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INTRODUCCIÓN
El presente informe de resultados y logros del Programa denominado Unidad Local de Emprendimiento y
productividad ULEP, describe de manera detallada las actividades ejecutadas en términos de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se efectuaron las mismas. Adicionalmente el informe
presenta información de datos, graficas y fotografías que ilustran los contenidos y resultados de las diversas
acciones llevadas a cabo.
Al finalizar cada uno de los capítulos y/o componentes del programa y del informe (Emprendimiento,
fortalecimiento empresarial y Desarrollo Local), se presenta un acápite denominado conclusiones y
recomendaciones. Esta parte del informe consideramos es muy importante pues ella presenta el balance
final de logros e “impactos si fuese pertinente hablar de ello”. Para el programa ULEP se trata más de
lecciones aprendidas para la localidad que deben considerarse en futuras fases del programa para su mayor
desarrollo.
Para la UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD el 2011 se convierte en un año de
ampliación de sus acciones y componentes retomando los aprendizajes de la ejecución en 2010 y
restructurando y diseñando nuevas estrategias, reenfocando acciones y abordando nuevas propuestas de
incidencia para el desarrollo de la localidad.
La planeación y organización del trabajo se planteo bajo la premisa de generar incidencia en los diversos
ámbitos de trabajo: emprendimiento, fortalecimiento empresarial y desarrollo local, que permitieran la
vinculación e inclusión de diversos actores a la propuesta del programa y la participación activa en las
diversas acciones que se realizaron a lo largo de este periodo.
Las acciones y actividades realizadas se diseñaron con el ánimo de influenciar positivamente las capacidades
y potencialidades de los participantes, con los cuales se planeo y ejecuto de manera activa cada evento para
generar el mayor empoderamiento y corresponsabilidad en el desarrollo de sus propuestas y procesos. Los
resultados y algunas características del proceso del programa UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y
PRODUCTIVIDAD DE LA LOCALIDAD DE SUBA se plantean y presentan para dar a conocer los avances y logros
en torno a visión y misión de la ULEP y su filosofía de trabajo en pro del Desarrollo Humano Integral.

EMPRENDIMIENTO
CONCURSO SUBA EMPRENDEDORA 2011
Para el año 2011 la Unidad Local de Emprendimiento y Productividad de la Localidad de Suba –ULEP Suba –
desarrolla la segunda versión del concurso “Suba Emprendedora” estrategia definida para incentivar la
creación de unidades productivas de generación de ingresos. El concurso se caracteriza por su amplia
participación, es decir, altamente incluyente y equitativa pues no se hace distingo o discriminación de
ninguna clase, todo habitante de la localidad puede participar con idea, proyecto o negocio ya en
funcionamiento para, a través de un proceso de evaluación y selección, ser ganador de un incentivo no
rembolsable en bienes consumibles estimados en un monto total de $4.000.000 (cuatro millones) de pesos.
El concurso se estructura en cuatro fases de desarrollo, una primera fase de Inscripciones, donde se lleva a
cabo la presentación de la idea o propuesta de negocio, una segunda fase de Capacitación donde a partir de
una evaluación de las propuestas o ideas de negocio se determina la inclusión en un proceso de capacitación
de 30 horas en formulación de planes de negocio y emprendimiento, una tercera etapa de Profundización
que amparado en la evaluación de los planes de negocio de los emprendedores se define la participación en
una capacitación de 15 horas practicas en diseño del plan de ejecución y puesta en funcionamiento de un
emprendimiento y una cuarta fase de Selección donde los emprendedores deben sustentar ante un comité
sus propuestas y someterse a una evaluación final para determinar los ganadores. Este proceso se desarrollo
durante los meses de Marzo a Agosto de 2011 con la participación de más de 180 iniciativas y la selección de
21 emprendedores ganadores.

FASE DE INSCRIPCIONES
Para este concurso la convocatoria se realizo por medio de tres medios claros de divulgación: 110 afiches, 20
jornadas de capacitación con un promedio de asistentes de 10.65 personas, 213 personas asistentes entre
ellas 63, hombres y 150 mujeres.
Los resultados de esta convocatoria son los expuestos a continuación:
1.

Inscripción por género: En las inscripciones por genero predomina el género femenino con un
67.21%, mientras que el género masculino represento solo un 37.70%, Esto se da principalmente
por el deseo de las mujeres en complementar o reforzar el ingreso familiar por medio de una
actividad productiva.

Género
Masculino
Femenino
Sin datos o Repetidos

69
112
2

TOTAL

183

Inscritos por Genero
Sin datos o
Repetidos
1%

Femenino
61%
Masculino
38%

2.

Rangos de Edad de los Inscritos: Dentro de los rangos de edad de las personas que presentaron el
formulario de inscripción al concurso, encontramos que la mayoría de las personas se encuentran
dentro de las edades de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que sugiere que un buen
porcentaje de estas personas no se ha podido ubicar laboralmente o necesitan reforzar sus
unidades productivas, buscando superar por medio del emprendimiento la falta de oportunidades,
las necesidad de financiamiento y lograr un mejor nivel de ingresos para el núcleo familiar.
RANGOS DE EDAD
DE 15 A 20

2

DE 21 A 30

26

DE 31 A 40

49

DE 41 A 50

56

MAYOR DE 50

38

Sin Datos

11

Repetidos

1

TOTAL

183

Rangos de Edad de los Inscritos
56

60

49

50

38

40

26

30
20
10

11
2

1

0
DE 15 A 20 DE 21 A 30 DE 31 A 40 DE 41 A 50 MAYOR DE Sin Datos
50

Repetidos

También encontramos un 20.77% de personas que se encuentran por encima de los 50 años, lo que indica
que esta población se ve afectada de manera significativa por la falta de oportunidades laborales o de
formas de generación de ingresos.
3.

Estado Civil de los inscritos: El estado civil de los inscritos al concurso esta divido en 3 grandes
grupos que son los Casados, los Solteros y las personas que conviven en Unión Libre, esto nos arroja
que un 55.19% de los inscritos al concurso pueden tener un núcleo familiar estable, también un
42.08% son solteros o separados, lo que indica que hay una expectativa de ingresos personales más
alta o un mejoramiento de los mismo para su núcleo familiar primario.
Estado Civil
Soltero

59

Casado

60

Separado

18

Viudo

1

Unión Libre

41

Sin Datos o Repetidos

4
TOTAL 183

Estado Civil de los Inscritos
59

60

60
50

41

40
30
18

20
10

4

1

0
Soltero

4.

Casado

Separado

Viudo

Union Libre

Sin Datos o
Repetidos

Por Modalidad: Dentro de las modalidades encontramos que los inscritos al concurso esta
repartidos proporcionalmente entre los que van a iniciar y los que ya se encuentran funcionando.
Esto nos muestra una necesidad por parte de la comunidad, tanto de, iniciar como de fortalecer sus
unidades productivas debido a la falta de oportunidades de generación de ingresos, bien sea por
medio del empleo o de la creación o fortalecimiento de las unidades productivas.
Por Modalidad
Inicio
Desarrollo

94
83

Sin Datos

6
TOTAL

Sin
Datos
3%

Por Modalidad
Inicio
52%

Desarrollo
45%

5.

183

Por Grupo Poblacional: Dentro de la clasificación de los grupo poblacionales encontramos que al
concurso “Suba Emprendedora 2011” se inscribieron pertenecientes a las diferentes clasificaciones,
sin embargo hay que destacar la participación de las Mujeres Cabeza de Familia y de las personas
que no pertenecen o se consideran de alguno de estos grupos, esto en buena parte se debe a que
hay programas específicos que atienden a estos grupos poblacionales, sin embargo se evidencia
una falta de cobertura por parte de estos programas que hacen que la gente busque otras
alternativas; Es necesario aclarar que el concurso “Suba Emprendedora 2011” no es un programa
excluyente y todas las ideas de negocio fueron evaluadas.
Grupo Poblacional
Afro descendiente

3

Otros grupos Étnicos

19

Desplazado

12

Discapacitado

15

Mujer Cabeza de Familia

37

No Aplica

95

Repetidos o Sin Datos

2
TOTAL 183

Por Grupo Poblacional
1%2%

10%
Afrodescendiente

7%
8%

Otros grupos Etnicos
Desplazado
Discapacitado

52%

Mujer Cabeza de Familia

20%

No Aplica
Repetidos o Sin Datos

6.

Por Nivel de Escolaridad: En cuanto a los inscritos encontramos que el nivel educativo se encuentra
principalmente en secundaria y una buena parte en la parte técnica o de tecnologías, lo que
permite sugerir que en cuanto al nivel educativo el concurso “Suba Emprendedora 2011” contara
con un buen nivel de los participantes, también cabe destacar que 37 participantes se encuentran
estudiando o han terminado una carrera universitaria, demostrando una vez más la necesidad de
acceso a oportunidades para la generación de ingresos.
Escolaridad
Nada

2

Primaria

21

Secundaria

67

Técnico o Tecnólogo

52

Universitario

37

Post Grado

1

Otro

0

Repetidos o Sin Datos

3

TOTAL

183

Nivel de Escolaridad
80
60
40
20
0

7.

67
2

52

21

37
1

0

3

Inscritos por UPZ: Las inscripciones provienen principalmente de las UPZ’s con mayor concentración
poblacional y que están dentro del rango inmediato de la Unidad Local de Emprendimiento y
Productividad –ULEP Suba-, también hay que mencionar que el proceso de difusión del concurso se
realizo principalmente en estas UPZ´s por medio de diferentes actores como las Juntas de Acción
Comunal, las Parroquias y otros canales. En el caso del resultado de Otra UPZ (38) se da
principalmente porque los inscritos no definieron bien su barrio o viven en barrios que se
encuentran en proceso de legalización y no están en la lista del Distrito de distribución por barrios y
UPZ’s
Distribución de Inscritos por UPZ
27 SUBA

14

17 SAN JOSE DE BAVARIA

1

18 BRITALIA

5

19 EL PRADO

1

2 LA ACADEMIA

0

20 LA ALHAMBRA

0

23 CASA BLANCA SUBA

0

24 NIZA

2

25 LA FLORESTA

0

28 EL RINCON

68

3 GUAYMARAL

0

71 TIBABUYES

52

Otra

38

Repetidos o Sin Datos

2

TOTAL

183

Inscritos Por UPZ
70
60
50
40
30
20
10
0

8.

68
52
38
14
1

5

1

0

0

0

2

0

0

2

Por Tipo de Actividad: A pesar de mucha confusión por parte de los inscritos en cuanto al tipo de
actividad que iban a desarrollar, al re clasificar las actividades, se encontró que la mayoría están
dirigidas a una actividad productiva, lo que demuestra de alguna manera la vocación productiva de
la localidad, también es importante la actividad de prestación de servicios. En cuanto a la
comercialización, solo 25 de los 183 inscritos tienen esta actividad, que en algunos casos no genera
ningún valor agregado a diferencia de la producción y la prestación de servicios. Hay que resaltar la
diversidad de productos y servicios que se proponen como ideas de negocio.
Por Tipo de Actividad
Producción
Comercialización
Servicios
Repetidos o Sin Datos

95
25
61
2

TOTAL

183

Tipo de Actividad

Servicios
33%

Repetidos o Sin
Datos
1%

Comercializacion
14%
Produccion
52%

9.

Por Sector: En cuanto a los sectores en los que se desempeñaran las unidades productivas es
necesario resaltar el sector de Alimentos y el sector de las confecciones, cada uno con 37 inscritos,
demostrando de alguna manera la vocación productiva de la localidad hacia estos sectores
principalmente, dentro del sector de los alimentos se encuentran tanto actividades de producción,
muy diversas, y actividad de servicio en la transformación de los mismos, sin embargo hay que
hacer claridad que a pesar de ser un sector dinámico, es muy tradicional y con muy pocos niveles
de innovación y desarrollo. En cuanto al sector de las confecciones ocurre algo muy parecido con el
sector de alimentos, pues se presentaron iniciativas tanto en la producción como en la prestación
de servicios, algunas muy tradicionales y otras con algún grado de innovación y desarrollo. Otro
sector importante es el artesanal, pues la localidad de Suba alberga a migrantes de diferentes
regiones, de diferentes etnias y de algunas culturas; que buscan conservar sus tradiciones y lo
hacen por medio de las artesanías, también hay que decir que esta actividad artesanal se basa en
las habilidades manuales principalmente. Hay que resaltar la diversidad de las ideas de negocio en
cuanto a los sectores, pues una gran mayoría se encuentran representados.
Por Sector
Administración
Alimentos
Artesanías
Asesorías
Comercio
Comunicación
Confecciones
Educación
Eventos
Informáticos
Muebles
Otros
Publicidad
Recre, Depor y Otras
Reparaciones Y Mant.
Salud y Belleza
Sin Datos o Repetidos
Total

1
37
12
7
13
6
37
5
7
8
5
19
5
4
5
10
2
183

Inscritos por Sector
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37

37

19
13

12
7
1

6

5

7

8

10
5

5

4

5

2

EVALUACIÓN
Con las 183 inscripciones se llevo a cabo un proceso de evaluación y selección para definir la participación en
la segunda fase del concurso, la matriz de evaluación se definió así:
Puntaje
Máximo
15
15
15
15
15
15
5
3
2
100

CRITERIOS
Emprendimiento o Idea de Negocio
Innovación
Definición de mercado
Recursos Aportados Emprendedor
Recursos Solicitados
Conocimientos y Experiencia Emprendedor
Ubicación emprendimiento
Tipo Emprendimiento
Tiempo de Funcionamiento Emprendimiento
TOTAL

El puntaje mínimo establecido para continuar en el concurso se estableció en 45 puntos de 100 posibles, con
esta calificación y superiores fueron seleccionados 118 iniciativas para participar en la fase de Capacitación
del concurso.

FASE CAPACITACIÓN
El proceso de capacitación se llevo a cabo con los seleccionados, en total 113 participantes divididos en 3
grupos definidos por sectores y actividad productiva que permitieran manejar niveles de homogeneidad en
el abordaje de temas para lograr mayor profundidad y pertinencia en la elaboración de los planes de
negocio.

Selección por Genero

Genero
Masculino
Femenino
Sin datos o
Repetidos
TOTAL

Seleccionados

No Seleccionados

46
70

24
41

60

2
116

67

80
46

67

44

Seleccionados

24

40

No Seleccionados

2

20
0
Masculino

Femenino

Sin datos o
Repetidos

RANGOS DE EDAD
Seleccionados

No Seleccionados

Seleccionados Rango de Edad

DE 18 A 20

2

1

35

DE 21 A 30

14

12

30

DE 31 A 40

33

16

DE 41 A 50

34

22

15

MAYOR DE 50

23

15

10

Sin Datos

10

Repetidos
TOTAL

14

16

23
15

12

11

2 1

1

0

2
116

5

No Seleccionados

22

25
20

Seleccionados

34

33

66

DE 18 A 20

DE 21 A 30

DE 31 A 40

DE 41 A 50

MAYOR DE
50

Sin Datos

Repetidos

Tipo de Actividad
Seleccionados Por Tipo de Actividad
Producción

86

Comercialización

2

Servicios

28

TOTAL

116

24%
2%

74%

Producción

Comercialización

Servicios

Los temas abordados se definieron a partir de la experiencia de la ULEP en el desarrollo del Concurso en su
versión 2010, con algunas modificaciones y mejoras realizadas por el equipo profesional a cargo. Los temas y
sesiones se presentan en la siguiente tabla:
TEMAS
ASPECTOS EMPRENDIMIENTO Y PLANEACIÓN
ASPECTOS ENTORNO EMPRESARIAL
ASPECTOS DE MERCADO
ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS ORGANIZACIONALES
ESTRUTURA Y EVALUACIÓN FINANCIERA
TOTAL

Sesión x 3 Horas
1
1
3
1
1
3
10

La metodología utilizada se baso en la realización de sesiones de trabajo de tres (3) horas de duración,
donde se realizaba una exposición introductoria a cada uno de los temas a ser analizados, realizada por cada
uno de los asesores, seguida por una actividad practica que permitiera asimilar y reconocer la utilidad e
importancia de los temas en el ejercicio diario de los negocios. Como objetivo fundamental del proceso de
capacitación se planteo la construcción de un PLAN DE NEGOCIO para cada emprendedor que comprendiera
los diferentes aspectos fundamentales de cualquier negocio, y que permitiera reconocer el orden,
estructuración y función especifica a desarrollar de la empresa a construir.

Cabe resaltar la importancia de esta capacitación dado que para los emprendedores en general, que
participaron, no contaban con un acercamiento certero a los temas empresariales y administrativos dando
por sentado la realización de la actividad solo por inclinación o vocación sin contar con bases claras en

administración o una visión clara de desarrollo empresarial que permitiera reconocer la potencialidad y
capacidad en un mediano y largo plazo.

Total Emprendedores Fase Capacitación
40
Grupo 1

39

Grupo 2

38

Grupo 3

Asistencia Capacitación 10 Sesiones
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100% al 80%
Asitentes

71

79,99% al
60%
15

59,99% al
40%
9

39,99% al
20%
4

menor al
20%
15

Sin Asistencia
2

Título del eje

Asistencia Talleres Participantes
120
100
80
60
40
20
0

Promedio taller
Inasistencia

Título del eje

Asistencia por Taller
40
30
20
10
0
INDUC
C
Grupo 1
37

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

31

25

32

29

31

26

29

31

30

27

Prome
dio
30

Grupo 2

32

25

25

29

27

30

25

28

25

32

26

28

Grupo 3

35

29

29

28

31

27

27

29

25

35

23

29

En general se hace necesario destacar la participación y asistencia de los interesados que con mucho
esfuerzo llevaron a cabo el proceso aportando y realizando las actividades programadas en cada sesión.
Como parte final de este proceso se recibieron los Planes de Negocio Formulados para su evaluación y
definición de los que continuarían en la siguiente fase.

EVALUACIÓN
Se recibieron un total de 66 fichas de plan de negocios en físico y un número similar en formato electrónico,
las cuales se procedieron a dividir en número equitativo entre los profesionales para su evaluación, teniendo
en cuenta la transparencia, la división se hizo de manera aleatoria y ningún profesional evaluó ideas de
negocio presentadas por los emprendedores de su grupo.

General Selección
100
66
40

50

26
0
PRESENTADOS
SELECCIONADOS
NO APROBADOS

Para realizar esta evaluación, primero se desarrollo la ficha de plan de negocios, desde el concurso del año
anterior con algunas actualizaciones para el concurso del año 2011, también se desarrollo una hoja
electrónica de evaluación, en la cual se hace la calificación y al final arroja los resultados en términos de
mayores puntajes para los seleccionados, teniendo en cuenta el concepto profesional y la evaluación
realizada por el mismo, una segunda instancia de evaluación fue un comité conformado por el equipo
profesional de la ULEP y la coordinación, en el cual se emitieron diferentes conceptos sobre las ideas de
negocio presentadas por los emprendedores.

Puntajes promedio de la Evaluación
40
30
20

20
10

10

10

9,05

0

5,24

12,70

10

10

6,95

7,33

15

15

7,95

8,36

10
4,58

Puntaje Máximo
Puntaje Promedio

Aspectos
Puntaje Por asistencia y participación

Puntaje Promedio Puntaje Máximo
9,05

10

Puntaje Por Innovación

5,24

10

Análisis de Mercado

12,70

20

6,95

10

7,33

10

7,95

15

8,36

15

4,58

10

Aspectos técnicos, análisis de ventajas
competitivas. Y compa.
Aspectos administrativos y perfil de emprendedor,
determinación de estructura admón.
Identificación y Calculo de Ingresos, Costos, Gastos
y Beneficios
Inversiones Iniciales, recursos propios, recursos de
crédito requeridos
Resultados Financieros

FASE PROFUNDIZACIÓN
En la tercera fase del concurso se realizo con los 40 emprendedores seleccionados a partir de la evaluación y
calificación de los Planes de Negocio Formulados, esta fase se basó en el refuerzo en algunos aspectos del
plan de emprendimiento, para la cual se hicieron 7 talleres, distribuidos de la siguiente manera:





2 Talleres sobre cronograma y puesta en marcha de los emprendimientos, basado en la
metodología de Marco Lógico,
2 Talleres en Aula Virtual (ETB La Gaitana) sobre costos y manejo de la ficha plan de
emprendimiento en Excel (Taller practico),
2 Talleres sobre asociatividad y propuestas de asociatividad agrupadas por sectores,
1 Taller sobre estrategias de promoción en las 4 P's.

Estos talleres se desarrollaron basados en la evaluación inicial de los planes de negocio y se desarrollo por
parte del equipo de la ULEP las presentaciones y el material necesario para llevar a cabo este proceso de
capacitación final. Se presentó un retraso de aproximadamente 2 semanas, debido a la solicitud de los
emprendedores en la ampliación de los plazos de entrega de las fichas plan de negocio.
También durante el mes de Julio se le presto asesoría personalizada, por correo electrónico y telefónico a los
emprendedores que así lo requirieran. Estas asesorías se programaron desde el día 22 de Julio al día 29 de

Julio. La entrega final de las fichas plan de negocios se hizo el día 29 de Julio de 2011 entre las 8 Am y las 5
Pm, se recibieron un total de 36 planes de negocio para ser evaluados.
En los primeros talleres se desarrollo el cronograma inicial de trabajo, basado en los objetivos propuestos
por cada uno de los emprendedores. Se amplió la explicación sobre el desarrollo y la redacción de los
objetivos y como se deben desarrollar las actividades en torno a el logro de estos. También se hizo un
repaso sobre la ficha plan de negocios y sobre las dudas que los participantes en esta etapa del concurso
pudiesen tener frente a los diferentes temas a desarrollar. En la segunda parte de las capacitaciones, se
trabajo sobre la ficha plan de negocios en un aula virtual, lo que permitió que los emprendedores
desarrollaran en un taller y con un tutor la ficha, sobre las modificaciones sugeridas desde la primer
evaluación.
Las sesiones 5 y 6 se desarrollaron bajo el tema de la asociatividad, para lo cual el equipo de profesionales
de la ULEP presento unas propuestas para los diferentes sectores (Anexas en hojas del archivo) que se
desarrollaron en las 6 horas de este tema. Los emprendedores partieron de estas propuestas y generaron,
en algunos casos, nuevas propuestas de asociatividad que serán desarrolladas dentro del proceso final del
concurso y del seguimiento y acompañamiento. La ultima sesión se desarrollo sobre el tema de mercadeo y
estrategias, en las cuales, en la primer evaluación, se notaron falencias en el planteamiento, desarrollo,
justificación y costeo de las mismas, se hizo un profundización en las 4 P´s y se explico mas a fondo el como
se pueden desarrollar estas, cuales son los objetivos de las mismas y cuanto pueden costar.

TALLER DE TIC'S
El desarrollo del taller se realizo de manera directa sobre la FICHA DE PLAN DE NEGOCIOS de cada uno de
los emprendedores diligenciada para la evaluación de la segunda fase del concurso, en donde cada
participante contaba con un equipo de cómputo los cuales tenían instalado el programa MS EXCEL 2010.
Este taller metodológicamente se llevo a cabo en tres momentos:
1.

2.

Revisión de los requerimientos de inversión en la hoja de Aspectos Financieros de forma que cada
uno de los elementos solicitados se ajustara tanto a las limitaciones presupuestales de solicitud por
emprendimiento ($ 4.000.000) como de las características y naturaleza de las inversiones (solo
materia prima e insumos) de acuerdo con las condiciones del Concurso Suba Emprendedora.
Se hace una revisión de cada uno de los anexos, haciendo hincapié en la importancia de la
definición de proyecciones de precios y cantidades de venta de acuerdo con las Condiciones del
Mercado (Competencia, zona geográfica, experiencia), Capacidad Productiva y Clientes, que
permita definir un horizonte factible de realización.
De igual forma se conmino a realizar un análisis profundo de las características, componentes y
aspectos fundamentales que deben hacer parte del cálculo de costos, que permitiera realizar un
acercamiento mas real de las operaciones de cada emprendimiento, facilitando el diligenciamiento
de los anexos de costos de producción.

3.

Finalmente se llevo a cabo una exposición de los aspectos más relevantes para tener en cuenta en
el momento de realizar la evaluación financiera y de cobertura de costos del emprendimiento.
Prestando especial atención a los resultados de flujo de fondos, cobertura de costos, margen de
rentabilidad y tasa interna de retorno, como herramientas para la evaluación de la viabilidad
financiera de cada uno de los emprendimientos.

A partir de la experiencia del taller se hace relevante el bajo nivel de acercamiento que los emprendedores
tienen con las herramientas informáticas y en especial con las herramientas ofimáticas para la realización de
tareas tanto del negocio como en el entorno laboral. Se hace notorio un analfabetismo informático en un
alto porcentaje de los asistentes al taller.
Como necesidad e interés por parte de los asistentes se planteo la solicitud de realizar un curso mas
extendió e intensivo en herramientas y programas informativos que permitan desarrollar actividades
administrativas y de control de los negocios.

FASE SELECCIÓN
En fase se realizó la presentación final de los proyectos, la verificación en cada uno de los sitios indicados
por el emprendimiento, la sustentación de cada proyecto y la evaluación final.
En el proceso de entrega final de los proyectos, de los 40 seleccionados para la 3er fase del concurso, solo
presentaron 35 la versión final del plan de negocios, 5 no la presentaron. Estos 5 no presentados 4 coinciden
con las personas que abandonaron el proceso en la 3er fase del concurso, es decir no asistieron al proceso
de profundización y 1 persona que asistió al proceso de profundización pero por motivos personales no
presento plan de negocios.
La fecha de presentación final del plan de negocios fue el día 29 de Julio de 2011, fecha en la cual era
necesario presentar los planes de negocio en físico y en medio electrónico al correo
concursoulepsuba@gmail.com; en esta fecha se recibieron 35 proyectos en físico, mediante sobre cerrado y
marcado; en medio electrónico se recibieron 33 de los 35 planes.
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En la primer semana del mes de Agosto se realizo la evaluación de los planes de negocio, los cuales fueron
distribuidos entre el equipo profesional de manera aleatoria. En esta evaluación se revisaron los aspectos
estipulados en las reglas iniciales del concurso los cuales fueron
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La idea de negocio y la innovación,
La identificación, segmentación, escogencia del mercado y las estrategias de mercado,
La información y el conocimiento técnico de la actividad,
Los aspectos administrativos,
los aspectos financieros de, el flujo de caja, la identificación de ingresos, costos y gastos,
las inversiones iniciales y

7.

Los resultados financieros.

La estructura y puntajes de la evaluación del plan de negocio se presentan en la siguiente tabla:

ASPECTOS

Innovación

Análisis
de
Mercado

PUNTAJE
MAXIMO

6

12

Técnicos y
Ventajas
Comparativ
as

Administrativ
os y Perfil
Emprendedor

Identificaci
ón de
Gastos e
Ingresos

Inversiones
Iniciales

Resultados
Financieros

TOTAL

6

6

9

9

6

54

En cuanto a las verificaciones de los aportes que cada emprendedor realizara al proyecto, esta se realizo en
campo, en el lugar donde funcionara cada emprendimiento, se hicieron las 34 visitas y se verificaron los
elementos, maquinaria, insumos, instalaciones y recursos con los que cuenta cada emprendedor, en algunos
casos los emprendedores realizaron compromisos dependiendo de las necesidades de cada
emprendimiento, para esta verificación se desarrollo un formulario basado en el plan de negocios con el fin
de hacer la verificación, el formato de compromisos se desarrollo sobre la base del mismo formato del año
2010.
En cuanto a las sustentaciones se programaron durante tres días, dando a cada emprendedor un tiempo de
20 minutos aproximadamente para que expusiera su Plan de Negocios y los evaluadores presentes hicieron
las preguntas pertinentes a cada emprendedor, a la sustentación de los planes de negocio asistieron 35
emprendedores, solo 1 no pudo asistir por motivos personales, a pesar de que le fue concedida otra
oportunidad para para presentar la sustentación no se presento.
Los parámetros para la evaluación final de selección se presentan en la siguiente tabla:

COMPONENTES EVALUACIÓN

PUNTAJE
MAXIMO

ASISTENCIA

6

PLAN DE NEGOCIO

54

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

10

VISITA DE VERIFICACIÓN

habilitante

SUSTENTACIÓN

30

TOTAL

100

En el proceso de evaluación final se reunió el equipo profesional de la ULEP, se consolidaron los diferentes
conceptos y evaluaciones y se procedió a realizar la selección de los 21 ganadores del concurso "Suba
Emprendedora 2011", los cuales se encuentran consignados en el acta del concurso.
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ENTREGA DE INCENTIVOS GANADORES CONCURSO
Luego de concluido el proceso de selección de los ganadores y el cierre del concurso, se llevo a cabo la
compra y entrega de bienes de incentivos como parte de los compromisos realizados y de la necesidad de
poner en ejecución cada uno de los planes de negocio ganadores.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, se llevo a cabo la compra y entrega de los incentivos
no rembolsables a los ganadores del concurso SUBA EMPRENDEDORA 2011, éste proceso se dividió en tres
momentos:
1.
2.
3.

Entrega de cotizaciones de los bienes solicitados por parte de los emprendedores para evaluación y
contrastación en cuanto a valores asignados,
Cronograma y definición de agendas con el equipo profesional para la realización de la selección,
compra y contabilización de los bienes,
Entrega y aceptación de los bienes objeto del incentivo por parte de los emprendedores ganadores.

La metodología planteada corresponde a la necesidad de generar seguridad y responsabilidad en los
emprendedores ganadores y la pertinencia en la selección de los incentivos, pues se considera fundamental
que los bienes, insumos y materiales entregados estén acordes con las necesidades y requerimientos del
Plan del Negocio y de las realidades del emprendimiento. En algunos casos luego de realizar las cotizaciones
los emprendedores tuvieron la oportunidad de realizar cambios en la solicitud de materiales de acuerdo con
compromisos y requerimientos de su actividad comercial, específicamente por la temporada de fin de año y
acorde con las necesidades para satisfacer a sus clientes.
De igual forma en cada una de las salidas para realizar compras y en el proceso de entrega se realizo un
registro fotográfico junto con la firma y aceptación por medio de acta de los incentivos establecidos y
pactados con cada uno de los emprendedores como sistema de verificación. Los demás registros contables y
de recursos entregados pueden ser conocidos y verificados a través de los informes financieros entregados
al FONDO DESARROLLO LOCAL DE SUBA para el mes de Noviembre y Diciembre de 2011 del contrato 118210 Proyecto 208 Suba emprendedora.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Concurso SUBA EMPRENDEDORA se constituye como una pieza fundamental en la estrategia de
generación de ingresos y desarrollo empresarial para la localidad de Suba. La creación y fortalecimiento de
iniciativas productivas a través del emprendimiento se configura como base para la generación de la
ocupación productiva, el aprovechamiento de capacidades y potencialidades de las comunidades y la
generación de empleo para la localidad.
Los aprendizajes y experiencias aportadas por el concurso a través del proceso de capacitación y
construcción del plan de negocio se convierten en herramientas pertinentes y requeridas por cada uno de
los emprendedores a la hora de poner en marcha o mejorar su emprendimiento. Para la totalidad de los
emprendedores, de acuerdo con una encuesta de satisfacción realizada, los conocimientos, fundamentos y
principios administrativos y empresariales abordados a partir del proceso de capacitación permitieron
aclarar y definir el horizonte real y las posibilidades de cada uno de sus emprendimientos. Para muchos de
los emprendedores y en general para los empresarios de la localidad el conocimiento de herramientas útiles
y prácticas para hacer negocios es una crucial para garantizar el éxito o supervivencia de sus empresas.
Se reconoce la clara debilidad y desconocimiento de los emprendedores en el uso de herramientas
informáticas para los negocios y la comunicación. Una de los mayores obstáculos para la participación en el
concurso se desprende de la falta de competencias informáticas, el manejo de programas ofimáticos como
Excel, Word e internet para los negocios son inexistentes o se ignoran lo que impide construir o generar
esquemas y estructuras para el control administrativo y la toma de decisiones gerenciales. Los
emprendedores lograron tener un acercamiento a estas herramientas pero se requiere un abordaje
profundo y práctico para la lograr una verdadera aplicación en las iniciativas de negocio.
Los recursos entregados como incentivos no reembolsables para los seleccionados se conciben como un
aporte adicional para los emprendimientos, sin embargo no se estima que se conviertan en la base de
capital necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa. Esto basado en que para la mayoría de
emprendedores el acceso a recursos financieros adicionales es una abrumante necesidad y dificultad para
sacar su emprendimiento adelante y que hace necesario pensar en propuesta de financiación adicionales
que permitan realizar las inversiones planteadas en el Plan de Negocio de manera efectiva, sin poner en
riesgo tanto los recursos colocados a través del concurso, como los recursos propios invertidos inicialmente
por los emprendedores.
Dentro del proceso cabe reconocer la importancia que juega la identificación real de oportunidades de
negocio, pasando de actividades de subsistencia y de rebusque a la construcción de propuestas
empresariales basadas en la investigación y análisis del mercado. Este direccionamiento permite pasar del
Emprendimiento de Necesidad al emprendimiento de Oportunidad que de manera concienzuda se
construyen propuestas de negocio identificando las variables claves dentro de las diversas cadenas de valor
de la localidad y del distrito. Esta visión empresarial interrumpe el ciclo de creación y desaparición de los
negocios evitando la muerte prematura de los emprendimientos por falta de prospección y definición del
mercado, además de una planeación financiera acorde con los requerimientos y naturaleza de la actividad.
Es por esta razón que se convierte en pieza fundamental para los emprendedores contar con un
direccionamiento y asesoría para el diseño, construcción y puesta en marcha de los emprendimientos de
manera que logren contextualizar el alcance de las ideas de negocio a través de un proceso de capacitación
y formación tanto teórica como práctica, lo que permite concretar propuestas de negocios viables

generando emprendimientos de oportunidad que exploten los nichos de mercado disponible. Es este
sentido es que se hace necesario mantener la metodología y capitalizar los aprendizajes que a través de este
proceso se ha logrado y dar continuidad a una propuesta exitosa tanto en resultados como en impactos
dentro de las comunidades beneficiarias.

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES GANADORES 2010
De los resultados obtenidos del Concurso SUBA EMPRENDEDORA 2010, se contaba con 43 emprendedores
ganadores, los cuales debido a dificultades legales y administrativas, no pudieron recibir los incentivos
definidos en el año anterior. El proceso de entrega de los incentivos se realizó entre los meses de abril y
mayo de 2011 por lo que a partir de ese momento se determino la necesidad de realizar el seguimiento a la
implementación de los Planes de Negocio de cada uno de los emprendedores, con lo cual asegurar tanto las
inversiones previstas como la utilización de los bienes y la ejecución real de la estrategias para cada
emprendimiento.
El proceso de seguimiento se planteo en un primer momento a través de una visita diagnostico de
reconocimiento a cada uno de los emprendimientos y emprendedores, de manera que se lograra establecer
la línea de base y las condiciones generales actuales, para ese momento. De igual manera, definir un plan de
asesoría y acompañamiento que permitiera al asesor y al emprendedor establecer los alcances y objetivos
requeridos y deseados en el desarrollo de su plan de negocio.

VISITAS DE SEGUIMIENTO
En la tabla siguiente se hace una relación del total de visitas programadas para ser realizadas durante el año
2011 y las visitas efectivamente realizadas:
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DIAGNOSTICO
Esta primera visita de diagnostico fue realizada a los 43 emprendedores directamente en el lugar de
funcionamiento o residencia. Para lograr generar y obtener información crítica del emprendimiento se
diseño un formato de seguimiento, tipo encuesta, que recolectara cada uno de los aspectos del
emprendimiento como: Ubicación, área de funcionamiento, disponibilidad de herramientas y equipos,
sistema organizativo y administrativo, nivel de ocupación, generación de empleo y uso de los incentivos
entregados. Adicionalmente se establecía dentro del formato un espacio para la conceptualización, por
parte del asesor, de las condiciones en que venia funcionando el emprendimiento y algunas
recomendaciones iniciales para ser implementadas durante el periodo comprendido entre la visita de
diagnostico y la siguiente visita de seguimiento.
En la visita de diagnostico los hechos mas relevantes es que los emprendedores se encontraban a la
expectativa de la culminación de la entrega de los incentivos establecidos, sin embargo algunos venían
desarrollando su actividad de manera regular, aunque es importante anotar que se reconocen fallas en los
procesos administrativos y falencias en las áreas de operación. Teniendo en cuenta esto se les hicieron
recomendaciones iniciales para subsanar algunos de estos inconvenientes que les permitiera ejercer un
adecuado control de su emprendimiento y reconocer las oportunidades para desarrollarlo.

SEGUIMIENTO
La estrategia para el desarrollo de las actividades de seguimiento se constituyo a través de un CUADERNILLO
DE SEGUIMIETNO EMPRESARIAL, con el cual se establecía un sistema de indicadores de avance, resultados y
logros de cada emprendimiento. Este cuadernillo se entrego a cada emprendedora para ser diligenciado en
cada visita, tanto por el emprendedor como el asesor para llevar un registro paralelo y sincronizado de cada
uno de las metas y resultados esperados y las tareas y compromisos tanto del emprendedor como el asesor
para alcanzarlos. El cuadernillo se constituye en una herramienta de planeación, seguimiento y control del

emprendimiento y permite reconocer las fallas en los estimados y en los compromisos, así como el
crecimiento y avance mensual del negocio.
Durante los meses de junio y julio se realizaron las visitas de seguimiento a través de la implementación del
Cuadernillo de seguimiento, es de resaltar que como se ve en la tabla de relación de visitas en junio solo se
logro realizar 25 de las 43 visitas programada, debido en mayor medida a las actividades de los
emprendedores en el proceso de adecuación y almacenamiento de sus emprendimientos luego de recibir
los incentivos, que durante este periodo se realizaron. Empero en estas visitas se establecieron los planes de
trabajo y mejoramiento para el primer trimestre de seguimiento, definiendo los objetivos, alcances y
estrategias para lograr las metas establecidas por los mismos emprendedores. Esta planeación permitiría
definir algunas herramientas y actividades necesarias de ejecutar a lo largo del proceso de
acompañamiento. Las principales metas y objetivos propuestos por los emprendedores se centraban en la
consecución de más clientes e incrementar su nivel de ventas. Por otro lado lo percibido por los asesores y
de alta relevancia es la poca importancia que los emprendedores le daban al levantamiento de información
y realización de registro y control de actividades como ventas, inventarios y control de gastos.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
Pasado el primer trimestre de seguimiento, en el mes de agosto se llevo a cabo la primera evaluación de
avance del seguimiento de los emprendedores ganadores. Esta evaluación se llevo a través de la
información de las visitas y cuadernillos de seguimiento, junto con los conceptos de los profesionales se
levanto una matriz de evaluación y adicionalmente la relación de bienes entregados y su utilización dentro
del emprendimiento.
La calificación y clasificación de los emprendimiento se definió de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL EMPRENDIMIENTO
CRITICO (0 A 39)

No ha iniciado, por características del emprendedor no ha iniciado. No reporta
nivel de ventas. No tiene en uso los equipos y están guardados.

PREOPERATIVA (40 A 49)

Emprendimientos en iniciación que están en etapa pre operativa y tienen que
entrar a aplicar el plan de negocios. Los insumos y equipos no han sido utilizados
en un 100% .

ESTABLE (50 A 69)

No se vieron afectados significativamente con los recursos de la ULEP. Están en
etapa de ejecución, Cualquier actividad que desarrolle no afecta su
emprendimiento. Nivel de ventas estable y utiliza los equipos.

ESTABLE EN DESARROLLO (70 A 80)

Emprendimiento que comenzó en desarrollo y reporta estabilidad en sus
diferentes áreas.

EXITOSO (81 A 90)

Alcanza un desarrollo más allá de lo que inicialmente se ha planteado y se queda
en ese punto.

EXITOSO EN DESARROLLO (91 A 100)

Alcanza un desarrollo más allá de lo que inicialmente se ha planteado y tiene una
gran proyección de crecimiento.

MATRIZ DE CALIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS
Puntaje
Máximo

Descripción

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE
NEGOCIOS

20

Este aspecto evaluado describe la implementación del Plan de
Negocios presentado a la ULEP en todos sus componentes, también
evalúa el grado de cambio en las actividades o en lo descrito en el plan
de negocios

IMPACTO DE RECURSOS

20

Este aspecto evalúa el impacto real de los recursos entregados al
emprendedor y al emprendimiento en cuanto a la generación de
ingresos y de trabajos nuevos.

USO DE REGISTRO Y CONTROL

20

Este aspecto evalúa la costumbre y ejecución de las actividades de
registro y control por parte del emprendedor a las actividades del
emprendimiento, también mide la capacidad y la calidad de la
información registrada por el emprendedor

DEDICACIÓN DE TIEMPO AL
EMPRENDIMIENTO

20

Este aspecto evalúa la dedicación de tiempo del emprendedor en el
emprendimiento, teniendo en cuenta que la dedicación de tiempo
puede o no lograr el éxito de un emprendimiento

CORRESPONSABILIDAD CON LA
ULEP

20

Este aspecto evalúa la asistencia a las diferentes actividades
convocadas por la ULEP, también evalúa la disposición de los
emprendedores a atender las sugerencias y suministrar la información
del emprendimiento.

TOTAL

100

Criterio

Como resultado a cada emprendedor se le entrego y socializó los resultados de la evaluación, junto con las
recomendaciones y apreciaciones necesarias de acuerdo a cada caso. Del total de los 43 emprendedores un
19 % es decir 8 emprendimientos se encontraban en estado CRÍTICO, principalmente debido a la falta de
compromisos y dedicación de los emprendedores responsables, lo que ha llevado a muchos a la inactividad
y la falta de resultados. Para estos emprendimientos se determino enviar un memorando de llamado de
atención y de recomendaciones de obligatorio cumplimiento para retomar actividades y asumir los
compromisos pactados al momento de recibir los incentivos. Estos memorandos fueron acompañados de
recomendaciones por parte del equipo profesional y de un plan de trabajo para el seguimiento riguroso
junto con los emprendedores de manera que se pudiera asegurar el mejoramiento de sus operaciones.

RESULTADOS EVALUACIÓN 43 EMPRENDEDORES

14%

19%
CRITICO (0 A 39)

7%

PRE OPERATIVO (40 A 49)

9%

ESTABLE (50 A 69)
ESTABLE EN DESARROLLO (70 A 80)
EXITOSO (81 A 90)

EXITOSO EN DESARROLLO (91 A 100)

30%

21%

En estado PREOPERATIVO se encontraban el 9 % de los emprendimientos, un total de 4 emprendedores no
habían iniciado actividades al público o definido completamente el arranque de su proceso productivo por
varias circunstancias, la principal de ellas por falta de dedicación al emprendimiento, pues se encuentra
desarrollando actividades laborales y no dedicados al emprendimiento, para ellos también se realizó un
llamado de atención y una fecha limite para iniciar actividades regulares con su emprendimiento o el
requerimiento para la devolución de los bienes entregados en comodato de regreso a la ULEP.
El mayor porcentaje de emprendimiento se encontraban en estado ESTABLE y ESTABLE EN DESARROLLO, es
decir 9 y 13 emprendimientos respectivamente, vienen desarrollando actividades de manera regular y no se
ha registrado un impacto relevante de los incentivos y acompañamiento por parte de la ULEP en el
desarrollo del negocio. Sin embargo, en estos emprendimientos se ha desarrollado mejoras en el proceso
administrativo y hay receptividad en el acompañamiento y recomendaciones por parte del equipo
profesional. Se recomienda realizar acompañamientos en los procesos de comercialización y mercadeo para
mejorar los niveles de venta de los emprendimientos y generar mayores dinámicas.
EXITOSO Y EXITOSO EN DESARROLLO, con 3 y 6 emprendimientos respectivamente, en este estado de
avance se reconoce el aumento de las ventas y la injerencia generada a partir de los incentivos y asesoría
aportada por la ULEP en el emprendimiento, sus operaciones han aumentado y los emprendedores han
logrado ubicarse en el mercado local y regional, mostrando un elevado nivel de gestión y de dedicación al
emprendimiento.

SEGUNDO TRIMESTRE
A partir de septiembre se inicio la segunda etapa de seguimiento de los emprendimientos con el
seguimiento de las actividades de los que se encontraban en estado crítico, de acuerdo con los planes de
mejoramiento establecidos para cada uno. Sin embargo la situación de dos emprendimientos requirieron
tratamiento especial, para la toma de decisión, estos son el caso de emprendimiento del señor Guillermo
Cruz y la Precooperativa Postres y Dulces de Antaño, el primero debió retornar los incentivos entregados por
parte de la ULEP materializados en una Maquina Peladora de Papa. El segundo emprendimiento, se llevaron
a cabo dos sesiones de trabajo para la definición de las actividades para la puesta en operación de las
actividades pues los incentivos se encontraban almacenados sin ninguna utilización, por lo cual se estableció
una fecha limite para el arranque de actividades en el mes de noviembre de 2011, a partir de esta condición
la Precooperativa tomo bajo su responsabilidad las operaciones de una Panadería con punto de venta al
público la cual empezó a funcionar el 19 de noviembre con ventas promedio de $400.000 pesos a la cual se
le realizo una ultima visita de seguimiento.
Los demás emprendimientos recibieron dos visitas de seguimiento, pero, debido a la preparación de
producción y realización de varias actividades comerciales previa la temporada de fin de año no se logro
conciliar las fechas para la totalidad de las visitas durante noviembre y quedaron pendientes algunas de
ellas.
De estas visitas queda pendiente una nueva evaluación de las condiciones y desarrollos de las actividades
comerciales de los emprendimientos y que se plantea como requerimiento para reiniciar las visita.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se reconoce la importancia de realizar seguimiento a los emprendimientos de manera que se pueda
reconocer los avances y aprendizajes de los emprendedores, sin embargo también es importante reconocer
la falta de compromiso y reticencia de los emprendedores para realizar las visitas pues asumen una posición
defensiva a la hora de revisar los registros y controles y para otros no es importante contar con la ayuda de
o asesoría de un profesional en sus emprendimientos.
Se reconoce dentro de los emprendedores y emprendimientos exitosos y exitosos en desarrollo la
importancia y el uso de herramientas administrativas para la toma de decisiones por lo que se hace
importante continuar impulsando la capacitación e implementación práctica de herramientas ofimáticas y
sistemas de organización empresarial que les permita mejorar el manejo y orientación del negocio en el
corto y mediano plazo, además de planificar el desarrollo del negocio en el largo plazo.
Una de las grandes debilidades del todos los emprendedores es el bajo e inexistente uso de herramientas
informáticas en todos los niveles, y el uso de software especializado en algunos casos que facilite las tareas y
actividades administrativas, de igual forma la falta de claridad en el uso de estas herramientas debilita su
posicionamiento y promoción en varios sectores y las posibilidades de mercadeas sus productos en diversos
mercados.
Otro punto que se hace relevante es la necesidad de los emprendedores de contar con un acompañamiento
en el proceso de fortalecimiento de sus empresas, por lo que la asesoría y seguimiento es necesario
asegurar la continuidad de esta actividades de forma que se capitalicen resultados en el mediano y largo
plazo y adicionalmente se generen aprendizajes y retroalimentación para mejorar las estrategias de
promoción y formalización productiva de estos emprendimientos.
Un punto importante que queda por definir es el mecanismo para realizar la entrega definitiva de la
maquinaria y equipo entregado a los emprendedores como incentivo, los cuales fueron adjudicados a través
de un contrato de comodato entre el Fondo de Desarrollo Local y el operador(PROSEDER), esta figura debe
ser analizada y reestructurada para retirar a la organización ejecutora y renovar los contratos, los cuales
tienen vigencia hasta mayo de 2012, por lo que se deben tomar determinaciones para facilitar este proceso.

ASESORIA EMPRESARIAL
ASESORÍA
Como apoyo y reconocimiento de la actividad empresarial de la localidad se definió unos espacios de
asesoría empresarial, para personas o iniciativas productivas con ideas de arranque o en funcionamiento en
temas empresariales, financieros, administrativos y de información para la promoción empresarial que
desde diversas instituciones pueden ser apoyo para los emprendedores.
Estos espacios se componían de 20 minutos con uno de los miembros del equipo profesional de la ULEP
tiempo establecido para asesorar en los temas solicitados por el empresario o emprendedor y que se
agendaban por medio telefónico directamente con la auxiliar administrativa, la cual inscribía un total de 12
entrevistas cada martes de manera semanal.
Para estas asesorías se inscribieron un total de 245 personas como usuarios, pero solo asistieron 125
durante los seis meses que se mantuvo este servicio. Las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones
de la ULEP, donde con la ayuda de un formato de asesoría se reconocía las características del

emprendimiento, sus requerimientos y la orientación o asesoría específicamente definida para ese
emprendimientos o su remisión hacia otro programa o institución.

Genero del Total de Emprendedores Usuarios

40%
Femenino
Masculino
60%

Del total de usuarios de asesoría 74 es decir un 60% eran mujeres y 50 es decir el 40% fueron hombres
quienes asistieron a estos espacios. Los tipos de asesoría definidos se clasificaron así:
1.

2.

3.

4.

5.

Asesoría: Comprende aspectos administrativos y financieros específicos de un negocio como
realizar registros y control de ventas, contabilidad y definición de costos. Este tipo de apoyo fue
solicitado por un total 38 personas, quienes requirieron ayuda en estos temas.
Plan de Negocio: Comprende la definición y concreción de ideas de negocio o la estructuración de
un negocio en funcionamiento, en este tipo de asesoría se encuentra el mayor número de usuarios
53 de 125 los cuales no contaban con un definición clara de su negocio ni como estructurarlo por lo
que se les apoyo en la construcción de un plan de emprendimiento. En total se construyeron 4
planes de negocio con aquellas personas que completaron el proceso.
Remisión. Comprende el envió de personas o emprendedores a instituciones con ofertas de apoyo
o proyectos de atención a población especifica como créditos a pequeños negocios o a mujeres. De
igual forma a la línea de crédito Banca Capital y sus operadores. Esta solicitud fue la opción para 10
emprendedores.
Información: Se concentra específicamente en la orientación específica para personas que no
conocían o entendían los servicios de la ULEP y sus acciones. A 13 personas se les oriento y dio a
conocer los componentes de la ULEP y las diferentes acciones.
Otra asesoría: Se define como la orientación o información en otros aspectos del emprendimiento,
como la posibilidad de ofrecer servicios, participación en ferias o la propuestas de comercialización.

Tipo de Asesorias Realizadas

13
10

12
38

ASESORIA
PLAN DE NEGOCIO
REMISIÓN
INFORMACIÓN

53

OTRO

El espacio de asesoría se clausuró en septiembre de 2011 para dar paso a la configuración de servicios mas
específicos que permitieran atacar las temáticas y necesidades especificas reconocidas a lo largo de los seis
meses de asesoría y brindar un apoyo puntual a los emprendedores incrementando la cantidad de personas
atendida.

Por esta razón se definieron espacios de orientación e información que permitieran filtrar las necesidades de
las personas que se acercaban a las instalaciones de la ULEP. En primer termino se definió un espacio de
información o charla informativa, de allí se determinaba la necesidad del emprendedor bien sea esta
formación o capacitación en temas de emprendimiento, por lo que se establecieron dos cursos cortos de
capacitación uno en EXCEL EMPRESARIAL y otro en PLAN DE EMPRENDIMIENTO que permitiera concentrar
los esfuerzos y el uso de instalaciones para los emprendedores. Adicionalmente se configuro un propuesta
de RED DE PROVEEDORES como red de intercomunicación entre proveedores y empresas de la localidad.

CHARLAS INFORMATIVAS
Estos espacios se realizaban los miércoles de cada semana durante los meses de octubre y noviembre en el
horario de 9 a 11 a.m. en donde se daba a conocer los diferentes servicios prestados por la ULEP y algunos

convenios de trabajo conjunto con instituciones como apoyo a personas y a empresas. Cada persona
seleccionaba el servicio que respondiera a sus necesidades.

FORMACIÓN EMPRESARIAL
Los cursos se construyeron con una intensidad de 18 horas de acuerdo con la disponibilidad de los espacios.

EXCEL EMPRESARIAL
A este curso se inscribieron un total de 14 personas, 13 mujeres y 1 un hombre, los cuales participaron de
manera regular en 9 sesiones de trabajo de 2 horas. El curso se llevo a cabo en las instalaciones de la Sala
Interactiva de la ETB ubicada el SENA de la Gaitana. Las sesiones se realizaron los martes y jueves durante
cinco semanas, donde abordaron temas introductorios al manejo del programa MS EXCEL de Microsoft en
su versión 2007 y 2010, extensiones de archivos utilizados, guardado, creación de tablas, funciones básicas
de operaciones matemáticas y herramientas para el filtrado y búsqueda de información tabulada. Sin
embargo el curso fue solo introductorio a temas de manejo empresarial como flujos de efectivo, caja,
inventarios y registros ya que el nivel de los participantes no permitió el avance mas acelerado o la
profundización de los temas.

PLAN DE EMPRENDIMIENTO
Se llevo a cabo con 11 participantes con un total de 6 sesiones de 3 horas en las instalaciones de la ULEP con
la metodología utilizada en este mismo curso para el Concurso Suba Emprendedora 2011, abordando los
seis aspectos definidos y apoyando adicionalmente a los participantes con asesorías personalizadas para la
construcción de su plan de emprendimiento.

RED DE PROVEEDORES
Se intentaba reconocer y sistematizar información de empresas y productos con una perspectiva comercial y
de prestación de servicios de la localidad que con asesoría en temas especificas como la presentación de
ofertas, listados de precios y material divulgativo como catálogos, panfletos y otros darlos a conocer e
impulsar el consumo de la localidad.
Los productos y emprendedores inscritos para este espacio están pendientes de retomar el trabajo a través
de los talleres planteados para el uso de herramientas publicitarias y de mercadeo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los servicios de la ULEP y la propuestas realizadas a los emprendedores de la localidad se dificulta por la
falta de disponibilidad de los emprendedores pues se reconoce una alta deserción en cada uno de los cursos
propuestos, adicionalmente son muchos los que solicitan estos servicios pero no llegan a las citas y agendas
establecidas lo que impide la continuidad de los cursos y sesiones de trabajo.
La disponibilidad de espacios y horarios más ajustados a las posibilidades de los emprendedores y
empresarios se convierten en pieza fundamental al momento de realizar actividades y o cursos pues facilita

su participación y continuidad, asegurando una elevada asimilación de las herramientas y su puesta en
ejecución.
Se evidencia la necesidad de profundizar y generar una mayor confianza en el aprendizaje de herramientas
ofimáticas, específicamente por la falta de acercamiento a estas tecnologías por lo que debe planearse
proceso de capacitación de una manera mas introductoria o en su defecto seleccionar a los participantes
con un niveles homogéneos de conocimientos informáticos desde los mas básico e introductorio y de esa
manera incrementar los cursos

DESARROLLO LOCAL
CONVENIO GRAMEEN-AVAL

Desde septiembre del año 2.010 y a instancias del Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD, la Unidad Local de Emprendimiento y Productividad ULEP y el Grameen
Aval iniciaron diálogos con el propósito de llegar a acuerdos o acciones conjuntas en el
territorio de la localidad de Suba, con el propósito de beneficiar a mujeres en condición de
pobreza a través del financiamiento de pequeños negocios por la vía del micro crédito.
La Unidad Local de Emprendimiento y productividad ULEP es un programa de desarrollo
económico y social dirigido al fomento y promoción de oportunidades de trabajo, el
emprendimiento y la productividad para el beneficio de diferentes grupos humanos de la
localidad. Un alto porcentaje de las personas usuarias de los servicios de la ULEP son
mujeres vulnerables que en algunos casos presentan un perfil concordante con los
requisitos exigidos por el Grameen Aval para acceder a los micro créditos que esta entidad
ofrece a esta población.
Por otra parte desde comienzos del año 2.011 el Grameen Aval estableció una sucursal o
oficina en la localidad de Suba localizada en calle 139 No 112 - 51 piso 2 barrio Villa María
y con la cual se viene atendiendo a la población interesada.
A la ULEP le llegan requerimientos de diferente naturaleza por parte de mujeres en
condición de pobreza y que están buscando alguna alternativa para resolver situaciones
de trabajo y generación de ingresos. Frente a ellas y sus necesidades el apoyo por la vía
del micro crédito que ofrece el Gramen Aval es una opción para aliviar la condición de
esta población. Por ello para el programa ULEP es necesario e importante establecer el
presente acuerdo con el Grameen Aval.
Por su parte para el Grameen Aval habiéndose establecido en la localidad de Suba para
atender con micro crédito a mujeres en condición de pobreza, manifestó su interés de
trabajar conjuntamente con la ULEP a fin de llegar con su programa a mujeres que reúnan
los siguientes requisitos:
 Ser mujer mayor de diez ocho años de edad
 Residir en un barrio de la localidad de Suba

 Que pueda evidenciar que está realizando una actividad económica de producción
o comercialización de bienes y/o servicios.
 Que haya una necesidad de financiación entre $200.000 y $2.000.000 para invertir
en materia prima, insumos, materiales, equipos o herramientas
Fue así como entre los meses de septiembre, octubre se promovió un conjunto de
acciones tales como: Reuniones masivas, información y remisión semanal a diferentes
grupos de mujeres de la localidad que se interesaron en la obtención de los micro
créditos. Se remitieron ochenta y cinco (85) mujeres en los dos (2) meses de intervención
por parte de la ULEP.
Una evaluación realizada en el mes de noviembre mostraba como de las personas
remitidas ninguna de ellas había obtenido como resultado la aprobación de un micro
crédito. Ello nos llevo a interrogarnos sobre lo que estaba pasando y por lo cual
interrogamos a un grupo de las mujeres remitidas, obteniendo como respuesta de ellas
informaciones como las siguientes:
 Hay dificultades de comunicación con el Grameen Aval pues la persona que nos
atiende en su oficina no habla, ni entiende el idioma español.
 Las reglas del juego (monto de recursos prestados, garantías) no se han mantenido
fijas y las van cambiando de unas personas o grupos conformados a otros.
 Algunas usuarias se han sentido agredidas por el manejo dado a la situación y se han
generado situaciones difíciles.
De acuerdo con lo anterior desde la Coordinación del programa ULEP se promovió la
realización de una reunión celebrada el 8 de noviembre en la cual escuchamos la versión
de la Coordinación local del Gramen Aval de Suba en cabeza de Lutfor Rahman, frente a la
situación presentada.
Luego de analizar debidamente la situación presentada en términos de beneficios y
situaciones adversas generadas para la comunidad de Suba interesada y para el Programa
ULEP, se tomo la determinación de suspender el convenio realizado y no realizar ninguna
acción por parte de la ULEP para remitir más mujeres que pudiesen interesarse en el
tema.
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Producto de un convenio adelantado entre Promotora de Servicios para el Desarrollo
PROSEDER- y el programa ULEP de la localidad de Suba y la Universidad (Centro de
Estudios de la Salud) CES de Medellín el jueves 23 de junio se inicio la realización de un
diplomado con cien (100) horas de duración, vinculando a un grupo de cerca de 70
personas de los cuales 45 emprendedores y empresarios de la localidad de Suba,
convocados y seleccionados por el programa ULEP.

Este diplomado se realiza en la sede de la ULEP los días martes y jueves de cada semana y
tendrá una duración de 4 meses y está a cargo de un grupo de profesionales (área
administrativa- financiera, jurídica) vinculados con la Universidad CES.

Esta actividad es un valor agregado muy importante aportado por el operador del
programa ULEP (es decir la organización PROSEDER), pues vincula una institución
educativa privada en el propósito de contribuir al desarrollo local a partir de la formación
en habilidades gerenciales a grupos empresariales de la localidad.
Las cien (100) horas de duración del diplomado se reparten entre cuarenta (40) horas de
parte teórica sobre aspectos generales de emprendimiento y contexto económico, temas
de mercadeo, aspectos empresariales-legales y asuntos económicos financieros tales
como costos, presupuestos, márgenes, etc. Las restantes sesenta (60) horas están
dedicadas a desarrollar habilidades en la toma de decisiones gerenciales- empresariales a
través de un juego gerencial en donde por grupos los empresarios se entrenan en la toma
de decisiones. A ello se suman unas visitas a las unidades productivas de los empresarios
participantes en el diplomado, con lo cual se tiene una información completa del
empresario y se le pueden dar algunas recomendaciones y/o orientaciones para el mejor
desenvolvimiento de su actividad productiva.
Todo ello sin ningún costo pero eso si con el compromiso de participar en la totalidad del
proceso en forma activa. En la actualidad se está trabajando con dos grupos y para finales
del mes de septiembre tenemos previsto iniciar el proceso con otro grupo.

A finales del mes de septiembre se dio inicio al proceso de formación en HABILIDADES
GERENCIALES a un nuevo grupo de empresarios de la localidad de Suba. Este nuevo grupo
de treinta (30) empresarios se suma a los setenta (70) distribuidos en dos grupos que ya

habían recibido la formación de cien (100) horas en el diplomado realizado y certificado
por la Universidad CES (Centro de estudios de la salud de Medellín), en convenio suscrito
con el Banco de Colombia.
Este grupo de empresarios al igual que los anteriores tuvo la oportunidad de participar en
un proceso de formación de cien (100) horas y cuya realización se dio en el periodo de
finales de septiembre a la segunda semana del mes de diciembre de 2.011. El 21 de
diciembre pasado fueron graduados los participantes del diplomado de HABILIDADES
GERENCIALES, por parte de la Universidad CES y el Banco de Colombia.
Estos cien (100) empresarios de la localidad de Suba fueron convocados y motivados a
participar en el diplomado (que valga aclararlo es totalmente gratuito) a través del
PROGRAMA ULEP, quien viene sentando las bases en lo local en torno a la promoción e
impulso del emprendimiento y estimulo a la empresarialidad.
Esta importante actividad de formación empresarial fue conseguida por el responsable del
programa ULEP, es decir la organización PROSEDER como un aporte y contribución a partir
de las gestiones efectuadas con la Universidad CES de Medellín en Convenio con el Banco
de Colombia.
Esperamos que para el año 2.012 podamos continuar en este ejercicio de formación y
promoción del desarrollo empresarial, vinculando a nuevos sectores empresariales de la
localidad de Suba. La localidad con el programa ULEP fue quien mayor participación en
número de empresarios formados tuvo para el convenio CES – BANCOLOBIA. De una
meta de formación de 250 empresarios para la ciudad de Bogotá D.C. la localidad de Suba
aporto 100 de ellos, es decir el 40% del total.

TERTULIAS TEMATICAS

CUADRO RESUMEN DE TERTULIAS TEMATICAS REALIZADAS – AÑO 2.011
Fecha
realización

de

Lugar
realización

de

No de participantes

Logística empleada

Mayo
2.011

27

de

Biblioteca
pública Francisco
José de Caldas

60

-

Sonido
Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Junio
2.011

11

de

Auditorio de la
organización
FUMDIR

100

-

Sonido
Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Julio 28 de 2.011

Aula
de
organización
FUMDIR

la

29

-

Sonido
Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Septiembre
de 2.011

28

Salón principal
de la sede de la
ULEP

30

-

Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Noviembre 24 de
2.011

Salón principal
de la sede de la
ULEP

25

-

Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Tema (s) tratados

Las
Ferias
Comerciales
como
instrumento de
mercadeo de las
pequeñas
empresas
La Asociatividad y
Cooperación
estrategias para
el desarrollo y
sostenibilidad de
los
pequeños
negocios.
Innovación
y
modernización
como
herramientas
para el desarrollo
empresarial en el
siglo XXI
La Asociatividad y
Cooperación
estrategias para
el desarrollo y
sostenibilidad de
los
pequeños
negocios.
Desarrollo
Económico local
para Suba

CUADRO RESUMEN DE TEMAS, CONFERENCISTAS, APORTES Y PARTICIPANTES EN
TERTULIAS TEMATICAS
Tema (s) tratados

Conferencistas participantes

Las Ferias Comerciales
como instrumento de
mercadeo
de
las
pequeñas empresas

Dr
Abel
Rangel
Valdiri
profesional de la economía y
experto en el tema de mercadeo
a través de ferias y misiones
comerciales.
Presentación de la ULEP a través
de un profesional quien
presento un planteamiento
evaluativo, sobre las ferias
comerciales que en el año 2.010
se realizaron en Suba por parte
de diferentes proyectos
Dr Zoilo Pallares, Dr Rafael
Cárdenas y Dr Oscar Rodríguez,
todos ellos expertos en el tema
de asociatividad y quienes nos
aportaron tres (3) visiones o
enfoques del tema.

La
Asociatividad
y
Cooperación estrategias
para el desarrollo y
sostenibilidad de los
pequeños negocios.

Innovación
y
modernización
como
herramientas para el
desarrollo empresarial
en el siglo XXI

Profesional de la ULEP Maribel
Ahumada, quien preparo y
presento una reflexión sobre
innovación y emprendimiento
empresarial.

La
Asociatividad
y
Cooperación estrategias
para el desarrollo y
sostenibilidad de los
pequeños negocios.

Dr Belisario Guarin, abogado y
experto consultor en temas de
asociatividad y Cooperación,
asesor de la Cooperativa
COOPIDROGRAS,
experiencia
exitosa
con
pequeños
comerciantes – droguistas de
ciudad.

Desarrollo Económico
local para Suba

Coordinador y profesionales
Samuel Moreno y Giovanna
Ramos

Aportes resultantes del
evento
Se
trato
de
un
conversatorio que aporto
elementos sobre aspectos
conceptuales y prácticos
del tema de las ferias
comerciales.

Público
participante
Un grupo de 60
Emprendedores
participantes en el
segundo Concurso
de Emprendimiento
de la ULEP.

Los
participantes
apropiaron información
pertinente sobre los
temas planteados, y se
relaciono con el enfoque
de trabajo asociativo del
proyecto
ULEP,
terminando en un trabajo
por grupos de reflexión
sobre el que hacer?
Los temas trabajados en
la presentación fueron: El
concepto de innovación.
Tipos de innovación
Ejemplos de innovación
Emprendedores
e
innovadores ULEP- 2.010
Motivación
hacia
la
innovación
Se efectuó una relación o
comparación entre el
proceso de desarrollo de
un proceso como el de
COOPIDROGRAS y el
enfoque de asociatividad
que se está trabajando
con los emprendedores
ULEP.
Se ha generado una
movilización de un grupo
de personas, que ha
trabajado de la mano con
profesionales ULEP en el
tema.

Un grupo de 100.
Emprendedores
participantes en el
segundo Concurso
de Emprendimiento
de la ULEP.

Un
grupo
de
estudiantes
de
tecnologías de la
organización
FUMDIR
de
la
localidad de Suba

Un grupo de 30
Personas
entre
emprendedores
vinculados a la
ULEP, empresarios
locales interesados
en el tema

Un grupo de 25
líderes
de
la
localidad
interesados en el
tema.

EVENTOS ESPECIALIZADOS Y/O CONFERENCIAS

CUADRO RESUMEN DE EVENTOS Y CONFERECIAS REALIZADOS – AÑO 2.011
Fecha
realización
Junio 11
2.011

de
de

Lugar
de
realización
Aula
de
la
organización
FUMDIR

No
participantes
100

Julio 27 de 2.011

Aula
de
organización
FUMDIR

la

100

Agosto
2.011

de

Salón principal
de la sede de la
ULEP

61

Noviembre 9 de
2.011

Salón
múltiple
del
Conjunto
Residencial las
Margaritas
de
Suba

30

18

de

Logística empleada
-

Sonido
Almuerzo
Pendones
Video beem
Portátil
Camara digital
Mesas y sillas
Muestras
Sonido
Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital
Refrigerios
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

-

Sonido
Refrigerios
Almuerzo
Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Tema
(s)
tratados
Muestra
empresarial de
bienes y servicios
ofrecidos por los
emprendedores
participantes del
2 Concurso de
Emprendimiento.
El
entorno
económico
y
social
de
la
localidad de Suba

El crédito y su
impacto en las
pequeñas
empresas.

Segundo FORO
DE DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL.

CUADRO RESUMEN DE TEMAS, CONFERENCISTAS, APORTES Y PARTICIPANTES EN
EVENTOS ESPECIALIZADOS – AÑO 2.011
Tema (s) tratados
Muestra empresarial de
bienes y servicios ofrecidos
por los emprendedores
participantes
del
2
Concurso
de
Emprendimiento.

Conferencistas
participantes
Se trato de una muestra
empresarial
de
productos y servicios,
por tanto no hubo
conferencia como tal,
sino que cada uno de los
expositores presentaba
en físico sus productos o
servicios e igualmente

Aportes resultantes del evento

Público participante

El objetivo buscado con el
evento fue el que se
conocieran como personas los
participantes del concurso de
emprendimiento, pero que
además dieran a conocer los
diferentes bienes o productos
y/o servicios ofrecidos y que
ello fuera un elemento

Cien
(100)
emprendedores
participantes
del
concurso
de
emprendimiento, que
en ese momento aún
no había seleccionado
semifinalistas.

El entorno económico y
social de la localidad de
Suba

El crédito y su impacto en
las pequeñas empresas.

Segundo
FORO
DE
DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL.

hacia una presentación
para
todos
los
participantes apoyado
con las imágenes del
video beem.
Eduardo Acuña Carrera,
Coordinador
del
programa ULEP fue el
encargado de presentar
el tema objeto del
evento especializado.

Grace
Mendieta
empresaria
vinculada
con la organización
ASOJARDINES,
quien
presento la experiencia
de su pequeña empresa
frente al crédito.
Eduardo Acuña Carrera,
Coordinador ULEP, quien
le compartió al auditorio
la experiencia de una
ONG,
administrando
Comedores
comunitarios, sin contar
con capital de trabajo y
apalancándose en un
crédito a la medida.
Equipo profesional de
oportunidades
de
trabajo
y
emprendimiento
empresarial
y
la
Coordinación
ULEP
encargados de presentar
las temáticas planteadas.

motivan té para eventuales y
futuros procesos de asociación.

Se trato de una conferencia
que se enfoco en presentar
información cuantitativa y
cualitativa de la localidad de
suba, desde los ámbitos
económico
y
urbanístico,
histórico, cultural y ambiental.
El nivel un poco bajo de los
participantes, hizo que hubiera
un bajo nivel de participación
en el desarrollo del tema.
Los participantes apropiaron
información pertinente sobre
temas
relacionados
con
fuentes de financiamiento y
condiciones de la oferta de
crédito disponible.

Grupo mayoritario de
estudiantes
de
tecnologías
de
FUMDIR y alumnos del
grado 11 de varios
colegios de Suba y
funcionarios de la
organización FUMDIR,
anfitriona del evento.

La participación de dos
miembros del Consejo Local de
Planeación, contribuyo, a que
desde el programa ULEP haya
una participación activa en
asesoramiento al CPL en el
tema de productividad local.

Grupo de líderes de la
localidad de suba
pertenecientes
a
diferentes
sectores
sociales y económicos
y UPZ de la localidad.

Grupo
de
emprendedores,
líderes de la localidad
y algunos empresarios
interesados en el
tema.

EVENTOS PROMOCIÓN DEL CREDITO Y FINANCIAMIENTO

CUADRO RESUMEN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CREDITO Y FINANCIAMIENTO
REALIZADOS – AÑO 2.011
Fecha
realización

de

Lugar
realización

de

No de participantes

Logística empleada

Abril 27 de 2.011

Auditorio Casa
de la Cultura –
Suba Centro

35

-

Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Septiembre
de 2.011

27

Aula principal de
la sede de la
ULEP

65

-

Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Octubre 26 de
2.011

Aula principal de
la sede de la
ULEP

80

-

Pendones
Video beem
Portátil
Cámara digital

Tema (s) tratados

El crédito y su
impacto en el
sector
de
alimentos
de
Suba
La bancarización
como
un
elemento para el
desarrollo de la
micro y pequeña
empresa
El micro crédito
desde
la
estrategia
del
Grammen – Aval
en Suba

CUADRO RESUMEN DE TEMAS, CONFERENCISTAS, APORTES Y PARTICIPANTES EN
EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CREDITO Y FINANACIAMIENTO REALIZADOS
Tema (s) tratados

Conferencistas participantes

Aportes resultantes
del evento

El crédito y su impacto
en
el
sector
de
alimentos de Suba

Corporación Minuto de Dios.
Con la participación de la Dra.
Estefanny Torres.

Minuto de Dios: Quien
hace su intervención
resaltando
las tres
líneas de crédito y sus
requerimientos
que
dicha Institución posee.
Recursos
de
Banca
Capital

Bancamia. Con la participación
del Dr. Edgar Pérez, Gerente de
la oficina Suba Rincón.
Cooperativa Confiar. Interviene
el gerente para Bogotá, Dr.
Mario Ospina y William Henao.

Público
participante
Emprendedores,
empresarios
del
sector de alimentos
y líderes sociales
interesados en el
tema.

Bancamia: Quien hace
su
intervención
resalando el trabajo con
microempresarios
hombres y mujeres de la
localidad y el acceso y
aprobación rápida del
crédito.
Cooperativa
CONFIAR
Hacen un recuento de los
antecedentes
de
la
Cooperativa, mencionan
el
énfasis
del
acercamiento
a
la
comunidad que tienen
como
política
la
Cooperativa y el sentido
de familia que le dan a
sus socios.

El micro crédito desde la
estrategia del Grammen
– Aval en Suba

Representante de Grameen –
Aval Md. LUTFOR RAHM Gerente Sucursal Suba Grameen
Aval y asistente operativa del
tema de micro crédito en Suba

La bancarización como
un elemento para el
desarrollo de la micro y
pequeña empresa. El
evento fue denominado
CAMINO
A
LA
BANCARIZACIÓN
EN
SUBA

La conferencista o ponente
principal fue la Dra Jackeline
Redondo Rangel, profesional de
amplios
conocimientos
y
trayectoria en los temas de
bancarización.
Maribel Ahumada – profesional
ULEP quien ha venido estando al
frente de la promoción y apoyo
para promover el micro crédito
en Suba, quien presento el tema
del contexto de bancarización en

Se presenta en una
reunión
bastante
amplia en cuanto a
participantes,
la
metodología, montos,
destinos y demás
condiciones del micro
crédito ofrecido por el
Grameen - AvaL
Desde los expositores
se
presento
la
estrategia
de
bancarización como
elemento
SINEQUANON para el
crecimiento
y
desarrollo de la micro
y pequeña empresa.
Desde
los
participantes se noto
la
resistencia
e

Público
mayoritariamente
de
mujeres
vulnerables, líderes
sociales
de
la
localidad de Suba.

Emprendedores,
empresarios
de
diferentes sectores
económicos
y
líderes
sociales
interesados en el
tema.

Suba.

inconformidad con el
sistema financiero, sus
altísimos
costos,
malos servicios, etc

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Uno de los principales inconvenientes en la realización de eventos y actividades se caracterizo por el bajo
nivel de participación y asistencia pues aunque se realizara la confirmación telefónica y por otros medios el
porcentaje de asistencia de la totalidad de invitados en promedio fue de solo un 35%, esto conlleva a varias
interpretaciones acerca de la relevancia, que para la población intervenida, tienen los eventos realizados;
por otro lado las instituciones bien sea por sus múltiples responsabilidades o falta de interés no participan
en la construcción de canales de comunicación tanto con el programa como con las comunidades de la
localidad que permitieran dar cuenta de los avances, propuestas o estrategias que se planteaban durante
estas reuniones.
Los temas abordados y analizados en cada uno de estos eventos son pertinentes a la realidad local y de los
empresarios que requieren ser abordados de manera continua entre los diversos sectores como proceso de
difusión de avances, aprendizajes, intercambio de experiencias y el acceso a información valiosa en la toma
de decisión empresarial que permita el crecimiento y el fortalecimiento tanto del tejido social como de las
unidades productivas de la localidad.
La calidad y experiencia de los conferencistas e invitados a estos eventos fue del más alto nivel mostrando
su trayectoria y conocimiento de los temas de forma que los participantes también lograran profundizar y
apropiarse de los temas discutidos, manifestando sus inquietudes y aportando al desarrollo de los eventos.
Se hace necesario crear espacios permanentes de discusión en temas fundamentales de productividad,
economía, política publica, financiamiento y desarrollo social que permitan el aporte y la participación como
fundamento para el desarrollo integral de la localidad, generando procesos de integración y articulación
entre las comunidades y las instituciones y la construcción de alianzas y acuerdos entre la institucionalidad
pública y privada de manera que los planes, estrategias y acciones logren contar con un mayor impacto,
aceptación y empoderamiento hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la
localidad y la sostenibilidad del territorio.

ANEXOS

ANEXO NO.1

PROPUESTAS DE ASOCIATIVIDAD

PARA EL SECTOR CONFECCIONES, MARROQUINERIA Y TEXTILES
Desde el concurso "suba emprendedora 2010" la ULEP suba, la alcaldía local de suba y la secretaria distrital
de desarrollo económico se presento el interrogante de los procesos asociativos, los cuales se empezaron a
trabajar desde diferentes aspectos con los emprendedores, ya para el concurso del año 2011 la asociatividad
deja de ser un interrogante, y teniendo en cuenta la experiencia, la asocitividad se convierte en una
necesidad de los micro y pequeños empresarios para poder fortalecer y consolidar sus unidades productivas.
A pesar de la diversidad de proyectos del sector de confecciones, es posible llevar a cabo un proceso de
asociación el cual permita a las unidades fortalecer su capacidad productiva, de comercialización o de
innovación.
Todos los procesos de asociatividad deben pasar por diferentes etapas en las cuales se generan fortalezas,
tanto a nivel personal como grupal; también se identifican debilidades al interior del grupo y a nivel
personal. La identificación de esas fortalezas y debilidades se convierte en un paso fundamental, pues si
hace una vez consolidado el proceso de asociación se pueden generar inconvenientes en el grupo que
termina por desintegrarse o se general roces internos. Una siguiente etapa es la de conocimiento entre los
miembros y la generación de confianza. Esta etapa del proceso también se vuelve elemental para poder
desarrollar un proceso exitoso, en esta etapa los miembros de la posible asociación deben, en primer
instancia, sensibilizarse sobre la asociatividad, conocerse en diferentes espacios y compartir experiencias,
tanto positivas como negativas, de procesos de asociación previos que hayan tenido. En estos espacios
también se deben generar algunos compromisos básicos con tareas específicas para cada uno de los
miembros, y también se deben asignar tareas para desarrollar trabajo en equipo. Estas tareas básicas se
deben basar en actividades relacionadas únicamente con el proceso asociativo.
Paralelo al proceso de conocimiento y generación de confianza se deben desarrollar unos procesos que
permitan identificar capacidades de producción, de comercialización, de diseño y otras inherentes a la
actividad productiva objeto del proceso asociativo. Para hacer esta identificación se deben hacer los
siguientes pasos:
1.
2.
3.

Identificar de manera muy clara el producto
Identificar claramente el proceso productivo
Identificar los materiales o materias primas usadas.

Una vez hecha esta identificación por cada uno de los miembros en cuanto al producto y el proceso, cada
uno de los miembros de la asociación debe proceder a realizar el inventario de la maquinaria (hacer el
inventario de las herramientas es opcional) que posee, luego se consolida ese inventario, una vez terminada
esa consolidación se encuentran los puntos de convergencia en el proceso productivo de cada una de las
unidades.
Una vez realizado este proceso previo, la asociación puede tomar 2 caminos propuestos:
Camino 1: el primer camino lo que busca es crear una cadena productiva que complemente los procesos de
cada uno de los miembros de la asociación. Una vez analizados los procesos de cada una de las unidades se
busca que cada unidad siga desarrollando sus productos, como lo vienen haciendo o lo piensan hacer, pero

apoyándose en los miembros de la asociación en algunos de los procesos que desarrollen, bien sea a nivel
de producción, comercialización, distribución o empaque.
Camino 2: en este segundo camino los miembros de la asociación deben iniciar un proyecto paralelo a sus
actividades en el que se desarrolle un nuevo producto, proceso en el que se deben tener en cuenta las
habilidades, el conocimiento y la capacidad de cada uno en las diferentes tareas. Este nuevo producto, su
producción, comercialización y venta dependerá de las habilidades y capacidades de los miembros. Es decir
se parte de la evaluación realizada previamente para determinar quien hará que cosa dentro del proceso. En
este caso se deben realizar los acuerdos previos, la definición de tareas y obligaciones, así como los deberes
y derechos de cada uno.
En los dos casos es recomendable contar con los recursos necesarios para poder arrancar con la iniciativa
independiente del camino. En caso de tomar el primer camino los recursos reservados deben encaminarse al
fortalecimiento de la cadena productiva en cada uno de sus eslabones. Si el camino que deciden tomar es el
camino 2 los recursos reservados deben destinarse al desarrollo de ese nuevo producto; como por ejemplo
los estudios de mercado, la elaboración de pruebas y muestras, y otras inversiones que permitan la
ejecución paralela de este nuevo proyecto.

ANEXO NO.2
PROPUESTA ASOCIATIVA CONCURSO SUBA EMPRENDEDORA 2011
ANTECEDENTES
Enmarcado en el proceso de capacitación, asesoría y apoyo a los emprendedores participantes de concurso
Suba Emprendedora en su versión 2011, se ha considerado pertinente alentar la configuración y
construcción de esquemas asociativos organizacionales y empresariales que permitan generar dinámicas de
desarrollo empresarial y de negocios, a la vez que promuevan la construcción colectiva de iniciativas sociales
en la búsqueda de un desarrollo local integral.
Se considera a la asociatividad, la integración y la articulación como herramientas fundamentales para el
desarrollo empresarial de las iniciativas empresariales, tanto en etapa de inicio como ya consolidadas, ya
que permiten salvar innumerables obstáculos que enfrentan los emprendedores a la hora de buscar la
sostenibilidad operativa, financiera y comercial de sus empresas. Los retos de la economía local, regional y
nacional de hoy requieren cada vez más de formas novedosas y alternativas de ser enfrentadas si se piensan
en desarrollar microempresas viables, rentables y sustentables.
Es en esta medida que se hace necesario contar con maneras, métodos y estrategias que le permitan
solventar sus limitaciones como microempresario, a la vez innovar en las formas de enfrentar los óbices que
le presenta el mercado, la económica y su capacidad autónoma, a través de la búsqueda de soluciones en
conjunto, articulando sus procesos y uniendo esfuerzos a la hora de alcanzar las metas que se ha trazado
para hacer su empresa exitosa.
Sin embargo incentivar la construcción de iniciativas asociativas en si mismo se convierte en un proceso
delicado y melindroso pues las preconcepciones, prevenciones y expectativas falsas generan la desconfianza
de los posibles participantes. Esto se puede advertir en mayor medida entre grupos y participantes

desconocidos entre si, como es el caso que nos abarca; y que dificulta las dinámicas necesitarías para dar a
luz un esquema u organismo asociativo.
Bajo estas premisas se pretende definir algunos pasos previos a la construcción formal de un ente
asociativo, enfocando el esfuerzo en generar dinámicas de integración y articulación empresarial y de
negocios, que permita a los emprendedores vislumbrar las potencialidades y ventajas de la asociatividad
evitando los condicionamientos y obligaciones contractuales dando una mayor relevancia a la colaboración,
cooperación, vinculación e identificación de grupo o sector permitiendo generar ambientes de confianza,
reconocimiento y trabajo de equipo como paso fundamental previo a la construcción de entes asociativos o
de organizaciones de base.
ESQUEMA DE ASOCIATIVIDAD

La asociatividad no se puede identificar en una vía, pues incluye diversas etapas, procesos, acciones y
tiempos que deben ser vinculantes para permitir que surjan dinámicas, energías y fuerzas de crecimiento y
desarrollo.
PUNTOS DE ENCUENTRO
A través de la identificación de puntos comunes de encuentro se puede lograr enfocar esfuerzos generando
acciones positivas y propositivas que vinculen y coadyuven a mejorar las condiciones de cada una de las
empresas y negocios.
Estos puntos o áreas se identifican en cada una de las iniciativas, en sus áreas operativas por lo que son
acciones que dentro de la empresa pueden ser identificables. Como se ve en el grafico superior las empresas
pueden tener actividades y tareas en áreas comunes como la Producción, administración, comercialización y
proveeduría. En estas cuatro áreas las acciones pueden ser vinculantes.
ACCIONES VINCULANTES

Las acciones y procesos de la asociatividad deben pasar por ciertas etapas que permitan el reconocimiento,
la pertinencia y la operatividad que pueden llegar a surgir en su ejercicio. Por ello se propone que de
acuerdo a cada uno de los sectores se analice la posibilidad de generar esas etapas como pautas para lograr
la construcción de una asociación y organización formal.
Estas etapas son: Cooperación, vinculan el esfuerzo de varios participantes en una o unas determinadas
acciones pero no compromete la capacidad o independencia de los interesados.
Articulación, vincula actividades o tareas que con un grado alto de independencia pueden ser desarrolladas
en conjunto, pero generan beneficios comunes.
Integración, requiere un grado más alto de compromiso pues las decisiones que uno u otro participante
tomen inciden en la realización o desarrollo de las actividades.
BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD
De acuerdo con las acciones vinculantes mencionadas se puede identificar impactos o beneficios derivadas
al ejecutarse.
Estos beneficios pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de gastos y costos operativos
Mejoramiento, eficiencia y efectividad de los procesos
Incremento de ventas y posicionamiento empresarial
Mantenimiento de la Independencia y de su capacidad administrativa
Agilización en trámites y obtención de requisitos legales.

ACCIONES VINCULANTES DE ACUERDO A SECTORES PRODUCTIVOS
Para cada sector reconocido en el concurso se hace factible la realización de acciones vinculantes que
permitan el desarrollo de la asociatividad, esto sin necesidad de la formalización como condicionante.
Entre estas acciones se podrían desarrollar las siguientes:





ARTESANIAS: INTEGRACIÓN COMERCIAL
ALIMENTOS: INTEGRACIÓN LOCATIVA Y PRODUCTIVA
CONFECCIONES: ARTICULACIÓN COMPLEMENTARIA Y DE PROVEEDURIA
SERVICIOS: RED DE COOPERACIÓN

La utilización y disposición de los recursos se determinaran de acuerdo a las acciones vinculantes y a las
actividades en que las empresas o negocios deseen realizar.

ANEXO NO.3

TABLA - GANADORES SELECCIONADOS CONCURSO SUBA EMPRENDEDORA 2011
NOMBRE Y APELLIDO

NUMERO DOC

TIPO EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO O IDEA

SECTOR

TOTAL

Aprobado

MIGUEL EDUARDO PEREZ URIBE

79461293

Producción

Tejeduría manual

Artesanías

92,98

si

LUIS ALEXANDER PEREZ FRANCO

79870581

Comercialización

Industria

90,93

si

MARLENNY PUERTO ROJAS

51731896

Servicios

Rec. y Dep.

82,76

si

EDNA CAROLINA ACOSTA OLAYA

53063975

Servicios

Servicios

Pub. y Medios

81,00

si

IRMA YANETH NIÑO GALÁN

52455087

Producción

Zapatería Roma

Confecciones

79,62

si

MARIO POSADA MORRIS

19137403

Producción

Confección de ropa juvenil

Confecciones

79,47

si

LUISA FERNANDA CARRILLO URREA

53065131

Producción

Producción y
comercialización de audio
libros

Pub. y Medios

78,31

si

Distribuidora de accesorios
para Motos
Jornada alterna para niños y
niñas

GONZALO VIBANCO RASERO

72290505

Producción

Producción Figuras

Artesanías

77,11

si

ALVARO RAFAEL MIRANDA BONETT

12615104

Producción

Artesanías en guadua

Artesanías

77,04

si

ADRIANA PAEZ PARRA

52347353

Producción

Artes graficas

Pub. y Medios

75,44

si

Alimentos

73,71

si

Confecciones

73,02

si

Decoraciones y Eventos

Rec. y Dep.

71,62

si

Producción y
comercialización de
alimentos
Confección prendas
antifluido

DIANA MIREYA OTALORA LOPEZ

53069328

Producción

LEONARDO MEDINA ROCHA

79882292

Producción

ESPERANZA PRECIADO RODRIGUEZ

52558348

Servicios

ELIANA MILENA SANTOS MORA

49664802

Producción

Taller de confecciones

Confecciones

71,24

si

JULIO CESAR AUNTA YAQUIVE

79918100

Servicios

Microempresa de recreación

Social

71,22

si

LIBIA ESTHER CARRILLO OROZCO

57302149

Produccion

Producción Ropa interior

Confecciones

70,91

si

MARÍA HELENA GIL GIL

24170032

Produccion

Fabrica arepas

Alimentos

70,87

si

Rec. y Dep.

70,82

si

HERNAN ALONSO JIMENEZ DIAZ

1019022182

Servicios

Club integral de actividad
física

ALICIA PEÑA

21234477

Servicios

Asociación de mujeres

Social

70,80

si

DUMAR FERNANDO ALVAREZ MORENO

79557289

Produccion

Pulpa de fruta

Alimentos

70,69

si

Producción

Fabricación productos
artesanales para floristería

Artesanías

70,53

si

ALBEIRO RAMIREZ MONTES

15986561
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CUADERNILO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL

