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GLOSARIO 
 

 

EMPRENDIMIENTO: es la fase de potenciación de la persona para que pueda superar las 
dificultades, fijarse objetivos y ser perseverante, asumir la incertidumbre y los riesgos 
moderadamente, hacer algo diferente, ser de acción, ser más libre y manejar su propio 
destino, ser creativo y usar como fuerza modeladora los propios pensamientos y 
emociones, empoderándose a partir de procesos de motivación y formación, que conllevan 
a la generación de valor en su proyecto de vida, permitiéndole además la oportunidad de 
identificar iniciativas de negocios, para que el interesado tenga claridad en su desarrollo 
cuando decida formularlo, pensando en la conformación de nuevas empresas.  (Ocaña) 

 EMPRESARISMO: etapa posterior del proceso emprendedor, se convierte en la estrategia 
que coadyuva en la construcción del tejido empresarial local, regional y nacional mediante 
la consolidación en la práctica de los planes de negocio, que conlleva a la creación de 
nuevas empresas, y su incidencia con acciones de capacitación y asesoría para su 
fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento, que a su vez se implementan en la atención a 
empresas constituidas de capital privado o de economía solidaria, en la búsqueda de 
mayores niveles de productividad y competitividad. (Ocaña) 

NUEVO EMPRESARIO: aquellas personas que están empezando con su empresa o sus 
empresas llevan operando menos de 5 años en el mercado. 

  

 

 



 

 

RESUMEN  

 

En el presente informe se hace un análisis general de la situación de los nuevos 
empresarios en el Valle de Aburrá y se revisa un caso particular, empresarios del municipio 
de Sabaneta, contactados a través del programa “Sabaneta Aprende y Emprende”. Estos 
empresarios se caracterizan en su gran mayoría por tener la necesidad de trabajar de 
manera independiente, además es frecuente que tengan muchos conocimientos técnicos 
pero pocos administrativos. También se puede observar en los nuevos empresarios el afán 
de obtener utilidades de manera inmediata, causando el olvido de importantes capacidades 
conductuales como trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.  Por otro lado estos tienen 
a su favor la motivación y el poco temor al fracaso. 

Para mejorar los vacios que a nivel de conocimiento y competencias tienen los nuevos 
empresarios, se propone un programa de apoyo dividido en las siguientes etapas: 
diagnóstico, capacitación y seguimiento. El objetivo de esta primera etapa es identificar las 
necesidades de capacitación, en temas administrativos. En la segunda etapa se busca 
suplir estas necesidades por medio de sesiones de aprendizaje en análisis del mercado, 
legislación y contabilidad, además de un taller para reforzar la capacidad de liderazgo. Y el 
seguimiento se enfoca en analizar el grado aplicación de los conceptos vistos por parte de 
los nuevos empresarios. Todo lo anterior tiene el fin de contribuir a la competitividad de los 
nuevos empresarios en la región. 

 

Palabras clave: empresarismo, emprendimiento, nuevo empresario, programas de 
emprendimiento. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Through the following project a general analysis will be done about the current condition of 
the new entrepreneurs in the Aburrá valley, specifically those in the area of Sabaneta, 
contacted through the “Sabaneta Aprende y Emprende” program. These entrepreneurs are 
recognized, in their vast majority, by their need to work independently, as well as for their 
high technical knowledge, and known for their low administrative capacities. It is also visible 
in new entrepreneurs, their rush to obtain utilities immediately, and in the process neglect 
important points as team work, leadership, and communication. On the other hand they have 
their motivation and a low aversion towards failure going for them. 

To improve all kinds of faults that new entrepreneurs have in deferent ways like knowledge 
and competition, it is proposed a program which helps the people in certain stages 
diagnosis, training and follow-up. The objective of the first stage is to identify the needs of 
training in the administer topic. In the second stage it is look for how to replace these needs 
through classes in analysis of the market, legislation and accounting, also a workshop to 
strengthen the capacity of leadership. And the main purpose of the following up is to make 
an analysis of the degree of application in the topics already seen. All the about pretends to 
contribute to competitiveness of the new entrepreneurs in the region. 

 

Key words: entrepreneurship, new businessman, entrepreneurship programs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se han desarrollado programas para incentivar y promover la creación 
de empresas, buscando generar empleo y traer desarrollo para el país, sin embargo, el 
hecho no es sólo crear empresas, sino educar a los nuevos empresarios para que puedan 
ser competitivos y aprendan a identificar las oportunidades de negocio que se presenten en 
el mercado.  

Este trabajo se nutre de varias experiencias previas que se han dado en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en torno al tema de Emprendimiento, Empresarismo y formación 
de comunidades. Se resaltan el trabajo de grado titulado Emprendimiento Social que 
Mónica Quintero Montes y Natalia Álvarez Uribe están desarrollando, en el que proponen 
la evaluación del emprendimiento social como una nueva posibilidad para la generación de 
desarrollo económico en una comunidad, dado el problema de la estructura económica 
tradicional para generar nuevos puestos de trabajo. (Quintero Montes & Álvarez Uribe, 
2009)  

Otro de los trabajos desarrollados por estudiantes de la EIA en torno al emprendimiento son 
los que dieron nacimiento al programa ABC capacitación para comunidades no expertas 
(2006-2008). El primer proyecto se realizó en la vereda El Cascajo, municipio de Concordia, 
entre 2007 y 2008, y fue desarrollado por Juliana Molina Posada con la colaboración de 
Tatiana González.  La capacitación se les dio a 20 mujeres contactadas por medio del 
Alcalde del municipio de Concordia y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Cascajo. Esta tarea tuvo una duración de 6 meses donde se trataron 
principalmente los temas de emprendimiento, negociación y la equidad de género. El 
modelo de enseñanza aplicado a esta comunidad se basó en un modelo propuesto en un 
semillero de investigación en Proyección y Responsabilidad Social, y se complementó con 
la caracterización que se hizo del grupo de mujeres interesadas. Los resultados de este 
proyecto fueron totalmente satisfactorios ya que 18 mujeres culminaron el proceso de 
capacitación y estructuraron 18 ideas productivas, entre las cuales se encontraban tiendas, 
marraneras, galpones, heladerías, entre otras.  (Posada, 2008) 

Para el segundo proyecto se aplicó igualmente la misma metodología de trabajo utilizada 
por Juliana Molina. El trabajo se realizó en el sector la Avanzada ubicado en el barrio Santo 
Domingo Sabio, municipio de Medellín, con el apoyo de la Corporación Promarginados. 
Esta idea fue desarrollada por Ana Cristina Aristizábal, Ángela María Marín y María Adelaida 
Jaramillo, también bajo la dirección de Tatiana González y la ayuda de 4 estudiantes de la 
asignatura Proyección y Responsabilidad Social. Para esta capacitación se diseñó la cartilla 
ABC en planes de Negocios para comunidades no expertas, la cual era el primer resultado 
del proyecto. Los resultados de este proyecto fueron diferentes al anterior ya que se trataba 
de una comunidad urbana con diferentes características socioculturales a la de Concordia, 
pero igualmente satisfactorios. Se estructuraron dos ideas de negocio donde ambas están 
en funcionamiento y alcanzaron la certificación 7 mujeres de la capacitación. (Ana Cristina 
Aristizabal, 2008) Este programa está en una segunda fase, en la que se retomó la 
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capacitación con aquellas mujeres que no se pudieron certificar, y con quienes se está 
estructurando un proyecto con miras a solicitar un crédito para su montaje. 

Partiendo de estas experiencias, de lo atractivo del tema en la actualidad, y del interés que 
“Sabaneta Aprende y Emprende” y la Red de Bibliotecas tienen de trabajar en pro de la 
comunidad del municipio y de generar alianzas con entidades del sector educativo que los 
llevó a buscar aliarse con la EIA, se propuso este proyecto que busca identificar las 
necesidades de información y conocimientos en el proceso de formalización de las 
unidades productivas, a partir de una revisión general de la situación del emprendimiento 
en el Valle de Aburrá y del estudio del caso particular de los empresarios de Sabaneta; para 
así poder desarrollar un programa de apoyo, aplicable en esta comunidad y replicable en 
otras, que ayude a suplir estas necesidades e incremente la competitividad de los nuevos 
empresarios en la región. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se consultaron diferentes fuentes bibliográficas, 
páginas web, se realizaron entrevistas con expertos en el tema de empresarismo y se contó 
con la asesoría de algunos profesores de la EIA. Para el diagnóstico de las necesidades de 
los empresarios de Sabaneta fue necesario el apoyo del Programa Sabaneta Aprende y 
Emprende y la colaboración de los empresarios de Sabaneta. 

Los resultados del proyecto se presentan en los siguientes cuatro capítulos:  

1. Perfil del nuevo empresario: en este se presentan aquellas competencias y 
conocimientos que se requieren para la puesta en marcha de un proyecto productivo 
o de negocios. 

2. Análisis del empresarismo en la región: se da una mirada general al empresarismo 
en el Valle de Aburrá y se identifican sus características desde el punto de vista de 
los nuevos empresarios. 

3. Diagnóstico de las necesidades de los empresarios de Sabaneta: a partir de las 
entrevistas realizadas se identifican las necesidades de capacitación en temas 
administrativos de los empresarios de Sabaneta.  

4. Programa de apoyo: a partir de los resultados obtenidos, se propone un programa 
de apoyo en cuatro etapas: diagnóstico previo, capacitación, seguimiento y 
evaluación final del programa; las dos primeras de ellas apuntan a satisfacer las 
necesidades de capacitación de los nuevos empresarios, en especial en temas 
administrativos; y las dos últimas constituyen una herramienta para hacer una 
retroalimentación y evaluación del programa como un todo. 

Este programa de apoyo tendrá como beneficio principal, el aporte y enriquecimiento a 
aquellas entidades que promueven la creación de empresas, como estrategia para el 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas de la comunidad beneficiada; con él se 
busca fortalecer la labor que estas instituciones vienen realizando en temas de 
emprendimiento y productividad, a través de un proyecto que es susceptible de replicarse 
en diferentes entidades que trabajen el tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La educación es uno de los pilares del desarrollo de una sociedad, si se cuenta con una 
buena formación se pueden colectivizar conocimientos y movilizar comportamientos que 
apunten a la cultura deseada y por lo tanto a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Por esta razón es una necesidad para las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo 
fomentar la educación a través de diferentes mecanismos.  

En Colombia existen instituciones, programas y proyectos que buscan cubrir las 
necesidades educativas de las diferentes comunidades. Un ejemplo de ellos es La Red de 
Bibliotecas como proyecto de la Fundación EPM, la cual busca promover las bibliotecas 
como centros de formación, y no sólo como centros de de almacenamiento de información. 
La Red viene desarrollando programas de capacitación en las bibliotecas, abordando temas 
que le permitan a las comunidades mejorar su calidad de vida; uno de estos programas de 
capacitación es el de “Alfabetización Digital – Unlimited Potencial” que viene 
desarrollándose en convenio con la EIA (práctica social como parte de la Asignatura 
Proyección y Responsabilidad Social). Otro ejemplo son los proyectos de Emprendimiento 
Social, que no sólo buscan aportar dinero, sino capacitación para la puesta en marcha de 
los negocios que impulsan. 

Uno de estos programas de emprendimiento es “Sabaneta Aprende y Emprende” el cual 
desarrolla el municipio de Sabaneta. En el año 2008 el Banco de las Oportunidades, 
componente del programa “Sabaneta Aprende y Emprende”, entregó 500 millones para 
apoyar 80 proyectos de creación o mejoramiento de negocios, sin embargo, se han 
percibido dificultades por parte de los beneficiarios de los créditos para obtener resultados 
(Montoya, 2009). Para el 2009 se espera entregar otra cantidad de dinero y se teme que se 
presenten resultados similares. Por esto es importante identificar qué es lo que ha pasado 
con estos beneficiarios que no han podido desarrollar su idea de negocio de la mejor 
manera, qué podría hacerse con ellos para mejorar sus oportunidades con el negocio que 
tienen y qué puede proyectarse con los próximos beneficiarios.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

El programa “Sabaneta Aprende y Emprende” está interesado en trabajar de manera 
conjunta con la EIA para identificar la necesidad de información y conocimiento en el 
proceso de formalización de las unidades productivas, a partir de una revisión general de 
la situación del emprendimiento social en el Valle de Aburrá; para así poder desarrollar un 
programa de apoyo que ayude a suplir estas necesidades y que sea aplicable en esta 
comunidad y replicable en otras. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un programa de apoyo para los procesos de empresarismo en la región, que 
permita suplir las necesidades de información y conocimientos en la formalización de las 
unidades productivas, a partir de una revisión general de la situación del empresarismo en 
el Valle de Aburrá, y de un estudio de caso como muestra central. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los temas centrales y conocimientos mínimos que se requieren para la 
puesta en marcha de un proyecto productivo o de negocios. 

 Identificar las características del empresarismo en la región, desde la situación de 
los nuevos empresarios. 

 Hacer un diagnóstico, como estudio de caso, de las necesidades y fortalezas de la 
comunidad emprendedora que participa del programa Sabaneta Aprende y 
Emprende en temas administrativos necesarios para desarrollar su proyecto 
productivo o de negocio. 

 Estructurar un programa de apoyo (capacitación, seguimiento y evaluación) que 
supla las necesidades previamente identificadas, y que permita suplir aquellas de 
los proyectos de la comunidad de estudio, y que sea susceptible de réplica en otros 
programas de empresarismo. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Emprendimiento Social  

“No existe una definición única y universal sobre emprendimiento social. Ni tampoco existe 
un único tipo. Sin embargo, todo emprendimiento social incluye tres elementos clave: un 
objetivo social, una innovación transformadora y un modelo de negocios sostenible. El 
emprendimiento social suele darse, y tener éxito, en los sectores de la economía donde el 
mercado ha fallado y la acción del Estado es inexistente o ineficaz. Un emprendimiento 
social, cuando resulta exitoso, puede no sólo transformar las vidas de los beneficiarios, sino 
también la forma de abordar un problema en general. La contribución del emprendimiento 
social a la sociedad se da de cuatro maneras. Primero, enfrentando necesidades sociales 
insatisfechas; por ejemplo, brindándole oportunidades de empleo y desarrollo a grupos 
marginados que no han recibido repuestas del mercado ni del Estado. Segundo, mejorando 
la calidad de los servicios sociales; por ejemplo, mediante la introducción de nuevas formas 
de solucionar viejos problemas. Tercero, fomentando prácticas éticas en los mercados; por 
ejemplo, promoviendo el comercio justo. Cuarto, atrayendo a nuevos empresarios que 
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quieran hacer una diferencia en la sociedad.”  (Organización Internacional del Trabajo y la 
Fundación Schwab, 2008)  

“Un elemento común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda 
de soluciones a problemas sociales. Según Sullivan: el emprendedor social identifica 
oportunidades que se presentan a sí mismas como problemas que requieren soluciones y 
se esfuerza por crear emprendimientos para resolverlos. Los emprendedores sociales 
buscan soluciones para problemas tales como el analfabetismo, la drogadicción o la 
contaminación ambiental. De acuerdo con Roberts y Woods: es importante resaltar que el 
emprendimiento social no es lo mismo que caridad o benevolencia; incluso no es 
necesariamente sin ánimo de lucro, en esencia, es una actitud benevolente motivada por 
una necesidad profundamente arraigada de dar a otros, pero va más allá de esto […] los 
emprendedores sociales son gente de negocios”.  (Trujillo Dávila & Vásquez Guzmán, 
2008) 

 

1.3.2 Empresarismo Social 

“Empresarismo Social es el resultado de la unión de intenciones, esfuerzos, propuestas y 
acciones que nacen de las organizaciones comunitarias, el Estado y otros actores para 
responder a necesidades de índole social, a partir del desarrollo de prácticas empresariales 
donde el centro es el bienestar de las personas.”  (Cultura E, 2009) 

 

1.3.3 Temas claves en empresarismo 

 Ley de Emprendimiento 

“En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento. 
Esta, identificada como la ley 1014 de 2005, pretende promover el espíritu emprendedor 
entre los estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes 
y servicios dirigidos a fomentar competencias empresariales. La ley de emprendimiento se 
rige por varios principios de formación integral del ser humano: fortalecimiento de procesos 
de trabajo asociativo, reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de 
emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional.”  (Cultura E, 
2009) 

 Plan de negocios 

“El PN es algo así como el Currículum Vitae de un proyecto. El PN reúne en un documento 
único toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales 
para ponerlo en marcha. Si bien el tiempo invertido en la elaboración de un PN puede 
significar costos, en realidad, se trata de una inversión. Un PN bien realizado indica qué 
hacer y cómo hacerlo, lo que permite ahorrar tiempo y evitar contratiempos posteriores. 
Llega incluso a considerarse un activo en la evaluación de un negocio, ya que lo convierte 
en un negocio con "manual de instrucciones". La aprobación de un proyecto no depende 
sólo de una buena idea sino también de que se pueda demostrar su factibilidad y 
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presentarla en forma vendedora y por ende en muchos casos es una exigencia de 
banqueros, gerentes e inversionistas potenciales. Durante la elaboración del plan debe 
tenerse en cuenta qué se quiere lograr con él (¿conseguir dinero?, ¿aprobación de una 
idea?, ¿un buen análisis para uno mismo?), considerando cuál es la información que le 
interesa a quien lo recibirá y de qué se le intenta convencer, pero cuidando también que la 
visión personal no quite a la información presentada el sustento objetivo.”  (Plan de 
Negocios formato Centro de Emprendimiento EIA, 2008) 

 

1.3.4 Municipio de Sabaneta 

“Sabaneta, es conocido como el Rincón Joven del Valle de Aburra, se encuentra a 14 Km. 
al sur de la ciudad de Medellín. El municipio está comprendido por 24 barrios y 6 veredas: 
María Auxiliadora, Las Lomitas, La Doctora, San José, Cañaveralito y Pan de Azúcar. El 25 
de octubre de 1964 se promueve la creación de Sabaneta como municipio, bajo la 
coordinación del Padre Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas. En esta fecha se 
constituye la Junta Pro Municipio con líderes cívicos de la región. Tras cumplirse los trámites 
de rigor se llega al año 1967 y la Asamblea Departamental de Antioquia dicta el 30 
noviembre la Ordenanza No. 7 por la cual se erige como municipio, la que empieza a regir 
el 1° de enero de 1968. Así nació el municipio de Sabaneta. 

En la actualidad el Municipio de Sabaneta, cuenta con unos indicadores altamente 
positivos, los cuales demuestran que el nivel y calidad de vida de gran parte de los 
ciudadanos o habitantes de este territorio es óptimo y elevado.”  (Municipio de Sabaneta, 
2007) 

 

1.3.5 Programa Sabaneta competitiva  
 
“Esta línea estratégica busca desarrollar la capacidad del Municipio para prestar de manera 
más exitosa su misión, mediante la generación de empleo, el fortalecimiento del sector 
productivo y la promoción de las competencias de los ciudadanos. Su objetivo es: definir 
una Agenda Interna de Competitividad que le permita al municipio establecer estrategias 
de desarrollo productivo, generación de oportunidades de empleo y fortalecimiento de la 
cultura del emprendimiento, para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los habitantes. 
 

Dentro de esta línea se encuentra el programa “Sabaneta Aprende y Emprende”, el cual 
promueve la generación de cultura emprendedora y el desarrollo de proyectos 
empresariales que se articulen al desarrollo económico del municipio de Sabaneta. Dicho 
programa está dirigido a todos los habitantes de Sabaneta que tengan una idea creativa 
que pueda dar origen a un proyecto empresarial viable, y tiene como objetivo facilitar 
recursos económicos (mediante el Banco de las Oportunidades de Sabaneta) para que los 
emprendedores y propietarios de pequeños y medianos negocios del Municipio de 
Sabaneta aumenten su capital de trabajo, sus activos fijos y/o hagan reposición de bienes, 
como mecanismo para el crecimiento en sus unidades productivas y el mejoramiento en la 
calidad de vida de su unidad familiar.” (Sabaneta, 2007) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 NATURALEZA: 

 
Se trata de un trabajo diagnóstico propositivo, en el que se analiza la situación del 
empresarismo a nivel regional, enfocado en el caso de “Sabaneta Aprende y Emprende”, 
para proponer un programa de apoyo (incluye capacitación, seguimiento y evaluación) 
tomando como punto de partida las necesidades previamente identificadas. 
 

2.2 FASES 

 
1. Identificación de los temas centrales y conocimientos mínimos que se requieren para la 
puesta en marcha de un proyecto productivo o de negocios: Esto se realizó mediante 
búsquedas bibliográficas, entrevistas con expertos en empresarismo y  el análisis de otros 
programas de capacitación en el tema. El cumplimiento de esta fase fue de vital importancia 
ya que al tener claro estos conceptos fue posible hacer un diagnóstico objetivo de las 
necesidades del emprendimiento en la región y del programa “Sabaneta Aprende y 
Emprende”. 
 
2. Elaboración de un análisis DOFA del empresarismo en la región: La primera actividad 
que apuntó a la consecución de dicho objetivo fue la recolección de información sobre las 
circunstancias en las que se han desarrollado diferentes proyectos de empresarismo en el 
Valle de Aburrá, esto se hizo mediante búsquedas bibliográficas, entrevistas estructuradas 
y no estructuradas. Luego de consolidar y filtrar la información relevante se procedió a 
realizar un análisis DOFA. 
 
3. Diagnóstico de las necesidades y fortalezas de la comunidad emprendedora del 
programa “Sabaneta Aprende y Emprende”.  

 Para cumplir con el objetivo de esta fase lo primero que se hizo fue una revisión de 
la gestión del programa en el año 2008, para lo cual se contó con la colaboración 
de Mónica Natalia Riascos.  

 Luego se procedió a elaborar el material para recolectar información sobre el nivel 
de conocimiento, en temas administrativos, de los usuarios del programa “Sabaneta 
Aprende y Emprende”, para lograr esto se tomó una muestra de 30 emprendedores 
(representa cerca del 40% del total de usuarios) para realizarles entrevistas 
estructuradas y no estructuras que permitan indagar sobre los temas de interés. 

 Después de cumplir con estas actividades se consolidó la información y se analizó 
para determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de los usuarios del 
programa. 
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4. En la última fase del proyecto se tomaron como insumos los resultados de las fases 
anteriores y se diseñó un programa de apoyo para los procesos de empresarismo en la 
región, que apuntan al mejoramiento de los mismos. 
 

2.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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3. COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, SE 
ENTREVISTARON 30 EMPRENDEDORES DE SABANETA  
PARA CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN 

TEMAS ADMINISTRATIVOS, EL FORMATO DE LA ENCUESTA 
SE ENCUENTRA COMO ANEXO (VER ANEXOS 

 

Anexo 1).  

Los temas centrales de la entrevista a los empresarios se enfocaban en temas como 
análisis del mercado, legislación y contabilidad  

El primer grupo de trabajo fueron los usuarios del Banco de las Oportunidades del municipio 
de Sabaneta (ver Tabla 1), quienes ya han recibido sus créditos y tienen su negocio en 
funcionamiento. 

El segundo grupo son aquellos empresarios que están esperando que su crédito sean 
desembolsado (ver Tabla 2) mientras el tercer grupo son empresarios elegidos 
aleatoriamente entre aquellos que tienen sus negocios en el municipio (ver Tabla 3). 

 

 

Nombre del propietario Empresa Teléfono 

Ricardo Diez y Libia Garcés Comasano 2883330 

Amilibia Peña Amilbia Peña 2884034 

Hernán Marín Etibarras Brothers 2886455 

Patricia Arias Peluquería Betsay 3783974 

Liliana García  Tienda Sary Luna 2886332 

Marta Franco Variedades Eriyey 3065206 

Alfonso Palacio Encuadernación Mapa 2880085 

John Jairo Montoya LitoJohn 2885920 

Milena Ortiz  Geopomez 2889427 

Juan Guillermo Montoya Talabartería Juan Guillermo Montoya 3782024 

Tabla 1. Usuarios del Banco de las Oportunidades Sabaneta 

 

 

 

Nombre del propietario Actividad de la Empresa Teléfono 

Mauricio Montoya Alimentos 2881520 
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Catalina Montoya Venta de ropa y calzado 2885524 

María Eugenia Zuluaga Marca papel 2884883 

Wilson Tirado Artesanías Jericó 2886221 

Luz Dary Henao Peluquería Rizos de Luz 2880128 

Beatriz Elena Martínez La Pastela 3019226 

María Nohemí Urrego Vestidos de baño y ropa interior 3011814 

Sonia Zapata Decoración y organización de fiestas 2881427 

Beatriz Eugenia Velásquez Delicias celestiales 3014599 

Maribel Vallejo Ropa interior   

Tabla 2. Usuarios del programa Sabaneta Aprende y Emprende que esperan crédito 

 

 

Nombre del propietario Empresa Actividad de la Empresa 

Guillermo Gallego Guillego Impresión fotografía 

Julio Mario Restrepo Joyería Julmar Relojería y joyería 

Diego Ortiz Orgo Renault Repuestos Renault 

Diana María Londoño El único Almacén de ropa 

Gloria Vásquez El sitio del pan Panadería 

Lillian Montoya Euromuebles Muebles y decoración 

Dora Lucia Díaz Buñuelos y natilla Venta de buñuelos y natilla 

Araceli Hernández Mascotas Amigas Veterinaria para perros y gatos 

Francisco Fotovasco Impresión fotografía 

María Eugenia Montoya Depósito Joaquín E. Ferretería 

Tabla 3. Empresarios de Sabaneta 
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Imagen 1. Negocios Sabaneta 

 

También se realizaron entrevistas a personas expertas en el tema con el fin de clarificar 
conceptos y obtener información relevante y útil para el desarrollo del proyecto, a 
continuación se presentan los nombres de las mismas: 

 Catalina Pacheco, Directora Ejecutiva de Promotora de Empresarismo Social. 

 Juan Esteban Álvarez, Director Emprendimiento EIA. 

 Andrés Urrego, Consultor independiente 
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 Alexander Zuluaga, Emprendimiento Interactuar. 

Los temas centrales de estas entrevistas iban orientados a clarificar conceptos como 
emprendimiento, empresarismo y empresa social. También se buscaba aclarar los 
conocimientos mínimos que se requerían por parte de un empresario y sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. El formato de la encuesta se encuentra como anexo. 
(Ver Anexo 2)  
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4. PERFIL DEL NUEVO EMPRESARIO 

 

No existe un absoluto un único perfil del nuevo empresario, pero si se pueden identificar 
actitudes, competencias y conocimientos que son comunes en los casos de éxito a la hora 
de comenzar una empresa o negocio productivo y convertirlo en una actividad económica 
rentable y sostenible en el tiempo.  

Tal vez el principal factor es la actitud y la pasión que siente la persona por el proyecto que 
comienza, es muy importante que el nuevo empresario esté dispuesto a dedicar esfuerzos 
y tiempo para desarrollar las actividades que demanda la creación y operación de una 
empresa y además de eso debe gustarle lo que está haciendo, si no cumple con estas 
condiciones la probabilidad de éxito es muy poca.  

Otro factor importante es el conocimiento de la razón  de ser del negocio, es decir, es ideal 
que el empresario naciente conozca las características del producto o servicio que piensa 
ofrecer en el mercado y de no cumplir con esto debe investigar o tener en su equipo de 
trabajo alguien que si lo sepa. 

A continuación se presentan las competencias y conocimientos administrativos que debe 
tener o aprender el nuevo empresario para tener éxito en el montaje y operación de la 
empresa que creará. 

 

4.1 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Para identificar las competencias que necesita el nuevo empresario se realizaron 
entrevistas a Andrés Urrego, Catalina Pacheco, Juan Esteban Álvarez y Alexander Zuluaga, 
quienes son expertos en el tema de empresarismo y dieron su concepto sobre las mismas. 
También se tuvo la asesoría de la psicóloga Adriana María Hincapié, egresada de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, quien igualmente compartió su opinión al respecto. Es 
conveniente aclarar que las competencias son aquellas “características fundamentales del 
hombre e indican formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 
situaciones y duran por un largo periodo de tiempo” (Alles, 2002).  

A partir de la información dada por los expertos consultados, se identificaron las siguientes 
competencias como esenciales de un buen emprendedor: 

 

 Comunicación: “Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos 
e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo 
y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar 
al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 
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reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.” 
(Alles, 2002)1 

 Trabajo en equipo: “Es la capacidad de cooperar y colaborar con los demás, de 
formar parte de un grupo y trabajar juntos: lo opuesto de hacerlo individual y 
competitivamente. Para que esta competencia sea efectiva la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea miembro de un grupo que 
funcione en equipo. Equipo, en su definición más amplia, es un grupo de personas 
que trabajan en procesos, tareas u objetivos compartidos. Si la persona es un 
número uno de área o empresa, la competencia “trabajo en equipo” no significa que 
sus subordinados sean pares sino que operaran como equipo en su área/grupo.” 
(Alles, 2002) 

 Negociación: “Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad de dirigir o 
controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas 
para negociar los mejores acuerdos.  Se centra en el problema y no en la persona.” 
(Alles, 2002) 

 Visión empresarial: “Capacidad para anticiparse a las necesidades futuras con 
criterios estratégicos, simulando nuevos escenarios de actuación en mercados y 
productos, formulando los pasos que se deben seguir a medio y largo plazo, con 
objeto de encontrar oportunidades de negocio que supongan para la empresa una 
ventaja competitiva.” (Buol, 2009) 

 Innovación: “Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de formas 
o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y 
diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, la 
organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.” (Alles, 2002) 

 Iniciativa: “Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los demás en 
su accionar. Es la predisposición a actuar en forma proactiva y no solo pensar en lo 
que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones 
concretas, no solo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretas 
decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o 
soluciones de problemas.” (Alles, 2002) 

 Orientación al logro: “Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo 
esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones 
importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, las necesidades 
del cliente o para mejorar la organización. Es capaz de administrar los procesos 
establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados 

                                                

1 Martha Alicia Alles es doctora por la Universidad de Buenos Aires en la especialidad 
Administración y consultora internacional de gestión por competencias. Con más de veinte 
títulos publicados, es la autora latinoamericana que ha escrito la mayor cantidad de obras 
sobre la temática, con colecciones destinadas al management personal y a los recursos 
humanos. (Editorial Granica) 
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esperados. Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por 
encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, 
en el marco de estrategias de la organización.” (Alles, 2002) 

 Liderazgo: “Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 
en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, 
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando la 
opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades 
y comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. 
Tener valor para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el 
cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 
abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la 
efectividad de la organización. Proveer coaching y feedback para el desarrollo de 
los colaboradores.” (Alles, 2002) 

 

4.2 CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

De igual manera, el nuevo empresario debe ser capaz de responder y ser competitivo en el 
mundo de los negocios, por lo que debe tener conocimientos básicos en las áreas de 
mercado, legales, contables, financieros y técnicos para una exitosa puesta en marcha de 
su proyecto. 

 

 Aspectos del mercado 

El nuevo empresario debe ser capaz de identificar oportunidades y/o problemas en un 
mercado o sociedad y a partir de allí desarrollar empresas o proyectos productivos que 
suplan la necesidad existente. Además debe realizar un diagnóstico de la situación actual, 
es decir, debe conocer a profundidad el contexto, las causas y efectos del problema y/o 
oportunidad para poder ofrecer una solución que cumpla con las necesidades de la 
sociedad y exigencias del mercado. 

Es muy importante que el empresario naciente conozca la demanda del mercado al cual va 
a incurrir y haga un análisis de la misma. Debe definir claramente a qué tipo de clientes irá 
dirigido su negocio, la capacidad de compra de los mismos, los factores que inciden en la 
compra del bien o servicio que piensa ofrecer, el comportamiento de la demanda, entre 
otros.  Este aspecto es de vital importancia ya que a partir de este estudio se podrán 
determinar las principales características del sector en el cual se ingresará y permitirá tener 
elementos para el diseño de una estrategia de competitividad en el mercado. 

El nuevo empresario debe analizar la oferta del bien o servicio que se piensa ofrecer, es 
decir, investigar e interpretar las condiciones de la competencia en el mercado.  Es 
conveniente tener conocimiento del precio al que vende la competencia, analizar el poder 
de mercado que tiene la misma, su reconocimiento y las características de sus productos o 
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servicios. Es necesario aclarar que este estudio depende mucho del tipo de empresa que 
piensa crear el nuevo empresario ya que de tratarse del caso en el que se crea un nuevo 
mercado para el producto o servicio que se piensa ofrecer, no se podría hablar de 
competencia y por lo tanto no sería necesario realizar esta investigación. 

Es de vital importancia que el nuevo empresario defina claramente las características del 
producto o servicio que se llevará al mercado y debe tenerlas presente para evitar perder 
la identidad de la empresa,  para lograr esto es necesario analizar y aplicar las 4 P’s del 
mercadeo (precio, producto, plaza y promoción). 

 

 Aspectos legales 

En el ámbito legal el empresario naciente debe conocer sus deberes como comerciante y 
cumplir con ellos según lo exija el gobierno, algunos aspectos importantes son: la 
inscripción en el registro mercantil de los actos y libros respecto de los cuales la ley exija 
esa formalidad, llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, entre otros. Es necesario 
cumplir con estos deberes para evitar sanciones o posibles cierres temporales o totales de 
la empresa que se creará. 

A la hora de crear la empresa es conveniente que el empresario conozca los diferentes 
tipos de sociedad que se pueden constituir ante la cámara de comercio, sus características, 
ventajas y desventajas de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

En caso de que se piense tener empleados en la empresa se debe analizar con qué tipo de 
contrato se emplearán, y para hacer esto se deben conocer los diferentes tipos que existen, 
sus características, ventajas y desventajas. Adicionalmente se deben tener presentes las 
obligaciones periódicas que se tienen con el trabajador, como son: el pago del salario, las 
prestaciones sociales, las vacaciones, auxilio de transporte, entre otras. 

También es importante que el empresario conozca los diferentes impuestos que debe pagar 
dependiendo del nivel de ingresos. Esto es fundamental para un empresario ya que afecta 
directamente la rentabilidad que le pueda generar un negocio. Además los impuestos que 
debe recolectar, el proceso y periodicidad de pago. 

Por otro lado es significativo conocer de forma general el procedimiento para la creación de 
una empresa. Tener en cuenta todos los requerimientos para el funcionamiento  de una 
empresa es fundamental para evitar cualquier sanción legal o el cierre del establecimiento. 

 

 

 Aspectos contables 

El nuevo empresario debe tener buenos conocimientos contables ya que estos generan 
información suficiente para la toma de decisiones en base a los resultados operacionales 
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del negocio. Un primer paso de la contabilidad es el registro de los hechos económicos que 
se presentan en el día a día en los libros contables. Se debe tener en cuenta que si bien 
algunas veces no es exigencia legal llevar registro en algunos libros en específico, es muy 
importante llevar estas anotaciones ya que son la base para la preparación de los estados 
financieros y su respectivo análisis. Por lo tanto, el empresario debe conocer la existencia 
de los libros contables y la importancia de cada uno como libro mayor y libro diario. 

Además este empresario naciente debe conocer de donde provienen sus recursos o 
propiedades de la empresa, es decir, si vienen de los propietarios del negocio o de 
acreedores o proveedores. Dicho en otras palabras conocer los activos, pasivos y 
patrimonio. Lo anterior es muy importante ya que muestra la posición financiera del negocio. 

Como se dijo anteriormente, es muy importante el registro de todos los acontecimientos 
económicos. Por lo tanto es trascendente para el empresario conocer la forma correcta de 
llevar este registro, ya que un evento económico puede afectar diferentes cuentas como 
inventario, ventas, caja, entre otros. 

El nuevo empresario por ultimo debe tener conocimiento de la importancia de la preparación 
de estados financieros como balance general y estado de resultados. Estos estados son 
importantes ya que por medio de información confiable se puede disminuir la incertidumbre 
en la toma de decisiones. Además puede proyectar un curso de acción para la empresa 
según el análisis que el empresario realice a los estados.  Por último y muy importante estos 
estados ayudan al empresario en su papel de inversionista conocer la rentabilidad de la 
operación del negocio. 

 

 Aspectos financieros 

El nuevo empresario debe tener claro algunos temas financieros antes de la puesta en 
marcha del negocio. Estos temas son fundamentales ya que determinan la viabilidad o no 
de la oportunidad que percibió el empresario. Existen dos temas financieros mínimos que 
el empresario debe analizar antes de poner en marcha una unidad productiva. 

Primero, determinar el valor de la inversión inicial. Este factor es muy importante porque fija 
de entrada la posibilidad de entrar al mercado por parte del empresario. Es en este punto 
donde él debe analizar si la suma de los recursos propios más una fuente de financiación 
son suficientes para la puesta en marcha de la unidad productiva. Es importante aclarar la 
objetividad en el porcentaje de endeudamiento que el empresario es capaz de soportar. 

Segundo, realizar una proyección en el tiempo de los costos, gastos e ingresos del negocio. 
Esta proyección, hecha por medio del análisis del mercado, técnico y legal, ayuda a 
determinar finalmente si se acepta, rechaza o pospone el proyecto. Además, refleja las 
ganancias estimadas en el tiempo y la rentabilidad. 

 

 Aspectos técnicos 
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Es necesario para la puesta en marcha de un proyecto productivo tener claridad sobre los 
aspectos técnicos propios del negocio, es decir, el nuevo empresario debe determinar la 
viabilidad técnica y definir los activos que se requieren para que la empresa comience a 
operar. Algunos de los puntos para tener en cuenta son: equipos y maquinaria necesaria, 
tamaño óptimo del local o planta de producción, instalaciones necesarias, tecnología 
requerida, materia prima e insumos requeridos, entre otros. Es importante aclarar que estos 
aspectos dependen totalmente del tipo de empresa que se va a crear y por lo tanto pueden 
ser muy variables. 
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5. EL EMPRESARISMO EN EL VALLE DEL ABURRÁ:  
ANÁLISIS 

 

Partiendo del contacto con expertos, la revisión de páginas web e informes en el tema, se 
logró obtener información relevante sobre los procesos de emprendimiento que se vienen 
desarrollando en la región, que permite su caracterización, desde el punto de vista de los 
nuevos empresarios, y la realización de un análisis DOFA. 

 

5.1 PROGRAMAS CLAVES DE EMPRESARISMO EN LA REGIÓN 

Al hacer una revisión general del empresarismo en el Valle del Aburrá, tomando como 
fuente de información páginas Web, se pudo observar que hay un número significativo de 
programas que buscan fomentar la creación de empresas a través de diferentes 
mecanismos, a continuación se presentan algunos de ellos. 

 

5.1.1 Cedezo 

 “Los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo) son organismos articuladores que 
buscan fortalecer la economía territorial mediante la generación de empleo, 
emprendimiento, desarrollo y consolidación de micro y fami empresas en función de los 
siete cluster estratégicos de la ciudad: 

 Energía eléctrica 

 Confección, diseño y moda 

 Construcción 

 Servicios especializados de salud 

 Turismo de eventos y negocios 

 Productos forestales 

 Alimentos  

Los Cedezo están enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Medellín 2004 – 2007 
‘Medellín compromiso de toda la ciudadanía’, como espacios físicos ubicados en diferentes 
comunas de la ciudad con el propósito de poner a disposición del tejido empresarial y social 
de estos sectores, servicios en pro del fomento y desarrollo del empresarismo. Para cumplir 
con los objetivos se han unido las entidades que componen la Red de Microcrédito e 
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instituciones públicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), universidades, 
ONG y entidades privadas a través del Programa de Planeación y Presupuesto 
Participativo.”  (Cultura E, 2009) 

 

5.1.2 Cultura E 

 “Como la “capacidad de una sociedad para transformar el conocimiento en actividad 
productiva” se define Cultura E, un programa promovido y financiado por la Alcaldía de 
Medellín que busca masificar la cultura del emprendimiento, la constitución y desarrollo de 
nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado y a las dinámicas de las 
cadenas productiva regionales con mayores potencialidades económicas, valiéndose de la 
capacidad de innovación de sus emprendedores y emprendedoras. La creación de Cultura 
E obedece a la necesidad de dinamizar la economía de Medellín mediante la creación de 
empresas innovadoras que apunten a la demanda del medio y a la generación de valor de 
diversos productos y servicios. Esta necesidad ha sido detectada en el comportamiento 
económico decreciente presentado en la ciudad en los últimos años.”  (Cultura E, 2009) 

 

5.1.3 Interactuar Famiempresas que progresan 

“Interactuar es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo de lucro, que desde 1983 
ha apoyado el desarrollo del sector microempresarial del departamento de Antioquia, a 
través de una oferta integral de servicios microfinancieros y de desarrollo empresarial, que 
han consolidado la calidad y el servicio de las fami y microempresas antioqueñas. 

La misión de Interactuar es la generación y apoyo al empleo perdurable en el departamento 
de Antioquia, a través de la creación y consolidación de pequeñas unidades de producción, 
comercio o servicios, liderando su desarrollo empresarial por medio de servicios financieros, 
de formación y comercialización, y centrando su acción en la población de escasos 
recursos.”  (Interactuar Famiempresas que progresan) 

 

5.1.4 Fondo Emprender 

“Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales 
provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el último 
año de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años de haber recibido 
su PRIMER título profesional 

El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de 
nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los 
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas.” (SENA, 2009) 
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5.1.5 Jóvenes con empresa 

“Jóvenes con Empresa surge en el 2002 de una iniciativa del Fondo de Desarrollo 
Empresarial de la Fundación Corona y del Banco Interamericano de Desarrollo para crear 
un Programa de apoyo a la creación de empresas sostenibles y competitivas en nuestro 
país. 

El objetivo general del Programa es contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de 
Bogotá, Medellín y Cali. El objetivo específico es desarrollar un modelo de creación de 
empresas sostenibles y competitivas para los jóvenes de estas tres ciudades. A través de 
la capacitación y acompañamiento a docentes y emprendedores se pretende crear 350 
empresas sostenibles y competitivas para junio de 2008. 

Son tres los componentes que hacen parte del Programa; el primero es la capacitación, en 
él 10,000 emprendedores recibirán talleres de espíritu empresarial, 3000 se capacitarán en 
ideas de negocio y 1500 recibirán asesoría para elaborar sus planes de negocio. El segundo 
componente dará asesoría y acompañamiento durante un año para la puesta en marcha 
del negocio. Esta asesoría incluye entre otros servicios, circuitos de ferias, concursos, 
pasantías, y apoyo financiero el cual contempla ruedas de negocios y apoyo con ángeles 
inversionistas. Dentro de este componente también se darán asesorías básicas y 
especializadas en temas legales, tributarios y de imagen y marca entre otros. 
Adicionalmente el componente contempla tutorías uno a uno con empresarios. El último 
componente será de difusión y evaluación del Programa.” (Jóvenes con Empresa, 2009) 

 

5.1.6 Promotora de Empresarismo Social 

“La corporación Promotora de Empresarismo Social es una empresa social que surgió en 
el año 2007 a partir de la necesidad en la ciudad de Medellín, de un ente articulador de las 
iniciativas que desde el sector público, privado y social se han propuesto en torno al tema 
del empresarismo social. Es una organización generadora de conocimiento: está orientada 
a propiciar, fortalecer y consolidar emprendimientos sociales basados en principios de 
productividad, competitividad y solidaridad capaces de generar desarrollo local en diversos 
niveles socioeconómicos. 

La corporación Promotora de Empresarismo Social es una empresa de carácter privado y 
sin ánimo de lucro que contribuye y propicia la generación de procesos integrales para los 
miembros de la Promotora y las comunidades intervenidas, incidiendo en el desarrollo 
social y económico mediante la transferencia, articulación y generación de conocimientos, 
capacidades, recursos y oportunidades en empresarismo social.” (Promotora de 
Empresarismo Social) 
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5.1.7 Parque del Emprendimiento 

“El Parque del Emprendimiento es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y la Universidad 
de Antioquia que busca fortalecer la cultura del emprendimiento y acompañar la creación 
de empresas a partir de las oportunidades de negocio o de los resultados de investigaciones 
y actividades académicas identificadas por los emprendedores. 

Este proyecto está inscrito dentro de la línea estratégica ‘Medellín, productiva, competitiva 
y solidaria’, del Plan de Desarrollo 2004 – 2007 ‘Medellín Compromiso de toda la 
Ciudadanía’, que busca promover la cultura del emprendimiento desde la juventud, 
aprovechando los conocimientos que en esta materia han sido construidos por diversas 
organizaciones en diferentes sectores de la economía urbana y rural del municipio. 

Para alcanzar este objetivo, la Universidad de Antioquia cuenta con una dinámica que 
posibilita fortalecer la cultura del emprendimiento entre la comunidad universitaria con 
quienes desarrolla actividades de sensibilización, capacitación y asesoría de proyectos de 
empresas por medio de la Unidad de Emprendimiento Empresarial y el apoyo de la 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (Iebta) junto a Actuar 
Famiempresas.  

Las líneas de acción de Parque E se definen en dos objetivos básicos: generación de cultura 
emprendedora y apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas.” (Cultura E, 2009)  

 

5.2 ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

Para obtener información valiosa y confiable que facilitara la construcción del cuadro DOFA 
en la región se realizó 4 entrevistas con expertos en emprendimiento y empresarismo. Cada 
experto contaba con experiencia diferente en la ayuda de promover la creación de 
empresas, ya que la aplicaban a diferentes grupos de la población con rasgos y 
características diferentes.   

 

5.2.1 Catalina Pacheco, Promotora de Empresarismo Social 

El primer entrevistado fue Catalina Pacheco directora ejecutiva de la Promotora de 
Empresarismo Social. Para ella lo más importante para la puesta en marcha de un proyecto 
productivo o de negocios es que los nuevos empresarios ya estén realizando la labor que 
quieren hacer en la empresa social; es decir, es mediante la empresa social que se 
formaliza y se le da el carácter empresarial a una iniciativa que ya está en ejecución, 
reforzando la cohesión social. Cuando los grupos no han venido realizando la labor, el 
tiempo que les lleva afianzar el negocio pone en riesgo la competitividad e ingreso al 
mercado.  

Mínimamente se requieren que tengan conocimientos administrativos y propios del servicio 
a prestar o producto que van a realizar.  
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Además cree que las principales dificultades que ha tenido la Promotora Empresarismo 
Social para la consolidación de empresas sociales productivas, competitivas y solidarias 
son varias, pero las primordiales son las siguientes:   

 

 El nivel de preparación de los gestores, ya que sus competencias 
potencializadas son muy pocas pues generalmente trabajan con 
emprendedores de la base social, rara vez con profesionales.  

 La necesidad de recibir ingresos de manera rápida, lo que dificulta hacer 
procesos de maduración de las empresas pues necesitan ver resultados 
muy rápido. 

 La desconfianza que hay en la ciudad en cuanto al riesgo. 

 Las líneas de crédito son inaccesibles para la población sobre todo la 
base social. 

 La violencia, porque las empresas sociales que están ubicadas en la 
periferia, sufren directamente cuando hay conflictos porque las personas 
no pueden salir de las casas, se restringe el trabajo y se paraliza la 
economía.  

Observa grandes oportunidades en el empresarismo social en el Valle del Aburrá ya que 
hay muchas empresas sociales por desarrollar de acuerdo a las nuevas necesidades de la 
sociedad. Actualmente ve mucho futuro en el campo de la información digital, cultural, 
nutricional, construcción, infantil y adultos mayores pues cada vez son más solos porque 
las cabezas de la familia no están en casa. Igualmente piensa que existen por explorar 
muchos servicios y productos que pueden ser prestados o elaborados desde empresas 
sociales. (Pacheco, 2009) 

 

5.2.2 Juan Esteban Álvarez, Centro de Emprendimiento EIA 

El segundo entrevistado fue Juan Esteban Álvarez director del Centro de Innovación y 
emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

Para él no existe un conocimiento mínimo para la puesta en marcha de una idea de negocio. 
Piensa que es más importante la actitud y de oportunidad porque con la motivación desde 
lo personal se podrá lograr otros conocimientos necesarios.  

Como consecuencia de esta motivación se logra un gran conocimiento en la razón de ser 
del negocio, lo cual es fundamental. También cree que es importante conocer sobre 
diferentes temas pero cree por cuestión de tiempo una buena opción es la conformación de 
un equipo de trabajo, quien respalde la empresa desde diferentes puntos como 
contabilidad, mercadeo, legal, entre otros. En general Juan Esteban Álvarez opina que son 
más importantes los temas de actitud hacia el negocio que de aptitud. Algunas de las 
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competencias conductuales necesarias según el entrevistado para el emprendimiento de 
un negocio son la fuerza de voluntad, comunicación, empatía, trabajo en equipo, 
negociación, liderazgo y visión.   

Una de las fortalezas del empresarismo en la población que Juan Esteban Álvarez apoya 
es el entorno de estas personas donde el empresarismo se forma natural, es decir, no existe 
miedo en la creación de empresas, lo cual si se ve en otros sectores de la población. 
También, la actitud de estas personas ya que son muy inquietos y luchan por la consecución 
de sus ideas. Por otro lado el pensamiento a corto plazo limita mucho por querer obtener 
resultados inmediatos. Otro problema son los recursos y no solo monetarios.  (Álvarez, 
2009)    

 

5.2.3 Andrés Urrego, Consultor Independiente 

El tercer entrevistado fue Andrés Urrego quien es un consultor independiente y profesor de 
cátedra del área del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. Según él los proyectos de empresarismo fallan porque no se tienen estudios 
antropológicos y sociológicos para conocer bien a la comunidad. Sobre las oportunidades 
del empresarismo en la región piensa que entre más problemas sociales tenga una 
comunidad existen más oportunidades.  

Según Andrés, el empresarismo social en el Valle del Aburrá no está desarrollado y opina 
que debe haber más investigación sobre el tema, sin embargo, cree que tiene mucho futuro 
en la región y el país. (Urrego, 2009)   

 

5.2.4 Alexander Zuluaga, Interactuar 

El último entrevistado fue Alexander Zuluaga de Interactuar. Según el entrevistado, 
actualmente los empresarios tienen ideas más innovadoras a comparación a las más 
tradicionales como panadería, confección y tiendas. Sin embargo, estas personas tienen 
grandes debilidades como formación muy superficial, no les interesa mejorar las 
capacidades desde el ser como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación; y poca 
persistencia ya que se rinden ante los obstáculos.  

El entrevistado también manifestó que el emprendimiento de hoy en día estaba muy basado 
en lo económico y que es muy frecuente que los nuevos empresarios esperan resolver los 
problemas de la empresa con el dinero. (Zuluaga, 2009) 

 

5.3 REVISIÓN DEL INFORME GEM 

En el año 2007 el proyecto de investigación Global Entrepeneurship Monitor, con el apoyo 
y patrocinio de algunas universidades y organismos públicos, hizo una revisión general del 
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empresarismo en Colombia para realizar un diagnóstico objetivo que permita el desarrollo 
de estrategias encaminadas a fortalecer los programas que promueven la creación de 
empresas.  

Uno de los resultados del estudio que vale la pena resaltar está relacionado con las razones 
que tienen los nuevos empresarios para la creación de sus empresas, este muestra que los 
principales motivos son la detección de una oportunidad y por necesidad, y lo preocupante 
es que la creación de nuevas empresas por oportunidad disminuyó, en comparación con 
los resultados del 2006, mientras que aquellas creadas por necesidad aumentaron.  

Por esto es importante comenzar a diseñar mecanismos para incentivar la creación de 
empresas por oportunidad ya que son estas precisamente las que tienen más posibilidades 
de consolidarse en un mercado, generar empleo y contribuir al desarrollo económico de un 
país o región. 

Otro de los resultados del Informe GEM evidencia la existencia de una relación directa entre 
el nivel de estudios y la creación de empresas por oportunidad, es decir, se puede ver que 
a medida que aumenta el nivel de estudios incrementa también el porcentaje de empresas 
creadas por oportunidad. Esta es otra de las razones para promover la educación superior 
en la región ya que esto traería consigo un mayor desarrollo económico debido a la creación 
de un mayor número de empresas bajo el criterio mencionado anteriormente. 

En el informe también se analizan características de las empresas que se están creando 
en Colombia, una de ellas es el grado innovador de los productos o servicios que ofrecen 
las mismas. Los resultados muestran que el nivel de innovación de las nuevas empresas 
es muy inferior comparado con los países de altos ingresos, sin embargo, Colombia ocupa 
una buena posición entre los países de América Latina. Esto quiere decir que hay que 
trabajar en este aspecto y promover la creación de empresas que ofrezcan productos o 
servicios novedosos en el mercado ya que esto puede constituirse en una ventaja 
competitiva y disminuir la competencia. 

Según los resultados del informe GEM del 2007 el 61% de las nuevas empresas en 
Colombia son de servicios de consumo, un 26% corresponden a el sector de 
transformación, 6% del sector extractivo y un 7% de servicios industriales. Estos 
porcentajes se compararon también con los países de altos ingresos y se observan grandes 
diferencias en los sectores de servicios de consumo y servicios industriales, ya que 
Colombia tiene un valor muy alto en el primero y uno muy bajo en el segundo. Esto quiere 
decir que es necesario incentivar la creación de empresas de servicios industriales ya que 
este tipo de empresas pueden traer desarrollo para el país por tratarse de actividades con 
un mayor grado de complejidad.  (Global Entrepeneurship Monitor, 2008) 

 

 

 

5.4 DOFA DEL EMPRESARISMO EN LA REGIÓN, DESDE LA SITUACIÓN DE 
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LOS NUEVOS EMPRESARIOS 

 

5.4.1 Debilidades:  

 Es frecuente que los nuevos empresarios tengan muchos conocimientos técnicos 
pero pocos administrativos, esto es una debilidad ya que para tener éxito en el 
montaje y operación de una empresa es necesario aplicar conceptos propios de la 
administración para llegar a ser competitivos en el mercado. 

 Gran cantidad de las nuevas empresas son de servicios de consumo (restaurantes, 
bares, hoteles, comercio al por menor, recreación, entre otros), lo cual no es bueno 
ya que este tipo de actividades traen poco desarrollo para la región y el país. 

 Los nuevos empresarios tienen afán de recibir las primeras ganancias de la 
empresa, esto no es bueno ya que es muy frecuente que este proceso se demore 
algunos años en generar sus primeras utilidades por lo cual es necesario tener 
paciencia y perseverancia. 

 En los programas de emprendimiento y empresarismo que se ofrecen en la región 
se trabaja poco el tema de las competencias conductuales (trabajo en equipo, 
comunicación, negociación, etc.), esta es otra de las debilidades pues se deben 
ofrecer programas integrales que permitan desarrollar los conocimientos y 
competencias de los usuarios. 

  

5.4.2 Fortalezas:  

 Una de las principales fortalezas del empresarismo en la región es la gran 
motivación que se evidencia en los nuevos empresarios a la hora de crear su propia 
empresa, y como se mencionó anteriormente este aspecto es fundamental durante 
este proceso. 

 Otro aspecto favorable de los nuevos empresarios de la región es que le tienen poco 
temor al fracaso, lo que quiere decir que no abandonarían el proceso de creación 
de una empresa por miedo a fracasar en el mismo. 

 

5.4.3 Oportunidades:  

 Teniendo en cuenta que Colombia es un país con bastantes necesidades se puede 
decir que algunas de ellas se podrían convertir en oportunidades para la creación 
de empresas que apunten a satisfacer las mismas. 

 Dado el número de programas que promueven la creación de empresas en la región, 
se puede decir que los nuevos empresarios tienen buenas oportunidades para llevar 
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a cabo sus proyectos ya que dichos programas pueden ofrecer un acompañamiento 
importante para fomentar e incrementar el espíritu empresarial, desarrollar ideas de 
negocio y fortalecer las empresas existentes. 

 En enero 26 de 2006 el gobierno nacional expidió la Ley 1014 la cual busca fomentar 
la cultura del emprendimiento y la creación de empresas competitivas e innovadoras 
a través de diferentes mecanismos nacionales y departamentales. Esto puede 
representar una oportunidad para los nuevos empresarios pues se está buscando 
brindar las mejores condiciones para aquellas personas que quieran crear su 
empresa. 

 

5.4.4 Amenazas:  

 El desempleo que se vive en Colombia y en la región particularmente puede hacer 
que aumente el número de empresas creadas por necesidad, lo cual no es 
conveniente ya que estas tienen mayor probabilidad de fracasar que aquellas 
creadas por oportunidad. Por lo tanto es necesario controlar esto y promover e 
incentivar la creación de empresas por oportunidad. 

 A pesar del número de programas que promueven la creación de empresas en la 
región, los nuevos empresarios no cuentan hoy en día con buenas opciones de 
financiación debido a que por lo general tienen tasas altas y/o exigen bastantes 
requisitos para acceder a los créditos. Esto puede representar una amenaza porque 
se podrían dejar de crear buenas empresas por la falta de recursos económicos.    

 

5.4.5 Análisis posterior del DOFA 

Luego de realizar un análisis DOFA es conveniente pensar en estrategias, mecanismos o 
acciones para mejorar y fortalecer los factores internos y aprovechar y mitigar aquellos 
externos que puedan afectar. Sobre el DOFA del empresarismo en la región se pueden 
sugerir algunas acciones a tomar, una de ellas es incrementar o volver más efectiva la 
capacitación en temas administrativos para los nuevos empresarios ya que es frecuente 
que tengan conocimientos técnicos pero apliquen pocos conceptos administrativos en sus 
empresas. Esto se puede estar presentando por varias razones, una de ellas es que los 
programas que promueven la creación de empresas estén ofreciendo poca capacitación en 
estos temas; otra de ellas es que, a pesar de ofrecer cursos de administración, los usuarios 
no estén asimilando o aplicando los conceptos, por lo cual habría que revisar la efectividad 
de la metodología que se está usando en los cursos. Es necesario entonces que cada uno 
de los programas de emprendimiento analice esto y tome acciones correctivas. 

Dado que se evidencia en los nuevos empresarios de la región una buena motivación a la 
hora de crear sus empresas es conveniente fortalecer esto a través de seminarios y talleres 
para incrementar el espíritu empresarial de los mismos. También es importante crear 
mecanismos para fomentar la identificación de oportunidades de negocio por parte de los 
emprendedores ya que actualmente un número significativo de las nuevas empresas son 
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creadas por necesidad, y hay que tener en cuenta que aquellas creadas para satisfacer una 
necesidad del mercado pueden tener mayor probabilidad de éxito y traer mayor desarrollo 
para la región. 

Teniendo en cuenta el número de programas que promueven la creación de empresas en 
la región se pueden comenzar a formar redes y alianzas entre estas entidades para 
compartir conocimientos, recursos y/o prácticas con el fin de ofrecerles a los nuevos 
empresarios las mejores condiciones para que pongan en marcha sus proyectos 
productivos, pero los beneficios no sólo serían para los empresarios sino también para los 
programas ya que al generar este ambiente de colaboración se generaría una inercia que 
llevaría a mejorar los procesos internos de dichas entidades. 

Otra de las acciones que se podrían tomar, teniendo en cuenta las pocas opciones de 
crédito que tienen los nuevos empresarios, es promover diferentes espacios para el 
encuentro entre inversionistas y emprendedores que permita desarrollar aquellos proyectos 
productivos que requieren de cierta inyección de capital para comenzar a operar. 
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6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LOS EMPRESARIOS EN 
SABANETA 

 

Con el fin de identificar las necesidades de capacitación, en temas administrativos, de la 
comunidad emprendedora del municipio de Sabaneta, se entrevistaron 30 empresarios del 
sector con un material de diagnóstico previamente diseñado. A continuación se muestran 
los resultados más significativos divididos en tres núcleos temáticos: mercado, legal y 
contable. 

 

6.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DE MERCADO 

6.1.1 Iniciativa 

 

Gráfico 1. Razones para el montaje del negocio 

 

En la gráfica 1 se puede evidenciar como ante la pregunta ¿Por qué decidió montar el 
negocio? el 47% de la muestra respondió que la razón principal para la creación de la 
empresa fue trabajar independiente y sólo el 23% identificó una oportunidad o necesidad 
en el mercado. Estos resultados son preocupantes ya que “la velocidad de desarrollo de un 
país está asociada con la creación de un mayor número de empresas basadas en 
oportunidad” (Informe GEM) y por lo tanto es necesario incentivar la creación de empresas 
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por esta razón. Esta fue una de las principales debilidades identificadas en la comunidad 
de empresarios de Sabaneta y es importante concientizar a los nuevos empresarios sobre 
la importancia de identificar oportunidades y/o necesidades en el mercado y la gran 
probabilidad de éxito asociada a las empresas creadas  bajo este factor. 

 

6.1.2 Segmentación 

 

Gráfico 2. Identificación del segmento de clientes 

 

Por medio de la pregunta ¿A qué tipo de clientes va dirigido su negocio? se pudo identificar 
si los empresarios tienen bien definido el segmento de clientes al cual va dirigido su negocio, 
y como se evidencia en la Gráfica 2 un 30% de los encuestados no tienen claridad sobre 
este aspecto tan básico para cualquier empresa. Se puede decir entonces que esta es otra 
de las falencias de los empresarios de sabaneta y es necesario orientarlos para que tengan 
un perfil claro del cliente al cual van dirigidos sus negocios y empresas.   
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6.1.3 Factores externos 

 

Gráfico 3. Conocimiento de factores externos 

Para los empresarios conocer los factores externos que podrían afectar sus organizaciones 
es muy importante ya que se necesitan estrategias para tratar de mitigarlos. Ante la 
pregunta ¿conoce usted qué factores pueden afectar su negocio? se puede evidenciar que 
3 de cada 10 empresarios del municipio de Sabaneta están sometidos a un potencial riesgo 
ya que ni tienen presente el hecho de poseer factores externos que los alcanzarían a 
afectar. Por lo tanto estas empresas son más frágiles ante cualquier cambio económico, 
político o tecnológico, entre otros. 

 

Series1; SI; 20; 
67%

Series1; NO; 10; 
33%

¿Conoce usted qué factores externos pueden afectar su negocio? SI NO
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6.1.4 Competencia 

 

Gráfico 4. Conocimiento de la competencia 

Con esta pregunta se investigó el grado de conocimiento que tienen los empresarios de 
Sabaneta sobre aquellas empresas que venden productos o servicios similares y pueden 
ser consideradas competencia. Los resultados no son buenos ya que un 40% afirmó que 
no conocía la competencia, esto significa que 2 de cada 5 empresarios no conocen las 
condiciones de la oferta de los bienes o servicios que venden en el mercado. Por lo tanto 
es necesario capacitar en este tema y concientizar sobre la importancia de tener estrategias 
claras orientadas a generar ventajas competitivas en el sector o mercado en el que se 
enmarca la empresa. 

 

Series1; SI; 18; 
60%

Series1; NO; 12; 
40%

¿Conoce la competencia, sus productos y sus precios?SI NO
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6.1.5 Caracterización del producto o servicio 

 

Gráfico 5. Definición del producto 

Por medio de la pregunta ¿Cuáles son las características de su producto o servicio? se 
buscó identificar si los empresarios tienen claras las cualidades y beneficios de lo que 
venden. Nuevamente el resultado no es bueno ya que un 30% de las personas no sabían 
cuales eran estos, lo cual es bastante preocupante debido a que es muy difícil vender algo 
si no se tienen claros estos aspectos.  

 

Series1; SI; 21; 
70%

Series1; NO; 9; 
30%

¿Tiene interiorizada las características del producto o servicio que se 
ofrecen?

SI NO
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6.1.6 Promoción 

 

Gráfico 6. Promoción del producto 

Ya que se requiere algo más que un buen producto, los empresarios deben poner sus 
productos en la mente de los consumidores mediante el uso de una publicidad efectiva. Al 
preguntar a los empresarios ¿promociona sus productos o servicios? el 70% de ellos 
respondieron que si lo hacían, por lo tanto este es un resultado positivo ya que la gran 
mayoría utilizaba medios de comunicación como radio, televisión o volantes a parte del voz 
a voz. Además, si se tiene en cuenta que algunos de ellos tienen negociaciones con 
empresas y no clientes finales. 

 

Series1; SI; 21; 
70%

Series1; NO; 9; 
30%

¿Promociona sus productos o servicios?SI NO
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6.2 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS LEGALES 

6.2.1 Tipo de sociedad 

 

Gráfico 7. Tipo de sociedad constituida 

Para la pregunta ¿Qué tipo de sociedad tiene constituida? Se puede analizar el gran riesgo 
que están corriendo los empresarios al no tener una división de su patrimonio, ya que el 
77% tienen una figura de persona natural. Además, el 10% de las empresas no están 
constituidas legalmente, lo cual las hace menos competitivas en el mercado y un 6% son 
sociedades limitadas que tienen responsabilidad ilimitada por parte de sus socios. Por lo 
tanto, un 93% de los empresarios de Sabaneta están expuestos a un grandísimo riesgo por 
no utilizar la figura legal más recomendable para su negocio. 

 

Series1; Persona 
Natural; 23; 77%

Series1; 
Sociedad 

Limitada ; 2; 
6%

Series1; 
Sociedad 

Anónima; 2; 7%

Series1; No tiene 
; 3; 10%

¿Qué tipo de sociedad piensa constituir o tiene constituida? Persona Natural Sociedad Limitada Sociedad Anónima No tiene
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6.2.2 Empleados 

 

Gráfico 8. Porcentaje de empresas que tienen empleados 

Por el lado laboral un 53% de los empresarios cuentan con empleados en sus negocios, lo 
cual genera una estabilidad en la economía del municipio. Sin embargo, la gran mayoría de 
los empresarios por ahorrar un poco de dinero, se están exponiendo a problemas jurídicos 
al no pagar las prestaciones sociales correspondientes. 

 

Series1; SI; 16; 
53%

Series1; NO; 14; 
47%

¿Tiene o tendría empleados en la empresa?SI NO
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6.3 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTABLES 

6.3.1 Contabilidad 

 

Gráfico 9. Uso de la contabilidad para registrar los eventos económicos 

 

 

Gráfico 10. Uso de la contabilidad para la toma de decisiones 

Para analizar la buena práctica de la contabilidad de los empresarios de Sabaneta se 
formulo las siguientes preguntas: ¿Lleva de forma organizada todos los hechos económicos 

Series1; SI; 12; 
40%

Series1; NO; 18; 
60%

¿Lleva de forma organizada todos los hechos económicos del negocio?SI NO

Series1; SI; 5; 
42%

Series1; NO; 7; 
58%

¿Utiliza la información contable para la 
toma de decisiones?

SI NO
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del negocio? y ¿Utiliza la información contable para la toma de decisiones? Para la primera 
pregunta los resultados muestran que de 10 empresarios tan solo 4 llevan sus registros 
económicos. Esta pregunta muestra la falencia de los empresarios en temas contables. En 
la segunda pregunta del 40% que lleva registros económicos tan solo el 42% utiliza esta 
información para la toma de decisiones, lo cual nos muestra que parte de los empresarios 
solo cuentan con una de las etapas de la contabilidad. Ante la escasez de información 
contable en las empresas de Sabaneta, se puede presumir que los empresarios están 
tomando decisiones sin disminuir la incertidumbre y con pocas garantías ya que no cuentan 
con la información pertinente. Además, algunos de los empresarios al tener datos 
importantes no los están llevando a información valiosa para la toma de decisiones sino que 
los dejan en teneduría de libros. 

 

6.4 RESULTADOS GENERALES 

Los empresarios de Sabaneta en su gran mayoría no observaron la oportunidad de 
establecer un negocio y por lo contrario su motivación principal era auto emplearse. Algunos 
de estos empresarios tienen un buen análisis del mercado a través de conocimientos como 
el segmento al cual van dirigidos, las características de sus productos, los factores externos 
que podrían afectar su negocio, la forma en que opera la competencia y métodos de 
promoción. Sin embargo, existe un porcentaje significativo de empresarios que no tienen 
conocimiento de los temas anteriores, lo cuales son fundamentales en la operación de una 
unidad productiva.  

Por otro lado, en temas legales los empresarios de Sabaneta no se encuentran en las 
mejores condiciones ya que se encuentran en un gran riesgo al no tener una división de su 
patrimonio. Esto se evidencia a que la gran mayoría de las empresas están registradas en 
la cámara de comercio bajo la figura de persona natural. Además, gran parte de los 
empleadores no cumplen con las obligaciones exigidas por ley con sus empleados al no 
pagarles las prestaciones sociales.  

Por último, los empresarios de Sabaneta en su mayoría no utilizan la contabilidad como 
herramienta útil para la toma de decisiones. Un porcentaje alto de estos no llevan registros 
contables y de los pocos que llevan estos registros no lo utilizan como análisis para obtener 
información valiosa. Por lo tanto este segmento de los empresarios solo están utilizando 
una parte de la contabilidad y dejándola en solo teneduría de libros contables.  
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7. PROGRAMA DE APOYO 

 

El programa de apoyo está dirigido a los nuevos empresarios cuyas empresas ya se 
encuentran en operación, y tiene como propósito fundamental el fortalecimiento empresarial 
en temas administrativos, a través de cuatro etapas:  

 

Es importante aclarar que la capacitación que se propone también puede servir para 
aquellas personas que se encuentran en la etapa de estructuración del plan de negocios o 
empresarios establecidos. A continuación se describen cada una de las partes del programa 
y sus elementos. 

 

7.1 DIAGNÓSTICO PREVIO 

La primera etapa del programa de apoyo es un diagnóstico previo que permitirá identificar 
las necesidades de capacitación en temas administrativos que requiere la comunidad 
usuaria. Es importante realizar esto ya que a partir de las falencias identificadas se puede 
diseñar un plan de acción que apunte al mejoramiento de los procesos administrativos que 
llevan a cabo los empresarios en sus negocios, todo esto a través de mecanismos como 
capacitaciones virtuales o presenciales, conferencias, foros, entre otros. 

Para realizar un diagnóstico verídico y efectivo sobre las necesidades de la comunidad en 
temas administrativos no es necesario el diseño de un material demasiado complejo ya que 
se pueden plantear una serie de preguntas sencillas que permitan obtener la información 
que se busca, es conveniente que las preguntas no sean demasiado directas ya que de 
esta forma se induciría las respuestas de las personas y no se obtendrían datos que reflejen 
la realidad.  

Se recomienda entonces utilizar el formato de diagnóstico que se muestra a continuación, 
el cual puede ser modificado y mejorado de acuerdo a las necesidades específicas de cada 
programa y comunidad. Además, la entrevista la debe realizar una persona con 

Diagnóstico

previo

Programa de 
Capacitación

Seguimiento
Evaluación del 

Programa
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conocimientos administrativos con el fin de analizar objetivamente las respuestas de los 
entrevistados.  

 

MATERIAL DE DIAGNÓSTICO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA _____________ 
    
 
Mercado  
1. ¿Cuál fue la razón que lo motivo a crear la empresa?     
Necesidad Independizarse   Oportunidad   Tradición   Otro 
________ ____________     _________    ________  _______ 
     
2. ¿A qué tipo de clientes va dirigido su negocio?     
Si la respuesta describe las características generales de un segmento de la población, 
marcar SI     
SI  ____  NO ___   
     
3. ¿Conoce usted qué factores externos pueden afectar su negocio?    
  
Si la respuesta menciona factores económicos, legales, ambientales, políticos, entre 
otros y su posible impacto a la empresa, marcar SI     
SI  ____  NO ___  
     
4. ¿Cuál cree que es la competencia de su empresa en el mercado?    
Si la respuesta identifica otras empresas con actividades productivas similares o NO 
TIENE competencia por su innovación, marque SI     
SI  ____  NO ___   
     
En caso que la empresa no tenga competencia o el empresario no la tiene identificada 
pase a la pregunta 7.     
     
5. ¿Sabe a qué precios vende la competencia?     
Si la respuesta indica el valor de los productos/servicios de la competencia o la relación 
con sus precios (Mas caro/Mas barato), marcar SI     
SI  ____  NO ___   
     
6. ¿Conoce las características de los productos que vende la competencia?   
Si la respuesta menciona atributos de los productos/servicios de la competencia 
(calidad, económicos, exclusivos, entre otros), marcar SI     
SI  ____  NO ___   
     
7. ¿Cómo determino el precio de su producto?     
Si la respuesta insinúa un análisis de costos y un estudio de precios en el mercado, 
marcar SI*     
SI  ____  NO ___    
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8. ¿Cuáles son las características de su producto o servicio?     
Si la respuesta menciona atributos de sus productos/servicios  (calidad, económicos, 
exclusivos, entre otros), marcar SI     
SI  ____  NO ___  
     
9. ¿Cómo promociona su producto o servicio?     
Medios de  
Comunicación    Volantes o tarjetas  Contacto directo  No promociona  
___________    ______________  ______________ ______________  
     
Legal     
1. ¿Esta su negocio legalmente constituido?     
SI  ____  NO ___  
  
2. ¿Bajo qué figura legal tiene constituido su negocio? ¿Por qué?   
  
Persona Natural     Empresa Unipersonal Sociedad Limitada Sociedad 
Anónima                 
______________    ______________ ______________  ______________ 
Otras 
______________   
   
3. ¿Tiene empleados en la empresa?     
SI  ____  NO ___  
   
Si la respuesta anterior fue NO, pase a la pregunta 5     
     
4.  ¿Cuáles de las prestaciones sociales le paga al empleado?     
Si la respuesta indica conocimiento en las prestaciones sociales obligatorios que debe 
pagar, marcar SI     
SI  ____  NO ___   
     
5. ¿Qué tipos de impuestos debe pagar o recolectar?      
Si la respuesta indica conocimiento sobre los impuestos que el gobierno exige pagar o 
recolectar, marcar SI     
SI  ____  NO ___  
     
Contable     
1. ¿Cómo lleva el registro de la contabilidad de su negocio (ventas, inventario, caja)? 
    
Si la respuesta insinúa el uso de libros contables, marcar SI     
SI  ____  NO ___  
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2. ¿Conoce cuáles son los activos, pasivo y patrimonio de su empresa?    
  
SI  ____  NO ___  
     
3. Elabora balance general     
SI  ____  NO ___  
 
4. Elabora Estado de pérdidas y ganancias     
SI  ____  NO ___    
     
Si responde a las preguntas 3 y 4 NO, termina la entrevista     
     
5. Realiza un análisis de los dos informes anteriores para la toma de decisiones  
   
SI  ____  NO ___  
      
*En el caso que no tenga competencia, un estudio de costos es suficiente para marcar 
SI en la respuesta. 

 

Con el fin de mejorar y fortalecer el diagnóstico previo es conveniente realizar revisiones 
periódicas para identificar los aspectos que están funcionando correctamente y aquellos 
que por el contrario necesitan ser modificados o eliminados. Es importante cumplir con este 
proceso ya que dicho diagnóstico se convierte en un insumo vital para desarrollar las 
estrategias y programas de fortalecimiento empresarial para los nuevos empresarios. 
    

7.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

7.2.1 Descripción general del curso 

El programa de capacitación consta de cuatro módulos: 

1. Taller de liderazgo, proyecto de vida y trabajo en equipo. 

2. Análisis del mercado y mercadeo básico. 

3. Aspectos legales para la creación y operación de empresas. 

4. La contabilidad en los negocios. 

La capacitación se realizará de manera espaciada, es decir, entre cada uno de los módulos 
se tendrá un periodo prudente de tiempo para permitirles a los usuarios asimilar y aplicar 
los conceptos que se presenten en cada uno de estos. Se tendrán espacios teóricos y 
prácticos con el fin de involucrar a los participantes en el proceso de aprendizaje. 
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Se tomó como base para la estructura de los cursos el modelo de capacitación propuesto 
por las estudiantes de la EIA Marcela Jiménez Mejía y María Clara Posada Bonett en el 
trabajo de grado “Modelo de capacitación y recreación para instituciones que trabajen con 
niños de familias de bajos recursos”.  (Jiménez Mejía & Posada Bonett, 2008) 

7.2.2 Módulos de capacitación 

 

 Taller de liderazgo, proyecto de vida y trabajo en equipo 

Nombre del curso

Teórico Práctica

8 5

Recursos

Son necesarios: marcadores (para tablero y para papel) tablero o papelografo, hojas 

de papelografo, fotocopia de guías de trabajo. Video beam y computador.

Objetivo General

Generar la actitud positiva y de liderazgo necesaria para asumir la decisión de 

generar un proyecto de vida.

El taller se desarrollará a partir de charlas temáticas y ejercicios de apoyo en los que 

se van trabajando uno a uno los diferentes temas propuestos.

Taller de liderazgo, proyecto de vida y trabajo en equipo

Duración

Justificación

El primer paso a seguir, cuando se quiere generar un cambio en algún proceso, es 

tomar la decisión y proyectar cómo podrían ser las cosas en el futuro bajo dos 

escenarios, continuando sin realizar ningún cambio o ejecutando el proyecto 

planeado. Para llegar a este punto se requiere de motivación, orientación  y trabajo 

en equipo.

Metodología

 

Tabla 4. Estructura general taller de liderazgo, proyecto de vida y trabajo en equipo 
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Teórica Práctica

Las prioridades en la vida y el proyecto de vida

Actitudes que facilitan o no el desarrollo de 

mis proyectos

Autoliderar se

Proceso y elementos de la comunicación

Barreras en el proceso de comunicación

Habilidades para lograr un proceso de 

comunicación efectivo

Trabajo en equipo y equipos de trabajo

Toma de desiciones y resolución de 

problemas

Liderazgo de equipos de trabajo

Contenido del curso

Temas Contenidos
Duración

Comunicación 

efectiva

Trabajo en equipo

3 2

2

Liderazgo y 

proyecto de vida

1

4 1

 

Tabla 5. Contenido taller de liderazgo, proyecto de vida y trabajo en equipo 
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 Análisis del mercado y mercadeo básico 

 

Nombre del curso

Teórico Práctica

8 4

Metodología

Este curso será dictado por un(a) administrador(a) con experiencia en pedagogía. Se 

dictará en cuatro sesiones de 3 horas donde se buscará contextualizar la teoría al 

mundo real. Al finalizar cada sesión se entregara un resumen y se dejará una tarea 

para la aplicación de los temas dictados. 

Recursos

Salón, tablero y video beam. Los participantes deben llevar material para tomar 

apuntes y desarrollar las actividades propuestas en cada módulo.

Análisis del mercado y mercadeo básico

Duración (horas)

Justificación

Es vital para cualquier empresa que quiera consolidarse en un mercado conocer la 

oferta y demanda del mismo, presentar una propuesta clara del producto o servicio 

que venderá y desarrollar estrategias de competitividad. Por esto es importante 

capacitar a los nuevos empresarios para que puedan consolidarse en el mercado y 

tengan éxito con su empresa.

Objetivo General

Conocer y aplicar los conceptos de oferta, demanda y 4P's (precio, producto, plaza y 

promoción). Conocer algunas estrategias de competitividad e identificar cuales de 

ellas se podrían aplicar en la empresa que se tiene o se piensa crear.

 

Tabla 6. Estructura general curso mercado 
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Teórica Práctica

Cómo identificar oportunidades de 

negocio

Análisis de la situación actual

Análisis y definición del problema y 

sus elementos.

Concepto de la demanda

Análisis de la demanda

Análisis del consumidor

Concepto de la oferta

Análisis sectorial/análisis del 

entorno

Análisis de la competencia

Producto

Plaza

Precio

Promoción

Costos

Diferenciación

Especialización

Innovación

2 1

4P'S

Estrategias de competitividad

Contenido del curso

Temas Contenidos
Duración (horas)

Identificación de 

oportunidades o problemas
2 1

2 1
Conocimiento de la oferta y 

la demanda

2 1

 

Tabla 7. Contenido curso mercado 

Tarea curso mercado 

 Identifique los factores más importantes que motivan al cliente a la hora de comprar su 

producto/servicio. 

 Identifique la competencia directa, sus precios y las características de sus productos. 

 Aplique el concepto de las 4 p’s en su negocio. 

 Identifique la estrategia de competitividad que podría aplicar en su negocio. 

 Identifique la necesidad o problema que está resolviendo a través de la oferta de su 

producto/servicio. 

Tabla 8. Tarea curso mercado 
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 Aspectos legales para la creación y operación de empresas 

Nombre del curso

Teórico Práctica

6 3

Metodología

Este curso será dictado por un(a) abogado(a) con experiencia en pedagogía. Se 

dictará en tres sesiones donde se buscará contextualizar la teoría al mundo real. Al 

finalizar cada sesión se entregará un resumen y se dejará una tarea para la 

aplicación de los temas dictados. 

Recursos

Salón, tablero y video beam. Los participantes deben llevar material para tomar 

apuntes y desarrollar las actividades propuestas en cada módulo.

Legislación 

Duración (horas)

Justificación

Ante el gran riesgo que se están exponiendo los nuevos empresarios en temas 

comerciales, laborales y tributarios se ve la necesidad de capacitarlos en aspectos 

legales para que puedan mitigar esos riesgos y cumplir sus obligaciones conforme la 

ley lo estipula.

Objetivo General

Interiorizar y aplicar nociones importantes del derecho como los deberes de los 

comerciantes en general y en aspectos laborales y tributarias. Además, brindar los 

conocimientos básicos sobre los tipos de sociedades y procedimientos para el 

montaje de una empresa.

 

Tabla 9. Estructura general curso legislación 

 

Teórica Práctica

Conceptos básicos

Deberes de los comerciantes

Procedimiento creación de una 

empresa

Actos mercantiles

Tipos de sociedades

Tipos de contratos de trabajo

Obligaciones del empleador

Salario y prestaciones sociales

Tributaria Obligaciones tributarias 1 0,5

Laboral

Contenido del curso

Temas Contenidos
Duración (horas)

Comercial 3 1

2 1,5

 

Tabla 10. Contenido curso legislación 
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Tarea curso legislación 

 Identifique el tipo de sociedad más beneficioso para su empresa. 

 Identifique los impuestos que su empresa debe pagar y recolectar. 

 Identifique el tipo de contrato ideal para su empresa y trabajador. 

Tabla 11. Tarea curso legislación 

 

 La contabilidad en los negocios 

Nombre del curso

Teórico Práctica

9 4

Este curso será dictado por un(a) contador(a)/administrador(a) con experiencia en 

pedagogía. Se dictará en cuatro sesiones donde se buscará contextualizar la teoría al 

mundo real. Al finalizar cada sesión se entregara un resumen y se dejará una tarea 

para la aplicación de los temas dictados. 

Recursos

Salón, tablero y video beam. Los participantes deben llevar material para tomar 

apuntes y desarrollar las actividades propuestas en cada módulo.

Objetivo General

Proporcionar a los nuevos empresarios conocimientos de fácil aplicación de la 

contabilidad como la teneduría de libros, preparación de estados financieros y su 

respectivo análisis.

Duración (horas)

Los nuevos empresarios tienen grandes falencias en los aspectos contables de la 

empresa, ya que gran parte de ellos no llevan registro de los hechos económicos de 

sus negocios, y parte de los que llevan no utilizan la información adecuadamente. 

Ante esta problemática se hace esencial la capacitación en contabilidad y así los 

nuevos empresarios tendrán herramientas para identificar, medir y comunicar la 

información económica de sus negocios y así tomar decisiones acertadas.

Justificación

Contabilidad Aplicada

Metodología

 

Tabla 12. Estructura general curso contabilidad 
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Teórica Práctica

Objetivo de la contabilidad

Normas básicas

Desarrollo de la historia de la 

contabilidad

Documento fuente

La ecuación contable

Libro mayor y registro transacciones 

económicas

Libro diario y traslados al mayor

Balance general

Estado de resultados

Análisis de la información contable

Información contable 

para tomar decisiones

Contenido del curso

Temas Contenidos
Duración (horas)

Proceso de registro de la 

información contable

Introducción a la 

contabilidad
1

4

4

0

2

2

 

Tabla 13. Contenido curso contabilidad 

 

Tarea curso contabilidad 

 Aplique el proceso de registro  de la información contable en su negocio.  

 Realice el balance general y el estado de resultados de un periodo. 

 Realice un análisis de la información financiera de su negocio.  

Tabla 14. Tarea curso contabilidad 

 

7.3 SEGUIMIENTO POSTERIOR 

Luego de cada capacitación, una persona con conocimientos administrativos realizará una 
visita al negocio donde identificará el grado de entendimiento y aplicación de los conceptos 
vistos por parte de los usuarios del programa, tomando como base la tarea propuesta al 
finalizar cada curso y haciendo uso del siguiente material.  

En caso de identificarse necesidades comunes en temas que no quedaron suficientemente 
claros o que la comunidad este interesada en profundizar, se procedería a realizar un taller 
de refuerzo.   
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SI NO

Identificó los factores más importantes que motivan al cliente a 

la hora de comprar su producto/servicio.

Identificó la competencia directa, sus precios y las 

características de sus productos.

Aplicó el concepto de las 4 p’s en su negocio.

Identificó la estrategia de competitividad que podría aplicar en 

su negocio.

Identificó la necesidad o problema que está resolviendo a 

través de la oferta de su producto/servicio.

¿Cuáles de los temas visto no quedaron suficientemente claros 

y le gustaría reforzarlos?

Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso mercado

 

Tabla 15. Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso mercado 

 

SI NO

Identificó el tipo de sociedad más beneficioso para su empresa.

Identificó los impuestos que su empresa debe pagar y 

recolectar.

Identificó el tipo de contrato ideal para su empresa y 

trabajador.

¿Cuáles de los temas visto no quedaron suficientemente claros 

y le gustaría reforzarlos?

Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso legislación

 

Tabla 16. Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso legislación 
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SI NO

Aplicó el proceso de registro de la información contable en su 

negocio. 

Realizó el balance general y el estado de resultados de un 

periodo.

Realizó un análisis de la información financiera de su negocio. 

¿Cuáles de los temas visto no quedaron suficientemente claros 

y le gustaría reforzarlos?

Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso contabilidad

 

Tabla 17. Seguimiento apropiación y aplicación de conceptos curso contabilidad 

 

7.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO 

Una vez realizado el ciclo total de capacitaciones, seguimiento y talleres de refuerzo, el 
éxito del programa de capacitación se medirá a partir de los siguientes indicadores: 

 

 % deserción de los usuarios =  

# usuarios que abandonan el programa 

# total de usuarios
× 100 

 

 % empresarios que aplicaron los conceptos vistos en el módulo de capacitación = 

# usuarios que aplicaron los conceptos 

# total de usuarios del módulo
×100 

 

 % de temas poco claros del módulo =   

# temas pocos claros módulo 

# temas módulo
×100 

  

 % de usuarios citados a taller de refuerzo =  
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# usuarios citados al taller 

# total usuarios del modulo de capacitación
×100 

 

7.4.1 Formato evaluación del módulo por parte de los usuarios 

SI NO

1. ¿Cree que los temas vistos son útiles para la administración de su 

negocio?

2. ¿Le pareció indicada la metodología utilizada en el curso de 

capacitación?

3. ¿Considera adecuados los materiales usados en el curso?

4. ¿El profesor tiene conocimiento en el tema de capacitación

5. ¿El profesor explica adecuadamente los diferentes temas con el 

uso de ejemplos de la vida real?

Formato evaluación 

6. ¿Qué otros temas le hubiese gustado estudiar?

7. Sugerencias generales 

 

Tabla 18. Formato evaluación 
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8. CONCLUSIONES 

 Aunque no existe un perfil único del nuevo empresario es importante destacar 
factores fundamentales como la actitud y la pasión para el éxito del proyecto.  
Además son trascendentales  competencias conductuales como liderazgo, 
innovación, trabajo en equipo, entre otras; y conocimientos administrativos en 
aspectos del mercado, legales y contables.  

 Los empresarios del Valle del Aburrá se caracterizan en su gran mayoría por tener 
la necesidad de trabajar de manera independiente y es frecuente que tengan 
muchos conocimientos técnicos pero pocos administrativos. También se identifican 
por el afán de obtener utilidades de manera inmediata, causando el olvido de 
importantes capacidades conductuales como trabajo en equipo, liderazgo y 
comunicación.  Sin embrago, tienen a su favor la motivación y el poco temor al 
fracaso. 

 Los empresarios del Valle del Aburrá cuentan con cuantiosas oportunidades, las 
cuales persistirán si se mantienen las necesidades y problemas de la población de 
la región. No obstante, el desempleo podría ser una amenaza al empresarismo en 
la región ya que aumentaría el número de empresas creadas por necesidad, lo cual 
generaría empresas sin bases solidas y con premura  de obtener resultados 
inmediatos.  

 Existen grandes falencias en conocimientos administrativos por parte de los 
empresarios del municipio de Sabaneta, lo que representa desventajas competitivas 
y exposición a mayor riesgo para sus negocios.  

 En el Valle del Aburrá existe un número significativo de programas y entidades que 
promueven la creación de empresas a través de asesoría y apoyo para los nuevos 
empresarios en las diferentes etapas que se requieren para la formación y operación 
de sus empresas.     
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al analizar los resultados del diagnóstico realizado a la comunidad emprendedora 
de “Sabaneta Aprende y Emprende”, se sugiere a este programa que capacite más 
a los usuarios del mismo en temas de administración, identificación de 
oportunidades e innovación con el fin de tener empresas más competitivas y 
contribuir al desarrollo del municipio. También se le sugiere al mismo que en caso 
de prestar dinero a los participantes se diseñen mecanismos efectivos de 
seguimiento para tener una mayor certeza de que el capital prestado si será invertido 
en las empresas y no en otras cosas, y también para evitar tener una cartera muy 
alta. 

 Se sugiere que se continúen realizando trabajos de investigación relacionados con 
el empresarismo por parte de estudiantes de la EIA ya que sobre este tema hay 
bastante por explorar y hay pocos estudios en la región sobre el mismo. 

 Se sugiere que algunos temas de la capacitación puedan dictarse por estudiantes 
de la EIA como práctica de Responsabilidad Social ya que se encuentran 
capacitados para hacerlo y sería una buena proyección de la universidad hacia la 
comunidad. 

 Teniendo en cuenta el número de programas que promueven la creación de 
empresas en la región se sugiere que se comience a formar redes y alianzas entre 
estas entidades para compartir conocimientos, recursos y/o prácticas con el fin de 
ofrecerles a los nuevos empresarios las mejores condiciones para que pongan en 
marcha sus proyectos productivos, pero los beneficios no sólo serían para los 
empresarios sino también para los programas ya que al generar este ambiente de 
colaboración se generaría una inercia que llevaría a mejorar los procesos internos 
de dichas entidades. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Material de diagnóstico para usuarios del programa “Sabaneta Aprende y 
Emprende” 

 

Mercado 

 ¿Por qué decidió montar ese negocio? 

 ¿A qué tipo de clientes va dirigido su negocio? 

 ¿Conoce usted qué factores externos pueden afectar su negocio? ¿Qué haría para 
mitigar el impacto? 

 ¿Cuál es la periodicidad de compra de sus clientes? 

 ¿Cuál cree que es su competencia en el mercado?  

 ¿Sabe a qué precios vende la competencia? 

 ¿Conoce las características de los productos que vende la competencia? 

 ¿Cómo determino el precio de su producto? 

 ¿Cuáles son las características de su producto o servicio? 

 ¿Dónde pensó ubicar su negocio? ¿Por qué? 

 ¿Cómo promociona su producto o servicio? 

Legal 

 ¿Esta su negocio legalmente constituido? 

 ¿Bajo qué figura está constituido su negocio? ¿Por qué? 

 ¿Tiene empleados en la empresa? 

 ¿Con que tipo de contrato los tiene empleados?  ¿Por qué? ¿Conoce las 
obligaciones con el empleado? 
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 ¿Qué tipos de impuestos debe pagar o recolectar? ¿Sabe cómo y cada cuanto se 
debe pagar? 

 

Contable 

 ¿Cómo maneja la contabilidad del negocio? 

 ¿Conoce cuáles son los activos, pasivo y patrimonio de su empresa? ¿Cómo lleva 
el registro de estos? 

 ¿Cómo lleva el registro de sus ventas, inventario, caja? 

 ¿Cómo determina las utilidades en un periodo en su negocio? 
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Anexo 2. Material para entrevistas a expertos en empresarismo y emprendimiento 

 

 ¿Para usted qué es el emprendimiento social? 

 

 ¿El empresarismo social? 

 

 ¿Qué es una empresa social? 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que se requieren para la puesta en 

marcha de un proyecto productivo o de negocios? 

 

 ¿Cómo es la evaluación que se hace de los proyectos? 

 

 ¿Cómo es la capacitación que se les da a los emprendedores? 

 

 ¿Qué oportunidades y amenazas ve para el empresarismo en el Valle del Aburrá? 

 

 ¿Qué fortalezas y debilidades observa en los empresarios en el Valle del Aburrá? 
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