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El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Hernández Báez Jorge Elián 1010116115 
 
Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Rincón Coral Luis Fernando 

 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
Apoyo logístico y operativo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de 
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EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  
ISSN  
ISMN  

 
AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  

21/11/2022 29 
 

 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Usar 6 descriptores o palabras claves) 
ESPAÑOL INGLÉS 

1. Secretaría Government 
2. Desarrollo  Developing  
3. Alcaldía  Mayoralty  
4. Emprendimiento Entrepreneurship 
5. Diagnóstico Diagnostic 
6. Capacitación Training 

 
FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

 
• SDEC. (2022). CARACTERIZACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS – Consolidado 2020-
2022 [Conjunto de datos interactivos]. 
 
• SDEC. (2022). CONSTRUCCIÓN MÓDULOS RUTA-ES [Conjunto de datos interactivos]. 
 
• SDEC. (2022). CONVOCATORIA 002 DE 2022 FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL 
DE FUSAGASUGÁ [Conjunto de datos interactivos]. 
 
• SDEC. (2022). PATROCINADORES EXPOFUSA 2022 [Conjunto de datos interactivos]. 
 
• SDEC. (2022). RUTA-ES [Conjunto de datos interactivos]. 
 

 
 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

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

 
 
El desarrollo de la pasantía gira alrededor de la Ruta de Emprendimiento perteneciente al 
Ecosistema de Emprendimiento, propuesta original de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad de la Alcaldía de Fusagasugá; en ella se desarrolla una 
metodología que consta de 5 etapas en total, se empieza por un contacto inicial con el 
empresario aspirante, seguido del diligenciamiento del formulario de inscripción, para 
después recibir la aplicación del diagnóstico empresarial designado como herramienta de 
recolección de información, posteriormente se traza la Ruta de Emprendimiento individual a 
raíz de la información obtenida, para finalmente socializar los resultados con las entidades 
e instituciones aliadas del programa. 
 
La Ruta de Emprendimiento del Sumapaz, o por sus siglas RUTA-ES vincula a todos los 
municipios de la provincia, tanto alcaldías como empresarios, y su principal objetivo es 
apoyar en el emprendimiento y desarrollo de empresas competitivas e innovadoras de la 
provincia a través de las entidades e instituciones aliadas como la Universidad de 
Cundinamarca, SENA, Cámara de Comercio de Bogotá, UNAD, UNIMINUTO, ICSEF, 
Kaizening, Eko Bojacá, entre otras. Es importante mencionar que la pasantía tiene lugar en 
el primer ejercicio formal del programa, puesto que con anterioridad ya se había realizado 
una prueba piloto en el año 2021. 
 
Del programa participaron 4 empresas del sector primario, 17 del sector secundario y 8 del 
sector terciario para un total de 29 empresarios admitidos y vinculados finalmente, a 
continuación, se observarán las acciones y actividades ejecutadas en pro del avance y 
consecución del objetivo general del programa. 
 
The development of the internship revolves around the Entrepreneurship Route belonging 
to the Entrepreneurship Ecosystem, originally proposed by the Secretariat of Economic 
Development and Competitiveness of the Fusagasugá Mayor's Office; In it, a methodology 
consisting of 5 stages in total is developed, it begins with an initial contact with the aspiring 
businessman, followed by the completion of the registration form, to later receive the 
application of the business diagnosis designated as an information collection tool, 
Subsequently, the individual Entrepreneurship Route is drawn up based on the information 
obtained, to finally share the results with the entities and institutions allied to the program. 
 
The Sumapaz Entrepreneurship Route, or by its acronym RUTA-ES links all the 
municipalities of the province, both city halls and businessmen, and its main objective is to 
support the entrepreneurship and development of competitive and innovative companies in 
the province through allied entities and institutions such as the University of Cundinamarca, 
SENA, Bogotá Chamber of Commerce, UNAD, UNIMINUTO, ICSEF, Kaizening, Eko Bojacá, 
among others. It is important to mention that the internship takes place in the first formal 
exercise of the program, since a pilot test had already been carried out previously in 2021. 
 
4 companies from the primary sector, 17 from the secondary sector and 8 from the tertiary 
sector participated in the program for a total of 29 businessmen admitted and linked, then 
the actions and activities carried out in favor of the advancement and achievement of the 
general objective of the program will be observed. 
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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 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; 
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 
 
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 

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 
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.  
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

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

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

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

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

 
 
 

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

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 
Tipo de documento 

 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO 
EN LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA 
DE FUSAGASUGÁ.pdf 

Texto e imágenes 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES  
COMPLETOS 

FIRMA  
(autógrafa) 

 
Hernández Báez Jorge Elián 

 
 
 
 
 
21.1-51-20. 
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TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

DESCRIPCIÓN DE PASANTÍA 

TÍTULO DE PASANTÍA 
Apoyo logístico y operativo en la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Competitividad de la 
Alcaldía de Fusagasugá 

LUGAR Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad 

NUMERO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 

NUMERO DE INFORMES PRESENTADOS 4 

INICIO DE LA PASANTÍA 30 de mayo de 2022 

FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 11 de noviembre de 2022 

TOTAL DE HORAS 640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Todas las dependencias pertenecientes a la Alcaldía de Fusagasugá operan de manera coordinada 
hacia objetivos claros que promueven el bienestar ciudadano; la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Competitividad en específico desarrolla programas sociales de alto impacto empresarial, 
promocionando y materializando oportunidades para los microempresarios del municipio y de toda 
la provincia del Sumapaz. En este sentido, y a fin de que su plan estratégico de gobierno sea 
cumplido oportunamente, se confiere la oportunidad a estudiantes de pregrado en etapa de 
culminación, pertenecientes al programa de Administración de Empresas de la Universidad de 
Cundinamarca, para conferir temporalmente sus conocimientos y habilidades al apoyo logístico y 
operativo en los diversos proyectos que la Secretaría adelanta. 
 
Actualmente, la Secretaría hace adelanto de un ambicioso proyecto denominado Ruta de 
Emprendimiento del Sumapaz “Sumapaz emprende RUTA-ES”, que involucra los 10 municipios de 
la provincia y a sus empresarios interesados. La pasantía se realizó en pro de su avance y 
consecución. 
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1. TITULO DE LA PASANTÍA 
 
APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ 

 
FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA:                  DÍA: 30   MES: 05   AÑO: 2022 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA:    DÍA: 11   MES: 11   AÑO: 2022 
TOTAL, HORAS: 640 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar logística y operativamente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la 
Alcaldía de Fusagasugá; haciendo uso del conocimiento adquirido para la construcción de 
experiencia de calidad y valía hacia la sociedad. 

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Aplicar diagnósticos empresariales. 
2. Estructurar el proceso de guía para cada uno de los microempresarios de la Ruta de 

Emprendimiento. 
3. Acompañar permanentemente a los microempresarios en su participación y desarrollo de 

la Ruta de Emprendimiento del Sumapaz “Sumapaz emprende RUTA-ES”. 
4. Formular y presentar oportunamente los informes pertinentes referentes al avance del 

acompañamiento a microempresarios. 
5. Participar activamente de los eventos y reuniones programadas por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

3.1 OBJETIVO Nº 1: Aplicar diagnósticos empresariales. 
Actividades:  

• Contacto y agendamiento: Se estableció conexión telefónica y se programaron reuniones 
con cada uno de los empresarios participantes de la RUTA-ES 2021 y RUTA-ES 2022; 
confirmando con anterioridad que los datos suministrados coinciden con la caracterización 
original situada en la base de datos (actividad comercial, medios de contacto, razón social, 
formalización empresarial, y demás). Tiempo (12 horas)  

• Aplicación del diagnóstico empresarial: Se diligenció el formato de diagnóstico empresarial 
dispuesto por la dependencia como instrumento de recolección de datos con todos los 
participantes de la RUTA-ES 2022 y RUTA-ES 2021, evaluando siete áreas transversales de 
gestión (administrativa, comercial, producción, contable, humana, SG-SST y calidad) y un 
área especial en caso de ser pertinente (gestión de la producción agrícola), actividad 
desarrollada siguiendo el manual de aplicación y bajo acompañamiento profesional. Tiempo 
(71 horas)  
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• Recolección de información: Se promovieron espacios de conversación para recopilar datos 
de utilidad proveniente de los participantes, aptos de incluir en su hoja de vida; la idea 
primaria que dio origen al emprendimiento y el crecimiento experimentado por la empresa, 
directivos y colaboradores. De igual manera, se atendieron las dudas e inquietudes alusivas 
a la metodología de la Ruta de Emprendimiento 2022. Tiempo (34 horas)  

• Formalización de la base de datos: Una vez recopilada toda información relevante para una 
correcta caracterización e interpretación de resultados se procede a construir la base de 
datos personal, espacio para situar todos los datos dispuestos a emplear en un futuro. 
Tiempo (13 horas) 

 
ILUSTRACIÓN 1: APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 
 
 
 

ILUSTRACIÓN 2: DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 
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GRÁFICA 1: TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo del objetivo NO.1 estuvo compuesto por 4 actividades en total, el 9% del tiempo 
destinado para este objetivo fue dirigido al proceso de contacto y agendamiento a cada uno de los 
empresarios participantes en la Ruta de Emprendimiento 2021 y 2022 (12 horas), el 55% de las horas 
dispuestas fueron invertidas en la aplicación paulatina del diagnóstico empresarial, brindando 
acompañamiento e interpretación técnica en caso de existir preguntas por parte de los participantes 
(71 horas), el 26% estuvo dedicado al fomento de espacios para recopilar datos de utilidad 
proveniente de los participantes (34 horas) y el 10% restante fue empleado en la formalización de 
la base de datos espacio para situar todos la información dispuesta a emplear en un futuro (13 
horas) para un total de 130 horas dedicadas al cumplimiento de este objetivo sobre el total de horas 
disponibles en la propuesta aprobada, es exactamente el 20%. 
 
 
3.2 OBJETIVO Nº 2: Estructurar el proceso de guía para cada uno de los microempresarios de la Ruta 
de Emprendimiento. 
Actividades:  

• Conformación y actualización de la bitácora empresarial: Se realizó una investigación 
detallada de los empresarios participantes de la Ruta de Emprendimiento en la base de 
datos de las unidades productivas caracterizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Competitividad. Se procedió a extraer los datos requeridos por el formato de la bitácora y 
a construir un apartado para cada uno de ellos; del mismo modo, se transcribieron los datos 
obtenidos del diagnóstico empresarial a la bitácora y se establecieron hipervínculos que 
faciliten su navegación. Posteriormente, se registraron todas las capacitaciones y asesorías 
tomadas por los participantes, al igual que los resultados obtenidos a raíz de ellas; dicha 
actualización se realizó en tiempo real para facilitar la comunicación y coordinación entre 
entidades. Siendo este un documento de fundamental importancia a través del cual las 
diferentes entidades aliadas e interesados pueden consultar el progreso y crecimiento que 
evidencia cada participante; es primordial que la base de datos compartida represente un 
historial fidedigno que facilite la toma de decisiones. Tiempo (41 horas) 

• Creación de la pestaña de seguimiento individual: Se creó una carpeta complementaria en 
la base de datos compartida, que resguardará los documentos personales de cada 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

9%

55%

26%

10%
Contacto y
agendamiento

Aplicación del
diagnóstico empresarial

Recolección de
información

Formalización de la
base de datos
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empresario (Diagnostico empresarial, hoja de vida, documento de corresponsabilidad y 
demás). Tiempo (4 horas) 

• Cargue y actualización de los diagnósticos empresariales: Una vez adjuntados los 
diagnósticos empresariales a la base de datos compartida, se realizaron diversas 
actualizaciones a su versión original, puesto que, tras completar cada capacitación asignada, 
y luego de evidenciar aprendizaje de valor a raíz de la misma, es posible concluir que la 
actividad fue beneficiosa y la necesidad de formación identificada en el diagnóstico 
preliminar fue satisfecha. Se convirtieron de físico a digital cada uno de los documentos de 
corresponsabilidad firmados por los empresarios, que junto al diagnóstico empresarial dan 
fe de su compromiso en la participación de la RUTA-ES; estos archivos fueron adjuntados 
en la base de datos compartida. Tiempo (27 horas) 

• Cargue y actualización de las hojas de vida: Se adaptó el formato de hoja de vida dispuesto 
por la Ruta de Emprendimiento para que, aparte de contener los datos personales del 
empresario, resultados del diagnóstico empresarial, psicosocial y su respectivo 
seguimiento, otorgue una visión general de la vida del empresario mediante un pequeño 
párrafo de caracterización que expone algo de su trayectoria y requerimientos particulares. 
Una vez anexadas las hojas de vida en la base de datos compartida, se llevó a cabo el registro 
de asistencia a los empresarios participantes de las capacitaciones y asesorías ofertadas por 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y las entidades aliadas a la Ruta de 
Emprendimiento, detallando datos de importancia como: área de gestión, tema de estudio, 
descripción del proceso, objetivos cumplidos, responsable de la entidad, retroalimentación 
del empresario y demás. Tiempo (43 horas) 

• Verificación y actualización de ofertas: Inicialmente, cada institución señalo las áreas y 
temas empresariales en que podía brindar apoyo al igual que sus requerimientos para 
llevarlo a cabo; tras examinarlo, se identificaron las ofertas ideales y se emitieron 
sugerencias de contacto al asesor externo. Se modificó en todo momento el archivo de 
“Ruta de Emprendimiento grupal e individualizada” puesto que, dentro de todas las 
entidades que extendieron su voluntad de colaboración, algunas presentaron cruce de 
actividades con los espacios programados por la Secretaría de Desarrollo y Competitividad 
para la ejecución de las capacitaciones requeridas, teniendo que ser reagendadas, 
canceladas o reemplazadas según el caso; como es de suponer, cada cambio presentado 
debió ser actualizado en tiempo real; del mismo modo, se examinaron frecuentemente 
otras oportunidades de fortalecimiento y se sugirieron al asesor externo. Tiempo (36 horas) 

• Conformación y actualización de la Ruta de Emprendimiento: Se transcribieron los datos 
obtenidos del diagnóstico empresarial, relacionando similitudes y asignando las opciones 
de capacitación más convenientes para cada empresario. El documento fue construido de 
manera que, mediante los filtros instalados se facilite la búsqueda de necesidades de 
capacitación, ya sea individual o grupalmente en el caso de que dos o más empresarios 
presenten el mismo requerimiento. El archivo “Ruta de Emprendimiento grupal e 
individualizada” forma parte de los documentos técnicos dispuestos por la metodología del 
programa como herramienta de trazabilidad, de modo que, es imperioso que cada recurso 
sea actualizado oportunamente por el encargado de llevar seguimiento, ingresando todos 
los datos que sean requeridos para este fin y siendo muy específico en las fechas y 
responsables de cada entidad involucrada. Tiempo (69 horas) 
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• Construcción de módulos temáticos: Se establecieron guías teóricas de acceso público para 
todas las entidades aliadas a la Ruta de Emprendimiento 2022; cada documento enfatiza en 
una de las siete áreas en estudio, sus lineamientos, justificación, objetivos, temática, 
estrategias y referencias bibliográficas. La construcción de los módulos temáticos surgió del 
desconocimiento evidenciado por parte de algunas entidades aliadas, que por cuestiones 
administrativas perdieron el seguimiento del programa o no conocían por completo el 
alcance y metodología del mismo. Tiempo (15 horas) 

 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 4: RUTA DE EMPRENDIMIENTO 

 
 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

ILUSTRACIÓN 3: BITACORA EMPRESARIAL 
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FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

ILUSTRACIÓN 5: ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

ILUSTRACIÓN 6: ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA 

ILUSTRACIÓN 7: MODULO TEMATICO DE GESTIÓN COMERCIAL 
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GRÁFICA 2: TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.2 

 
 
 
El desarrollo del objetivo NO.2 estuvo compuesto por 7 actividades en total, el 17% del tiempo 
destinado para este objetivo fue dirigido al proceso de conformación y actualización de la bitácora 
empresarial (41 horas), el 2% de las horas dispuestas fueron invertidas en la creación de la pestaña 
de seguimiento individual (4 horas), el 11% estuvo dedicado al cargue y actualización de los 
diagnósticos empresariales (27 horas), 18% ocupado en el cargue y actualización de las hojas de vida 
(43 horas), 15% del tiempo en la verificación y actualización de ofertas (36 horas), 29% destinado a 
la conformación y actualización de la Ruta de Emprendimiento (69 horas) y el 6% restante fue 
empleado en la construcción de módulos temáticos (15 horas) para un total de 235 horas dedicadas 
al cumplimiento de este objetivo sobre el total de horas disponibles en la propuesta aprobada, es 
exactamente el 37%. 

 
 

3.3 OBJETIVO Nº 3: Acompañar permanentemente a los microempresarios en su participación y 
desarrollo de la Ruta de Emprendimiento del Sumapaz “Sumapaz emprende RUTA-ES”. 
Actividades:  

• Notificación electrónica: Se confirmo la participación de los empresarios admitidos a la Ruta 
de Emprendimiento 2022, de igual manera, se comunicó oportunamente a los no 
seleccionados. Tiempo (7 horas) 

• Ordenamiento y actualización de datos personales: Se registraron cambios requeridos en 
los archivos de formato (documentos de corresponsabilidad, diagnósticos empresariales, 
hojas de vida, bitácora empresarial, Ruta de Emprendimiento y demás). Tiempo (25 horas) 

• Establecimiento de grupos de WhatsApp: Se crearon dos grupos de WhatsApp que 
cumplen el objetivo de transmitir toda información referente a la Ruta de Emprendimiento 
2021 y 2022 o a los diferentes eventos desarrollados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad. Tiempo (1 hora) 

17%
2%

11%

18%15%
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6%
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bitácora empresarial

Creación de la pestaña de
seguimiento individual

Cargue y actualización de los
diagnósticos empresariales

Cargue y actualización de las hojas
de vida

Verificación y actualización de
ofertas

Conformación y actualización de la
Ruta de Emprendimiento

Construcción de módulos temáticos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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• Notificación de capacitaciones y asesorías: Se realizó contacto, notificación y recordación 
de las capacitaciones y asesorías programadas con la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Eko Bojacá, Kaizening y la Cámara de Comercio de Bogotá; socializando la 
oportunidad de recibir fortalecimiento en las siete áreas transversales de gestión 
(administrativa y organizacional, comercial, producción, contable y financiera, humana, SG-
SST, calidad y el área especial de producción agrícola), se comunicaron fechas y lugares con 
una semana de anterioridad, recordando siempre el día anterior del evento para garantizar 
la máxima cantidad de asistencia posible. Tiempo (26 horas) 

• Acompañamiento a capacitaciones y asesorías: Se asistió virtual y presencialmente a las 
capacitaciones y asesorías desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Eko Bojacá, Kaizening y la Cámara de Comercio de Bogotá; socializando a 
los responsables de cada entidad la temática a tratar, tamaño e información del grupo de 
capacitación, requerimientos particulares, sugerencias y demás; se brindó un 
acompañamiento total a todos los empresarios desde el inicio hasta la final de cada evento. 
Tiempo (25 horas) 

• Toma de evidencias y resultados: Se realizó control de asistencia a los participantes de las 
capacitaciones y asesorías desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Eko Bojacá, Kaizening y la Cámara de Comercio de Bogotá; recopilando a su 
vez los resultados obtenidos mediante un cuestionario de percepción en Google Forms, que 
sirvió de herramienta para que el empresario compartiera su experiencia y validara su 
participación, a fin de ingresar su registro en la base de datos compartida con las entidades 
aliadas. Tiempo (31 horas) 

 

ILUSTRACIÓN 8: LAMINAS CANVA DE BIENVENIDA Y NOTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 10: REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: BASE DE DATOS RUTA ES-2022 

 

ILUSTRACIÓN 9: CAPACITACIONES 
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El desarrollo del objetivo NO.3 estuvo compuesto por 6 actividades en total, el 6% del tiempo 
destinado para este objetivo fue dirigido al proceso de notificación electrónica (7 horas), el 22% de 
las horas dispuestas fueron invertidas en el ordenamiento y actualización de datos personales (25 
horas), el 1% estuvo dedicado al establecimiento de los grupos de WhatsApp (1 horas), 23% ocupado 
en la notificación de capacitaciones y asesorías (26 horas), el 22% del tiempo en acompañamiento 
a capacitaciones y asesorías (25 horas) y el 27% restante fue empleado en la toma de evidencias y 
resultados (31 horas) para un total de 115 horas dedicadas al cumplimiento de este objetivo sobre 
el total de horas disponibles en la propuesta aprobada, es exactamente el 18%. 

 
 

3.4 OBJETIVO Nº 4: Formular y presentar oportunamente los informes pertinentes referentes al 
avance del acompañamiento a microempresarios. 
Actividades:  

• Producción de informes de resultados: Se construyeron dos informes en total, el primero 
se titula “Informe de resultados NO.1 – Diagnósticos empresariales – RUTA-ES 2022”, que 
recopila información general y particular de todos los participantes de la Ruta de 
emprendimiento y sus principales necesidades de capacitación, la intención de este 
documento es suministrar una visión mucho más personal de los empresarios a las 
entidades e instituciones aliadas a la RUTA-ES 2022.  
El segundo informe construido fue el “Informe de resultados NO.2 – Seguimiento formativo 
y crecimiento empresarial – RUTA-ES 2022, el cual recopila todos los avances obtenidos a lo 
largo del proceso de pasantía, la situación inicial del grupo selecto identificada por medio 
del diagnóstico empresarial, las entidades y ofertas establecidas para dar capacitación 
oportuna en los temas de interés, la participación y crecimiento evidenciado a nivel grupal 
representado de manera descriptiva, gráfica y numérica; por último, un apartado de 
sugerencias personales basadas en la experiencia práctica y profesional. Tiempo (16 horas) 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICA 3: TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.3 
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• Redacción de actas: Se construyeron actas fruto de las capacitaciones y asesorías 
desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Eko Bojacá, 
Kaizening y la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que deja constancia de la hora 
de inicio y finalización, fecha y lugar de encuentro, la orden del día y su desarrollo 
cronológico, actividades realizadas, evidencias, participantes de la reunión y los 
compromisos adquiridos tras ser concluida la sesión. Tiempo (29 horas) 

• Comunicación con el asesor externo: Se mantuvo un canal constante de información con el 
asesor externo que amablemente revisó y direccionó cada uno de los avances obtenidos, 
sugerencias de procedimiento y resolvió todas las dudas e inquietudes notificadas a lo largo 
de todo el proceso de pasantía. Tiempo (30 horas) 

 

ILUSTRACIÓN 11: INFORME DE RESULTADOS “DIAGNOSTICOS EMPRESARIALES RUTA-ES 2022” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 12: ACTA KAIZENING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 13: PRESENTACIÓN DE AVANCES Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
El desarrollo del objetivo NO.4 estuvo compuesto por 3 actividades en total, el 21% del tiempo 
destinado para este objetivo fue dirigido al proceso de producción de informes de resultados (16 
horas), el 39% de las horas dispuestas fueron invertidas en la redacción de actas (29 horas) y el 40% 
restante fue empleado en la comunicación con el asesor externo (30 horas) para un total de 75 horas 
dedicadas al cumplimiento de este objetivo sobre el total de horas disponibles en la propuesta 
aprobada, es exactamente el 12%. 
 
 
3.5 OBJETIVO Nº 5: Participar activamente de los eventos y reuniones programadas por la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Competitividad. 
Actividades:  

• Asistencia y acompañamiento RUTA-ES 2022: Se acudió personalmente a la socialización 
de metodología de la RUTA-ES 2022 ante todas las entidades e instituciones que la articulan; 
también se asistió a la reunión de avances y planeación para la RUTA-ES 2022; igualmente 
se acompañó a empresarios en capacitación de iniciación digital; competencia que, pese a 
no ser propia de la RUTA-ES, fue identificada en el diagnóstico inicial. Tiempo (13 horas) 

• Registro de participaciones: Se registró la asistencia de los empresarios caracterizados en 
la base de datos de unidades productivas, participantes de todas las capacitaciones 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICA 4: TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 
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ofertadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en el periodo junio-
septiembre del año 2022. Tiempo (20 horas) 

• Asistencia a comité primario: Se participó activamente en las reuniones del comité primario 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, espacio establecido para 
socializar los avances y resultados obtenidos a raíz de las actividades, programas y eventos 
a los que la dependencia asiste u organiza; su ejecución fue clave para la planeación que 
garantizó el éxito de grandes eventos como Expo plantas: Feria y Congreso Profesional del 
Viverismo, Feria Artesanal Tribu y la 64ª versión ExpoFusa 2022 Renació. Tiempo (4 horas) 

• Apoyo logístico en la 64ª versión ExpoFusa 2022 Renació: Se participó activamente del 
proceso logístico para el ExpoFusa 2022, estableciendo contacto con los patrocinadores, 
solicitando logotipos para la construcción de piezas publicitarias, notificando el retiro e 
ingreso de nuevos interesados, aclarando dudas particulares y sugiriendo criterios de 
evaluación y clasificación para el desfile de las carrozas florales; adicional a esto, se asistió 
personalmente al evento realizando labores de supervisión, control de inventarios, 
comunicación al grupo logístico de la Secretaría, atención especial a los participantes del 
evento y por último, se apoyó en el cierre y desmonte del evento en sí. Tiempo (48 horas) 

 

ILUSTRACIÓN 14: ASISTENCIA A REUNIONES RUTA-ES 2022 

 
 

ILUSTRACIÓN 15: ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE INICIACIÓN DIGITAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 
 

 
 
 

14 
 

ILUSTRACIÓN 16: REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A CAPACITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

ILUSTRACIÓN 17: APOYO LOGÍSTICO EN LA 64ª VERSIÓN EXPOFUSA 2022 RENACIÓ 
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GRÁFICA 5: TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.5 

  
 
 
El desarrollo del objetivo NO.5 estuvo compuesto por 4 actividades en total, el 15% del tiempo 
destinado para este objetivo fue dirigido al proceso de asistencia y acompañamiento en la RUTA-ES 
2022 (13 horas), el 24% de las horas dispuestas fueron invertidas en el registro de participación a 
capacitaciones ofertadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en el periodo 
Junio-Septiembre del año 2022 (20 horas), el 5% estuvo dedicado en la asistencia a comité primario 
(4 horas) y el 56% restante fue empleado en apoyo logístico de la 64ª versión ExpoFusa 2022 Renació 
(48 horas) para un total de 85 horas dedicadas al cumplimiento de este objetivo sobre el total de 
horas disponibles en la propuesta aprobada, es exactamente el 13%. 
 

15%

24%

5%

56%

Asistencia y
acompañamiento
RUTA-ES 2022

Registro de
participaciones

Asistencia a comité
primario

Apoyo logístico en la
64ª versión ExpoFusa
2022 Renació

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 2: TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 

N° OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

TIEMPO 
EN % 

1 Aplicar diagnósticos empresariales. 130 20% 

2 Estructurar el proceso de guía para cada uno de los 
microempresarios de la Ruta de Emprendimiento. 235 37% 

3 
Acompañar permanente a los microempresarios en su 
participación y desarrollo de la Ruta de Emprendimiento del 
Sumapaz “Sumapaz emprende RUTA-ES”. 

115 18% 

4 Formular y presentar oportunamente los informes pertinentes 
referentes al avance del acompañamiento a microempresarios. 75 12% 

5 Participar activamente de los eventos y reuniones programadas 
por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 85 13% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 640 100% 

 
   

 
GRÁFICA 6: TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el desarrollo de los objetivos cumplidos durante todo el proceso de pasantía, se evidencia que el 
20% de las horas disponibles fueron invertidas en la aplicación de diagnósticos empresariales (130 
horas), el 37% del tiempo fue empleado en la estructuración del proceso de guía para cada uno de 
los microempresarios (235 horas), el 18% corresponde al acompañamiento permanente de los 
microempresarios en su participación y desarrollo de la Ruta de Emprendimiento (115 horas), el 
12% estuvo destinado a la formulación y presentación oportuna de los informes pertinentes 
referentes al avance del acompañamiento a microempresarios (75 horas) y el 13% restante 
corresponde a la participación activa de los eventos y reuniones programadas por la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Competitividad (85 horas), para un total de 640 horas equivalentes a la 
intensidad horaria exigida por la Universidad de Cundinamarca como requisito para validar la 
pasantía como opción de grado; una vez alcanzados todos los objetivos propuestos en un principio, 
se da por finalizado el proceso, recalcando su culminación oportuna y satisfactoria. 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La aplicación periódica del diagnóstico empresarial representa una herramienta estratégica 
indispensable para medir el estado y desarrollo de cualquier unidad productiva, su cultura 
organizacional, la fuerza estructural y operativa de sus áreas de gestión, factores internos y 
externos determinantes de competitividad y posicionamiento del mercado. Es importante 
identificar individualmente las debilidades y amenazas presentes y sus alternativas de 
solución. Se aplicaron diagnósticos en la toda población establecida inicialmente, actividad 
desarrollada bajo criterios de oportunidad, personalidad y acompañamiento especializado. 
Se evidenció que las herramientas de uso profesional deben ser ejecutadas bajo condiciones 
y metodologías lógicas que faciliten su comprensión y práctica.  

 
2. La planeación estratégica de la Ruta de Emprendimiento fue tan importante como la 

aplicación del diagnóstico en sí; la estructuración del proceso de guía para cada empresario 
participante del programa fue indispensable para fomentar la rapidez y el activismo grupal. 
Se construyó el documento de Ruta de Emprendimiento en cada uno de sus cinco niveles 
de formación, estableciendo por completo las ofertas del primer nivel (en curso) y 
transcribiendo los resultados de los cuatro restantes, para ser ubicados con mayor facilidad 
en el momento de ser requeridos. En pro de fomentar la trazabilidad de la dependencia se 
dispusieron de diversas herramientas de control y seguimiento que facilitaron en demasía 
la toma de decisiones. 

 
3. Gracias al proceso de pasantía ejercido en la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, específicamente la Ruta de Emprendimiento 2022, se aprendió que un 
buen acompañamiento es integrado por factores éticos, sociales, comunicativos, empáticos 
y personales; el contacto directo con los empresarios participantes del programa sirvió 
como experiencia para concebir un criterio propio acerca del cómo se trata relacionarse 
profesionalmente para obtener resultados positivos de las acciones tomadas. Las teorías 
motivacionales se aplican desde el momento en que se mantiene al tanto de la información, 
se acompaña personalmente o se va más allá de la interacción protocolaria. 
 

4. La evidencia es tan importante como la actividad en sí, es el medio directo que permite 
identificar los aciertos y minimizar las equivocaciones, por este motivo, las actas e informes 
realizados como evidencia fueron cargados en la base de datos compartida por la Secretaría 
y las entidades aliadas a la RUTA-ES, sirviendo de precedente para las partes interesadas e 
investigaciones de futuros programas de crecimiento empresarial. La comunicación con el 
asesor externo fue esencial para la coordinación y aprendizaje colaborativo- 

 
5. Si bien son los recursos un factor determinante en la ejecución de cualquier plan de trabajo, 

es la comunicación y el trabajo en coordinado el principal garante de éxito en cualquier 
etapa del ciclo administrativo. Gracias al comité primario, a las reuniones extraordinarias y 
al acompañamiento constante de mi asesor externo, se evidencio que, los resultados de 
cualquier proyecto provienen desde su planeación. 



 
 
 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar siempre la aplicación de los diagnósticos empresariales en compañía de personal 
capacitado para otorgar interpretación profesional. Establecer una relación interpersonal 
propia y empática con los participantes del programa, fomentando espacios de escucha 
activa que consigan evidenciar sus requerimientos, observaciones e historia para obtener 
una caracterización más específica y detallada. Evaluar la posibilidad de implementar el 
diagnostico organizacional a través de una plataforma digital que presente un instructivo 
integral de diligenciamiento para agilizar el proceso de agendamiento y aplicación en 
grandes grupos. Corregir las preguntas repetidas o similares. 

 
2. Solicitar periódicamente un listado actualizado de ofertas de capacitación a las entidades e 

instituciones aliadas a la Ruta de Emprendimiento a fin de constatar su vigencia. Mantener 
los documentos técnicos definidos por la metodología de la Ruta de Emprendimiento, 
procurando su orden e integridad. Suministrar módulos temáticos a las entidades próximas 
de realizar capacitación grupal o individual. 

 
3. Facilitar la gestión practica de los archivos de control y seguimiento, con el objeto de 

actualizar un solo documento, en vez de tres. Verificar la retroalimentación obtenida a raíz 
de cada actividad; recogiendo la información a través de herramientas de percepción. 
Evaluar la priorización de asesorías y capacitaciones virtuales que garanticen una mayor 
participación. Mantener medios de contacto y difusión de contenido alusivo al programa.  

 
4. Suministrar los avances, sugerencias e inquietudes oportunamente al asesor externo y de 

este modo agilizar la toma de decisiones. Redactar puntualmente actas e informes 
requeridos a raíz de la ejecución de actividades o la terminación de alguna etapa 
significativa que precise sustento. 
 

5. Participar activamente en las reuniones y eventos efectuados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad que aporten valor a la planeación estratégica de actividades. 
Aprovechar los espacios de socialización y ejecución de dinámicas activas que contribuyen 
al bienestar laboral e integración del equipo de trabajo. Brindar apoyo a los grandes eventos 
de carácter municipal organizados por la dependencia, debido a su magnitud logística 
requiere talento humano suficiente. 
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GENERALIDADES

Lugar: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Fecha de inicio: 30 de mayo del 2022

Fecha de finalización: 11 de noviembre del 2022

Horario: Completo

Intensidad horaria: 640 horas

Numero de informes presentados: 4 informes, 1 final
FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CON LA FUERZA DE LA GENTE” 2020-2024

FUENTE: BASE DE DATOS ALCALDÍA DE 
FUSAGASUGÁ



JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad desarrolla programas sociales de alto
impacto empresarial, promocionando y materializando oportunidades para los microempresarios
del municipio y de toda la provincia del Sumapaz.

Se confiere la oportunidad a estudiantes de pregrado en etapa de culminación, pertenecientes a
la Universidad de Cundinamarca, para conferir temporalmente sus conocimientos y habilidades.

Actualmente, la dependencia hace adelanto de un ambicioso proyecto denominado “RUTA-ES”,
que involucra toda la provincia del Sumapaz, a sus empresarios y emprendedores. La pasantía se
realizó en pro de su avance y consecución.



ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO “SUMAPAZ EMPRENDE”

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO –
FACEBOOK



RUTA DE EMPRENDIMIENTO SUMAPAZ EMPRENDE “RUTA-ES”

FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO –
FACEBOOK

FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO –
FACEBOOK



OBJETIVO GENERAL

Apoyar logística y operativamente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la
Alcaldía de Fusagasugá; haciendo uso del conocimiento adquirido para la construcción de
experiencia de calidad y valía hacia la sociedad.



GRUPO EMPRESARIAL
ZAHARA CHOKOLAT FUSAGUA

COMESTIBLES LA 
MEJOR O y M

HISOL DECORATIVOS

FUENTE: ZAHARA CHOKOLAT -
INSTRAGRAM

FUENTE: COMESTIBLES LA MEJOR O y M 
- FACEBOOK FUENTE: HISOL - INSTRAGRAM FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO -

FACEBOOK



GRUPO EMPRESARIAL

ZAHARA CHOKOLAT FUSAGUA
COMESTIBLES LA 

MEJOR O y M HISOL DECORATIVOS

FUENTE: HISOL - INSTRAGRAM

FUENTE: ZAHARA CHOKOLAT -
INSTRAGRAM

FUENTE: COMESTIBLES LA MEJOR O y M 
- FACEBOOK

FUENTE: MARIA ELVIRA URIBE DIAZ



TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.1

9%

55%

26%

10%
Contacto y agendamiento

Aplicación del diagnóstico
empresarial

Recolección de
información

Formalización de la base
de datos

ACTIVIDAD TIEMPO

Contacto y agendamiento 12 horas

Aplicación del diagnóstico empresarial 71 horas

Recolección de información 34 horas

Formalización de la base de datos 13 horas

TOTAL 130 horas
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Aplicar diagnósticos empresariales.



CONTACTO Y AGENDAMIENTO (12 HORAS) APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
(71 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
(34 HORAS)

FORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
(13 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

2. Estructurar el proceso de guía para cada uno de los microempresarios de la Ruta de
Emprendimiento.



CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
BITÁCORA EMPRESARIAL (41 HORAS)

CREACIÓN DE LA PESTAÑA DE SEGUIMIENTO 
INDIVIDUAL (4 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



CARGUE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES (27 HORAS)

CARGUE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE 
VIDA (43 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OFERTAS
(36 HORAS)

CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
RUTA DE EMPRENDIMIENTO (69 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS TEMÁTICOS 
(15 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

3. Acompañar permanentemente a los microempresarios en su participación y desarrollo de la
Ruta de Emprendimiento del Sumapaz “Sumapaz emprende RUTA-ES”.



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (7 HORAS) ORDENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
PERSONALES (25 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE WHATSAPP
(1 HORAS)

NOTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES Y 
ASESORÍAS (26 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



ACOMPAÑAMIENTO A CAPACITACIONES Y 
ASESORÍAS (25 HORAS)

TOMA DE EVIDENCIAS Y RESULTADOS 
(31 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4

ACTIVIDAD TIEMPO

Producción de informes de resultados 16 horas

Redacción de actas 29 horas

Comunicación con el asesor externo 30 horas

TOTAL 75 horas

21%

39%

40% Producción de informes
de resultados

Redacción de actas

Comunicación con el
asesor externo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

4. Formular y presentar oportunamente los informes pertinentes referentes al avance del
acompañamiento a microempresarios.



PRODUCCIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS
(16 HORAS)

REDACCIÓN DE ACTAS (29 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



COMUNICACIÓN CON EL ASESOR EXTERNO 
(30 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.5

ACTIVIDAD TIEMPO

Asistencia y acompañamiento RUTA-ES 13 horas

Registro de participaciones 20 horas

Asistencia a comité primario 4 horas

Apoyo logístico en la 64ª versión
ExpoFusa 2022 Renació 48 horas

TOTAL 85 horas

15%

24%

5%

56%

Asistencia y
acompañamiento RUTA-
ES 2022

Registro de
participaciones

Asistencia a comité
primario

Apoyo logístico en la 64ª
versión ExpoFusa 2022
Renació

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

5. Participar activamente de los eventos y reuniones programadas por la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad.



ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO RUTA-ES 
(13 HORAS)

REGISTRO DE PARTICIPACIONES (20 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



ASISTENCIA A COMITÉ PRIMARIO (4 HORAS)

FUENTE: BASE DE DATOS SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



APOYO LOGÍSTICO EN LA 64ª VERSIÓN 
EXPOFUSA 2022 RENACIÓ (48 HORAS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO –

FACEBOOK

FUENTE: DESARROLLO ECONÓMICO –
FACEBOOK



N°
TIEMPO 

EMPLEADO 
EN HORAS

TIEMPO 
EN % 

1 130 20%

2 235 37%

3 115 18%

4 75 12%

5 85 13%
TOTAL 

HORAS POR 
OBJETIVO

640 100%

TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



CONCLUSIONES

• La aplicación periódica del diagnóstico empresarial representa una herramienta estratégica
indispensable para medir el estado y desarrollo de cualquier unidad productiva.

• La estructuración del proceso de guía para cada empresario participante del programa fue
indispensable para fomentar la rapidez y el activismo grupal.

• Un buen acompañamiento esta integrado por factores éticos, sociales, comunicativos,
empáticos y personales.

• La evidencia es tan importante como la actividad en sí, es el medio directo que permite
identificar los aciertos y minimizar las equivocaciones.

• Es la comunicación y el trabajo coordinado el principal garante de éxito en cualquier etapa
del ciclo administrativo.



RECOMENDACIONES

• Realizar la aplicación de los diagnósticos empresariales en compañía de personal
capacitado para otorgar interpretación profesional.

• Solicitar periódicamente un listado actualizado de ofertas de capacitación a las entidades e
instituciones aliadas a la Ruta de Emprendimiento a fin de constatar su vigencia.

• Evaluar la priorización de asesorías y capacitaciones virtuales que garanticen una mayor
participación.

• Compartir los avances, sugerencias e inquietudes oportunamente y de este modo agilizar la
toma de decisiones.

• Brindar apoyo a los grandes eventos de carácter municipal organizados por la dependencia,
debido a su magnitud logística requiere talento humano suficiente.



REFERENCIAS

• Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. (2022). RUTA-ES [Conjunto de datos
interactivos].

• SDEC. (2022). CONSTRUCCIÓN MÓDULOS RUTA-ES [Conjunto de datos interactivos].

• SDEC. (2022). CONVOCATORIA 002 DE 2022 FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL DE
FUSAGASUGÁ [Conjunto de datos interactivos].

• SDEC. (2022). CARACTERIZACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS – Consolidado 2020 - 2022
[Conjunto de datos interactivos].

• SDEC. (2022). PATROCINADORES EXPOFUSA 2022 [Conjunto de datos interactivos].
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