustración 1. Organización y verificación de datos de viveros existentes 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N.º 1 
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El tiempo total empleado en el alcance del objetivo N.º 1 fue de 160 horas; el (98%) equivale a 136 
horas de trabajo en la organización y verificación de datos de viveros existentes construyéndose una 
base de datos de forma ordenada y así facilitar la búsqueda de información pertinente. 
Seguido por la actividad de clasificación de los viveros en la base de datos con (2%) equivalente a un 
tiempo de 24 horas enfocado en organizar los viveros que se encuentran caracterizados, 
interesados, no interesados, etc., a fin de tener información verídica en la base de datos. 

 
 

 
4.2. OBJETIVO N.º 2: Apoyar la conformación de un mapa de actores del clúster de viveristas de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 
 

Actividades: 
1. Construcción de documentos con información relevante sobre el clúster: Se realizaron 

informes, actas, documentos, etc., con información relevante sobre las actividades que se 
han desarrollado en los tres primeros trimestres del año 2022 a fin de actualizar la carpeta 
del drive y compartirla con cada uno de los actores. (32 horas) 

 
 

Ilustración 2. Construcción de documentos con información relevante sobre el clúster 
 

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



 

 

GRÁFICA 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N.º 2 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

El tiempo total invertido para el desarrollo del objetivo N.º 2 fue de 32 horas (100%) enfocado en la 
actualización de la carpeta del drive con información sobre las actividades que se han realizado, 
actas e informes relevantes del proyecto de clúster de viveros, a fin de compartirla con el mapa de 
actores. 

 
 

4.3. OBJETIVO N.º 3: Realizar el seguimiento de las actividades estipuladas en el cronograma 
y agenda del proyecto de clúster. 

 
Actividades: 

1. Construcción de indicadores para la agenda del clúster: Según las actividades estipuladas 
en la Agenda Clúster 2022, se realizó la elaboración de indicadores acordes a cada una de 
ellas para medir el impacto que generan. (16 horas) 

2. Poner al día la agenda clúster con las actividades que ya se realizaron: Teniendo en cuenta 
informes y demás documentos consolidados se revisaron las actividades realizadas para el 
alcance de los indicadores. (40 horas) 

3. Apoyo en la realización de actividades estipuladas en la agenda clúster: Según la Agenda 
Clúster 2022, se tenía como actividad pendiente la realización de una segmentación de 
mercados sobre plantas ornamentales para exportación por lo cual se llevó a cabo su 
avance, correcciones pertinentes y construcción de una estrategia comercial después de 
haber identificado los segmentos correspondientes. (224 horas) 

4. Asistencia a comités primarios sobre las actividades que se han realizado: Participación en 
las reuniones con el equipo de trabajo de la SDEC con el fin de apoyar en el seguimiento y 
control de las activades propuestas; además de asistir a las charlas o conferencias 
organizadas por las otras dependencias de la Alcaldía de Fusagasugá con apoyo de la SDEC. 
(80 horas

Construcción de 
documentos con 
información relevante 
sobre el clúster 

100% 



 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5. Difundir información sobre los diferentes espacios que se han creado para el gremio 
viverista: Realizar invitaciones por medio de llamadas y correos masivos a los viveristas 
sobre las diferentes capacitaciones, talleres y ferias realizadas por el mapa de actores con 
el fin de contribuir a su fortalecimiento empresarial. (24 horas) 

 
Ilustración 3. Poner al día la agenda clúster con las actividades que ya se realizaron 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 
 

 
Ilustración 4. Apoyo en la realización de actividades estipuladas en la agenda clúster 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

 

Ilustración 5. Asistencia a comités primarios sobre las actividades que se han realizado 
 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y SDEC 
 

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N.º 3 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

El tiempo total invertido para el alcance del objetivo N.º 3 fue de 384 horas, el 4% equivalente a 16 
horas utilizadas para la construcción de indicadores acordes a cada una de las actividades 
estipuladas en la Agenda Clúster 2022; seguido por el 11% correspondiente a 40 horas enfocadas 
en poner al día la agenda clúster teniendo en cuenta los informes y documentos sobre las 
actividades realizadas para así contribuir el alcance de los indicadores. 
La tercera actividad que se llevó a cabo fue el apoyo en la realización de actividades estipuladas en 
la agenda clúster con la elaboración de la segmentación de mercados sobre plantas ornamentales 
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para exportación y una estrategia comercial según los segmentos, la cual demandó un tiempo de 
224 horas (58%); en cuarto lugar con el 21% equivalente a 80 horas encaminadas en la asistencia a 
comités primarios con el equipo de trabajo de la SDEC con el fin de apoyar en el seguimiento y 
control de las activades propuestas; además de asistir a las charlas o conferencias organizadas por 
las otras dependencias de la Alcaldía de Fusagasugá con apoyo de la SDEC. 
Y, por último, el 6% equivalente a 24 horas enfocadas en difundir la información por medio de 
llamadas y correos a los viveristas sobre los diferentes talleres, ferias y demás actividades 
organizadas por el mapa de actores en apoyo de la SDEC. 

 
 

4.4. OBJETIVO N.º 4: Asistir en la generación de documentos e informes relacionados con el clúster 
de viveristas. 

 
Actividades: 

1. Apoyo en la elaboración de documentos con información relevante del clúster de viveros: 
Realización de informes relacionando las actividades realizadas de la agenda clúster 2022. 
(64 horas) 

 
 

Ilustración 6. Apoyo en la elaboración de documentos con información relevante del clúster de 
viveros 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

 

GRÁFICA 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N N.º 4 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

El tiempo empleado para el alcance del objetivo N.º 4 fue de 64 horas (100%) de trabajo enfocado 
en el apoyo de la elaboración de documentos con información relevante del clúster de viveros 
donde se realizaron informes sobre las actividades avanzadas de la agenda clúster 2022 por 
trimestre. 

 
 

Tabla 2. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 
 

 

N° 
 

OBJETIVOS 
TIEMPO 

EMPLEADO 
EN 

HORAS 

 

TIEMPO 
EN % 

 

1 
 

Actualizar base de datos de viveristas. 
 

160 
 

25% 

 

2 
Apoyar la conformación de un mapa de actores del 
clúster de viveristas de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad. 

 

32 
 

5% 

 

3 
Realizar el seguimiento de las actividades 
estipuladas en el cronograma y agenda del 
proyecto de clúster. 

 

384 
 

60% 

4 
Asistir en la generación de documentos e informes 
relacionados con el clúster de viveristas. 

64 10% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 640 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICA 5. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

El objetivo N.º 3 “Realizar el seguimiento de las actividades estipuladas en el cronograma y agenda 
del proyecto de clúster”, fue la ocupación con mayor dedicación del tiempo con un total de 384 
horas (60%) ya que se realizaron varias actividades como la construcción de indicadores para la 
agenda del clúster, poner al día la agenda del clúster con las actividades realizadas, apoyo en la 
realización de actividades estipuladas en la agenda clúster, asistencia a comités primarios y por 
último, difundir información sobre los diferentes espacios que se han creado para el gremio 
viveristas, en donde cada una tuvo un tiempo de empleo diferente. 

 
Seguido por el objetivo N.º 1 “Actualizar base de datos de viveristas”, con 160 horas correspondiente 
al (25%), donde se realizaron 2 actividades. En primer lugar, la organización y verificación de la 
información de viveros existentes con la construcción de una base de datos; en segunda instancia, 
está la clasificación de los viveros en la base de datos a fin de tener información verídica y 
pertinente. 

 

En tercer lugar, está el objetivo N.º 4 “Asistir en la generación de documentos e informes 
relacionados con el clúster de viveristas”, que demandó un tiempo de 64 horas (10%) enfocado en 
el apoyo de la elaboración de documentos con información relevante del clúster de viveros en 
donde se evidencian las actividades realizadas de la agenda clúster 2022. 

 
Finalmente, el objetivo N.º 2 “Apoyar la conformación de un mapa de actores del clúster de 
viveristas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad”, con menor dedicación de 
tiempo con un total de 32 horas correspondiente al (5%) encaminadas en la construcción de 
documentos con información relevante sobre el clúster, actualizándose la carpeta del drive con las 
actividades que se han realizado, actas y archivos relevantes del proyecto de clúster de viveros a fin 
de compartirla con el mapa de actores. 
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5.   CONCLUSIONES 
 

1. Se puede concluir que con la generación de una nueva base de datos se logró la organización de 
la documentación existente en el sistema, desde la filtración (eliminación de datos repetidos o 
incompletos, o la identificación de los viveristas no residentes en la región del Sumapaz, entre 
otros) para garantizar que la información este actualizada con vigencia 2022 hasta la 
clasificación de estos mismos, con el fin de facilitar el acceso a la información. Por medio de esta 
práctica se logró entender la creación de sistemas de información que son necesarios para 
almacenar los datos de los diferentes usuarios y poder tomar decisiones dentro de una entidad. 

 
2. A partir de la evidencia recolectada en cada informe, actas de mesas técnicas, archivo y demás 

documentos, se procedió a generar una nueva carpeta en el drive de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad acopiando los avances sobre las actividades estipuladas en la 
agenda del proyecto del clúster de viveros de la región del Sumapaz, para sistematizar la 
información que debe ser compartida con el mapa de actores facilitando el conocimiento sobre 
el objetivo principal que tiene el proyecto. Esto permitió conocer la importancia de tener el 
hábito de ser organizado para mejorar la comprensión y entendimiento de la información 
esencial siendo más eficientes en el alcance de los objetivos. 

 
3. Tras el análisis, el impacto que se generó fue la ventaja de conocer nuevas oportunidades de 

mercado a través de la segmentación de mercado realizada, favoreciendo a la culminación de 
unas de las actividades propuestas en la agenda clúster 2022 con apoyo de Juan Camilo 
Administrador de empresas para realizar la construcción correcta de este informe, además de 
asistir a los comités donde se realizó seguimiento y control de las tareas propuestas por la SDEC, 
a fin de contribuir al alcance de las metas establecidas en la oficina. Gracias a esto se vio 
reflejado significativamente el trabajo en equipo, el buen clima laboral y la comunicación 
asertiva con cada uno de los colaboradores para mejorar el desempeño laboral, así mismo, el 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en mi formación profesional para aplicarlos en 
la generación de una segmentación de mercado. 

 
4. Para finalizar, se realizaron los informes solicitados por la SDEC que acopiaron información sobre 

el avance de las actividades propuestas en la agenda clúster 2022 para los trimestres II y III, con 
el fin que todos los participantes tengan acceso a las evidencias presentadas. Se puede 
evidenciar la importancia de saber elaborar de forma correcta los documentos e informes a fin 
de que tanto los participantes como las personas externas del proyecto puedan tener una fácil 
interpretación de lo que se quiere lograr.



 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una inducción adecuada a los nuevos pasantes sobre las diferentes funciones que 
deben ejecutar en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, con el objetivo que 
estén bien preparados a la hora de desempeñar cualquier actividad a su cargo. 

 

2. Mejorar la organización de la información sobre el proyecto del clúster, a fin de comprender 
el contenido con mayor facilidad.
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