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RESUMEN  

 

La Corporación Antioquia Presente es una organización no gubernamental creada en 
1983, con el fin de trabajar por aquellas comunidades afectadas por eventos de tipo 
natural, social y político, brindándoles el apoyo psicológico y económico necesario para 
poder reiniciar sus vidas y mejorar el desarrollo de sus comunidades. Una prueba de ello 
es la ayuda para reubicar, asesorar y montar proyectos productivos para los habitantes de 
la comunidad Mano de Dios en Medellín, que se vio afectada por un incendio en el 2003, 
el cual destruyo las viviendas de gran parte de los habitantes de esta comunidad, a la cual 
pertenecían principalmente desplazados de Urabá y Chocó. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia desde el segundo semestre del 2005, ha 
participado apoyando esta corporación, que patrocina a las personas beneficiadas por sus 
ideas de negocio y su precaria situación socioeconómica, por medio del asesoramiento de 
estudiantes de esta institución a estas personas, quienes tienen la labor de brindar una 
asesoría durante 6 meses en temas como mercadeo, administración y cuentas contables, 
apoyando durante este semestre el negocio en sus diferentes etapas: aprobación de la 
idea, entrega de recursos (Bienes), puesta en marcha, asesoría, evaluación y 
seguimiento. Pero en este proceso se han encontrado falencias debido a la falta de 
direccionamiento en los temas, falta de compromiso de algunos estudiantes y la  falta de 
control por parte de la corporación. 

Con el presente trabajo se busca mejorar los procesos de asesoría por medio de unos 
lineamientos básicos para está, para apoyar el objetivo de la Corporación Antioquia 
Presente que busca lograr el auto sostenimiento de éstos proyectos productivos en el 
transcurso del tiempo, generando calidad de vida para los beneficiados y sus familias  y 
generar tejido social en las comunidades donde habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Corporación Antioquia Presente, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
proyectos productivos, recursos, asesoría, mercadeo, administración, cuentas contables, 
tejido social, comunidades. 



 

 

ABSTRACT 
 

The Corporación Antioquia Presente is a nongovernmental organization created in 1980, 
with the propose to work for the communities affected by different events like social, 
natural or political situations, giving psychological and economical support to rebuilt their 
lives and improve the development of their communities. A proof of this is the help given to 
begin and set up small productive projects for the inhabitant’s of the community Mano de 
Dios in Medellin, which was affected by fire in 2003, that destroyed the houses of a lot of 
the members from this community, most of them from Urabá and Chocó. 

The Escuela de Ingeniería de Antioquia, since the second semester of 2005, has been 
supporting the corporation, that has been advising the beneficiaries, because of their 
business ideas and their difficult socioeconomic situation, through students who are in 
charge of advising for six months in subjects like marketing, management, and accounting, 
and supporting them during that semester the business in all its aspects: Idea approving, 
resources delivery (Goods), start operations, evaluate and following. But in this process 
some mistakes have been found like the lack of direction in the topics to be taught, low 
commitment from the students and the lack of control from the corporation. 

With this work we are looking for improving the advising steps and the restructuration of 
theses, to continue the work of the corporation to keep these projects working for long 
time, generating high quality life for the beneficiaries and their families and social web in 
the communities that they live. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key terms:  Corporación Antioquia Presente, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
productive projects, resources, advising, marketing, management, accounting, social web, 
communities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1983 la Corporación Antioquia Presente viene trabajando por las comunidades 
más necesitadas, que han sido afectadas por desastres naturales o problemas de orden 
público, creándoles problemas socioeconómicos muy graves que afectan a sus habitantes 
y a la comunidad en general. Por lo tanto la Corporación durante estos años ha tenido 
como objetivo el apoyar económica y asistencialmente a todos los habitantes que han 
sido víctimas de estos percances por medio de apoyo a los proyectos productivos que 
tienen estas personas. La Corporación tiene la política de no regalar dinero sino 
entregarle bienes para que sean usados directamente en el proyecto productivo 
presentado, para que de esta manera cada persona genere sus ingresos y no dependa de 
otros para su subsistencia.   

La Escuela de Ingeniería de Antioquia ha venido apoyando el proyecto de la Corporación 
Antioquia Presente a través del apoyo asistencial a las comunidades por parte de algunos 
estudiantes que realizan este trabajo con el fin de ayudar mediante asesorías a estas 
personas y a la vez cumplir con el requisito de horas de humanidades exigido por la 
universidad como uno de los requisitos para poder obtener su grado. A pesar de este 
apoyo, se han encontrado deficiencias en la forma como los estudiantes capacitan a los 
emprendedores, porque los primeros no tienen un lineamiento claro por parte de la 
corporación sobre cómo deben realizar las asesorías de forma metodológica y conceptual, 
lo que ha generado que algunos apoyos sean ineficaces en su forma y contenido 
haciendo que varios proyectos no logren subsistir. Adicionalmente, algunos estudiantes 
no están lo suficientemente comprometidos con este proyecto social, y debido a la falta de 
control por parte de la corporación con ellos, muchos emprendedores no han recibido las 
asesorías suficientes y necesarias.   

Para identificar las necesidades reales de asesoría por parte de los emprendedores, se 
realizó una encuesta a un grupo de estos, a los cuales se les interrogó sobre las 
deficiencias de la asesoría brindada y cuales temas consideraban ellos importantes y 
necesarios para garantizar la continuidad de su alternativa productiva. 

A partir de los resultados de la encuesta, se diseñaron unas cartillas para los estudiantes 
donde se encuentra la teoría y la forma como se debe direccionar la asesoría para que 
sea los más productiva posible para los emprendedores y a estos también se les han 
diseñado unos formatos para que mantengan un control de su negocio y sea más fácil 
para los estudiantes identificar los puntos a trabajar. 

Con el objeto de lograr un compromiso real por parte de los estudiantes con la 
Corporación Antioquia Presente y principalmente con los emprendedores, se ha diseñado 
un formato de control y un cronograma que servirá como guía para los temas de cada 
visita, además servirá como herramienta de seguimiento del cumplimiento de objetivos y 
de visitas por parte de la corporación hacia el estudiante. 
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Para incrementar la efectividad en las asesorías por parte de la corporación y de los 
estudiantes hacia los emprendedores se buscaron organizaciones que tengan experiencia 
y conocimiento en el apoyo a microempresarios de las zonas necesitadas del Valle de 
Aburra, para que apoyen los proyectos productivos con los que se viene trabajando 
actualmente.  

El resultado de este trabajo fue presentado a la Corporación Antioquia Presente, para que 
sea implementado en sus actuales y futuros programas de ayuda y patrocinio a los 
proyectos productivos en las comunidades. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 

La Corporación Antioquia Presente es una organización no gubernamental que viene 
trabajando desde 1983 con las comunidades más necesitadas que se han visto envueltas 
y afectadas por eventos de tipo natural y social, las cuales han encontrado en la 
corporación todo el apoyo psicológico y económico necesario para que sus miembros 
puedan reiniciar sus vidas y mejorar el desarrollo de sus comunidades. Una prueba de 
ello es la ayuda para reubicar, asesorar y montar proyectos productivos para los 
habitantes de la comunidad Mano de Dios, la cual se vio afectada por un incendio que en 
el 2003 destruyó las viviendas de gran parte de su población, a la cual pertenecían 
principalmente desplazados de Urabá y Chocó. 

En los últimos años, los sectores público y privado han visto la necesidad de apoyar 
proyectos viables en el tema educativo y productivo, por medio de la donación de capital y 
conocimiento a las zonas marginales de la ciudad de Medellín, para poder mitigar los 
efectos causados en la ciudad debido a la violencia y desastres naturales que han 
sucedido en las comunas populares. La Corporación Antioquia Presente ha sido una 
entidad abanderada por estos sectores para que lleve a cabo los proyectos que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en las zonas afectadas, 
labor que se vienen desempeñando con excelentes resultados, donde es necesario el 
acompañamiento de padrinos o asesores, quienes son las personas encargadas en vigilar 
y guiar los proyectos para que estos tengan el suficiente apoyo para poder cumplir con los 
objetivos de la persona beneficiada (emprendedor), como lo es lograr una rentabilidad 
económica estable que le genere bienestar a él y a su familia, y a la corporación para que 
se logre tejido social y calidad de vida en las familias beneficiadas. 

El modelo de emprendimiento social que viene implementando la Corporación Antioquia 
Presente, el cual consta de un apoyo económico y asistencial al beneficiario, ha 
encontrado falencias una vez aprobado y puesto en marcha los proyectos, debido a que 
cuenta con pocos elementos que le permitan canalizar y transmitir el conocimiento de los 
padrinos a sus respectivos emprendedores debido a la falta de tiempo y compromiso de 
algunos estos, por lo cual algunos proyectos no están cumpliendo con sus objetivos de 
rentabilidad y sostenibilidad. 

La Corporación Antioquia Presente busca que los negocios que apoya sean 
autosostenibles en el tiempo y permitan mejorar la calidad de vida del emprendedor, de su 
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familia y de la comunidad donde habita, pero en este proceso se han presentado falencias 
en las asesorías después de la entrega de los bienes y servicios para implementar el 
proyecto presupuestado, donde en algunos casos el emprendedor al no recibir el apoyo y 
asesoría suficiente, se encuentra en situaciones en donde no sabe cómo debe actuar en 
algunos temas tan importantes como las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la 
renovación de la mercancía, entre otros, tomando decisiones erróneas para la vida útil del 
negocio, presentándose casos donde algunos proyectos experimentan una notable 
reducción en sus ventas, presentándose así el primer síntoma para un posible cierre del 
negocio. 

 

1.1.1.1 Pasos para la selección de los proyectos productivos 

La Corporación Antioquia presente realiza una convocatoria abierta a la comunidad a la 
cual desea apoyar con sus recursos y asesorías, en donde se explican los objetivos, 
alcance y modalidad de intervención del proyecto. En esta convocatoria se establece el 
número de personas que están interesadas en participar en esta iniciativa.  

Se realiza una reunión previa informativa con los líderes de la comunidad escogida, en 
donde estos serán las personas encargadas de divulgar toda la información que 
suministre la corporación, además de ir captando las personas que tengan iniciativas 
productivas con deseo de hacer parte de este proyecto social. 

Después de la selección de la comunidad que va a ser beneficiada con este proyecto, se 
realiza un estudio por medio de una ficha socioeconómica para conocer la densidad 
poblacional, número de personas a cargo del jefe de hogar, situación laboral, grado de 
educación, lugar de procedencia, mínimo de ingresos para su sostenibilidad  y habilidades 
técnicas, con lo que se desea obtener un resultado consolidado de la comunidad  en la 
cual se pueda visualizar una estimación de la demanda de proyectos productivos  a 
estructurar y ejecutar, teniendo en cuenta la oferta de las iniciativas a apoyar. Es 
importante anotar que se estructura un proyecto por familia, por lo tanto la demanda 
máxima de proyectos es igual al número de familias que se presenten en esta 
convocatoria.  

Una vez seleccionado los proyectos de la respectiva comunidad, se realiza un informe 
técnico por parte del comité evaluador de la Corporación Antioquia Presente, en donde se 
recopila la siguiente información: 

 

 Perfil del emprendedor  

 Descripción del proyecto productivo 

 Concepto final acerca del proyecto 

Con este informe técnico se pretende tener una visión integral de todos los aspectos 
relevantes para la aprobación de cada proyecto. Una vez se cuenta con toda la 
información requerida inicia el proceso de Apoyo de la Corporación Antioquia Presente 
con la comunidad, el cual está compuesto por cuatro etapas: 
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1. Aprobación: El proyecto presentado por el emprendedor entra en estudio por parte del 
comité de aprobación, el cual está conformado por el Coordinador de los Padrinos, el 
Asesor Jurídico y el Analista Financiero de la Corporación Antioquia Presente, en donde 
se analiza la situación económica de la persona que presenta la idea de negocio de su 
proyecto productivo, para así confirmar sí realmente este proyecto sería una herramienta 
de ayuda a la precaria situación económica que vive el emprendedor, además se verifica 
si este proyecto es realmente viable según el tipo de negocio a establecer. 

Si el proyecto presentado por el emprendedor cumple con las expectativas del comité de 
aprobación, según los requisitos que se buscan en los negocios a apoyar, se emite un 
concepto sobre este y define si lo aprueba o desaprueba. 

2. Puesta en Marcha: El proyecto una vez aprobado, se dirige a la etapa de ponerlo en 
marcha como el emprendedor lo ha estipulado y presentado a la corporación, por lo cual 
se procede a destinar los recursos designados para que sean utilizados en el montaje y 
adquisición de materias primas según las especificaciones del negocio. En ningún 
momento el emprendedor recibe dinero efectivo para la compra de la materia prima 
requerida, productos a vender y herramientas o maquinaria requerida.  

3. Asesoría: Cuando el proyecto de negocio está en el proceso de puesta en marcha o ya 
lo ha finalizado, se sigue con la etapa en donde los padrinos o asesores brindaran todo su 
apoyo y asistencia al beneficiario del proyecto, siendo una etapa en donde el beneficiario 
es apoyado y asesorado en la manera correcta de cómo de llevar su negocio. La asesoría 
está comprendida por las siguientes áreas: Administración, Contabilidad, Mercadeo, entre 
otros. 

4. Evaluación y seguimientos de los proyectos aprobados: En esta última etapa, la 
Corporación Antioquia Presente y los padrinos o asesores de los proyectos, realizan un 
minucioso seguimiento de los proyectos aprobados, en donde se realiza una evaluación 
de los negocios para conocer las fortalezas y debilidades, para tenerlos en cuenta para 
futuros proyectos a ser aprobados, además cual ha sido la generación de los ingresos 
para las familias beneficiadas. 

 

Gráfico 1. Proceso de Apoyo por parte de la Corporación Antioquia Presente 
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1.1.2 Formulación del problema 

La Corporación Antioquia Presente en el segundo semestre de 2005 y primer semestre 
del 2006, realizó un programa de emprendimiento social en asocio con la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, con el cual se buscaba que los estudiantes aplicaran sus 
conocimientos para enseñar y asesorar a personas de la comunidad de Mano de Dios que 
tenían proyectos productivos apoyados por la corporación, y así lograr que estos 
proyectos fueran rentables, auto sostenibles y generaran bienestar social en sus 
comunidades. A pesar de obtenerse excelentes resultados en los proyectos, donde el 
apoyo de los padrinos fue decisivo, la Corporación Antioquia Presente ha visto la 
necesidad de mejorar el programa de asesorías para así crear estrategias que permitan 
que el apoyo después de la puesta en marcha sea lo suficientemente integro para poder 
mantener un apoyo y control constante que propenda por el éxito de los objetivos de la 
corporación y del beneficiado, debido a que actualmente los padrinos apoyaban a sus 
emprendedores solo en los temas que consideraban necesarios, omitiéndose análisis de 
tipo financiero, mercadeo y administrativo que son necesarios para la sostenibilidad de 
cualquier negocio. La asesoría la realizan los padrinos a su propia consideración y 
experiencia por lo que se necesita proporcionarle a estos estudiantes las herramientas 
necesarias para que su labor sea más eficiente, se realice correctamente y se logre el 
impacto en la comunidad que busca la corporación, es decir brindarles unos lineamientos 
y temas básicos para que estos sepan cuáles son los temas que más le ayudaran a los 
emprendedores para que sus negocios sean auto sostenibles y rentables. 

Este problema se pretende solucionar encadenando los procesos de asesoría a un 
programa básico que se diseñara con los temas y la forma en la cual se debe asesorar. 
Esto servirá no solo para mejorar la calidad de las asesorías sino también para mejorar el 
control de la corporación sobre los voluntarios, ya que estos deberán cumplir con ciertas 
visitas y en estas con la enseñanza de ciertos temas. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer estrategias de fortalecimiento para el programa de asesoría y acompañamiento 
del proyecto de emprendimiento social de la Corporación Antioquia Presente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas  y posibles amenazas internas 
y externas, que enfrente y pueda enfrentar el programa de acompañamiento actual 
de la Corporación Antioquia Presente. 
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 Evaluar programas similares que se vengan desarrollando en otras instituciones, 
para hacerlos participes de los proyectos ya existentes en la corporación y  obtener 
su asesoría y conocimiento para el diseño del programa, especialmente en áreas 
necesarias para la aplicación y desarrollo de una idea de negocio, como lo son 
mercadeo, contabilidad y administración. 

 Proponer estrategias de fortalecimiento para el plan de asesorías y 
acompañamiento junto a mecanismos de control, para evaluar el cumplimiento del 
programa y desempeño de los voluntarios. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Medellín 

La comunidad de Mano de Dios está ubicada en la comuna 8 (Villa hermosa) de la ciudad 
de Medellín. Esta ciudad es la segunda más importante de Colombia (después de Santa 
Fe de Bogotá) y de acuerdo con cifras de la Alcaldía, Medellín cuenta con 2’249.073 
habitantes (Mujeres: 1’197.971, Hombres: 1’051.102). En los últimos años Medellín ha 
presentado un alto crecimiento demográfico donde uno de los principales factores han 
sido los conflictos políticos y sociales que se presentan en el país desde mediados del 
siglo XX, lo que ha provocado un desplazamiento de la población rural hacia los 
principales centros urbanos del país, siendo Medellín una ciudad que ha recibido gran 
cantidad de desplazados. 

Medellín al estar ubicado en un estrecho valle rodeado por montañas, cuenta con un 
espacio limitado, lo que ha obligado que en las últimas décadas el crecimiento de la 
ciudad cuente con dos características principales, la primera en un crecimiento vertical y 
la segunda en un crecimiento lateral ocupando las laderas de las montañas de forma 
desordenada y sin continuidad en la trama vial y en servicios como educación y salud. 
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Gráfico 2. Población histórica de Medellín. 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

De acuerdo con el DANE,  Medellín cuenta con la segunda aglomeración urbana de 
Colombia, que junto al área Metropolitana (Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, 
Barbosa, Caldas, La Estrella, Girardota y Copacabana) suma 3’312.165 personas. La 
ciudad cuenta con una densidad poblacional de aproximadamente 5.820 habitantes por 
kilometro cuadrado. El 46,7 % de la población son hombres y el 53,3 % mujeres. La 
ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo del 9.8% en la población mayor de 5 años 
de edad. Con el crecimiento exagerado de la población que se presenta desde mediados 
del siglo XX los recursos disponibles de la ciudad fueron insuficientes, lo que se ha 
manifestado principalmente en la cobertura del transporte  y la oferta de empleo. Por otro 
lado es una ciudad con alta cobertura de servicios públicos, ya que un 98,8% de las 
viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 97,3% tiene servicio 
de acueducto y un 91% de comunicación telefónica. 

Medellín es una ciudad que en su historia se ha visto afectada por la violencia durante las 
décadas de los 80 y 90, fue notoria debido a las altas tasas de violencia que registraba, 
además de las altas tasas de homicidios que se tenían en la ciudad, explicadas 
principalmente por el alto poder que tuvo el narcotráfico en la ciudad. Entre el 2002 y el 
2005 la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes paso de 229 a 66,1, una 
de las cifras más bajas de los últimos años, esto es gracias a programas sociales, de 
seguridad y culturales en contra de la violencia.  

Adicionalmente se redujo la tasa de homicidios, la cual paso de 183,3 por cada 100.000 
habitantes en el 2002 a 33,2 en el 2005. En los últimos años, la ciudad ha estado en una 
fuerte transformación, enfocada en la seguridad, educación, cultura y deporte. 

El área urbana de Medellín se divide en seis zonas, las cuales se subdividen en comunas 
sumando un total de dieciséis, las cuales a su vez se dividen en barrios. Medellín tiene 



 

 25 

249 barrios oficiales. La zona rural está compuesta por 5 corregimientos que se dividen en 
veredas. 

Las 6 zonas de Medellín, las comunas que conforman cada zona y los corregimientos de 
la ciudad, son: 

 

 Zona Sur oriental: Comuna El Poblado.  

 Zona Sur occidental: Comuna Guayabal y Comuna Belén.  

 Zona Centro occidental: Comuna Laureles - Estadio, Comuna La América, 

Comuna San Javier.  

 Zona Centro oriental: Comuna La Candelaria, Comuna Villa Hermosa, Comuna 

Buenos Aires.  

 Zona Nor occidental: Comuna Castilla, Comuna Doce de Octubre, Comuna 

Robledo.  

 Zona Nor oriental: Comuna Aranjuez, Comuna Manrique, Comuna Popular, 

Comuna Santa Cruz.  

 Corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado, Santa 

Elena.  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Poblado_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Laureles_-_Estadio
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hermosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Doce_de_Octubre_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Robledo_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aranjuez_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manrique
http://es.wikipedia.org/wiki/Popular_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmitas_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavista_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Prado_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28Medell%C3%ADn%29
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Mapa 1. Mapa del Municipio de Medellín por comunas 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Desde el punto de vista económico Medellín es el segundo centro económico del país, 
representando más  del 8% del PIB nacional y en conjunto con el Valle de Aburra aportan 
cerca del 11%. Tiene un PIB per cápita de US$ 3.794 superior a las demás ciudades 
principales de Colombia y una densidad empresarial de 25 empresas por cada 1.000 
habitantes que es la segunda más alta de Colombia (Cifras DANE 2005). La industria 
representa el 43,6% del PIB del Valle de Aburra, servicios el 39,7% y el comercio el 7%. 
Los sectores industriales con mayor participación en el valor agregado generado en el 
Área Metropolitana son las textileras con  el 20%, sustancias y productos químicos con el 
14.5% alimentos con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores 
como el metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. 

 

1.3.2 Comuna 8-Villa Hermosa 

El asentamiento de Mano de Dios está ubicado en la zona centro oriental de la ciudad de 
Medellín, en la comuna 8 llamada Villa Hermosa, en la parte alta del barrio Enciso. En 
esta comunidad viven personas de muy bajos recursos económicos principalmente 
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desplazados de la violencia en el campo, quienes construyen sus viviendas con cartones 
y tablas en terrenos inestable y en sitios de difícil acceso lo que hace que haya mucha 
presencia estatal. 

Mano de Dios fue conocida por el público en general debido al incendio que se presentó 
el 6 de marzo de 2003, en el cual más de 3.000 personas resultaron afectadas. De los 
cuatro sectores que conformaban este asentamiento solo se salvó uno, el resto quedó 
reducido a cenizas. De acuerdo a las promesas gubernamentales las personas que se 
vieron afectadas serían reubicadas  en una ciudadela nueva llamada Nuevo Amanecer. 

En el año que ocurrió el incendio (2003), Villa Hermosa era una comuna con altos índices 
de violencia, no solo debido a las bandas, milicias urbanas, paramilitares sino también 
debido a problemas intrafamiliares y a la falta de presencia estatal mediante educación, 
transporte y salud. 

De acuerdo con información suministrada por la corporación Manapaz, las mujeres son 
las más afectadas por la violencia intrafamiliar, porque esta es una sociedad machista, 
especialmente en los sectores con escasos recursos, los cuales en la mayoría de los 
casos tienen poca o ninguna educación. Esto ha generado que ni las calles ni las casas 
sean un lugar seguro  para ellas, ya que en cualquier lugar pueden ser objeto de violencia 
sicológica o física. 

 

Gráfico 3. Victimización y agresión entre parejas y victimización de hijos por los 
padres, en el último año y en la vida. Proporción de prevalencia por cien. Medellín, 

Comuna 8. Villa Hermosa, 2003 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Adicionalmente, debido a la existencia de bandas y los altos niveles de violencia que se 
presentaba, producto de la presencia de diversos actores de violencia que se reunían en 
los barrios marginales de Medellín, se presentaban en la comuna 8 altos niveles de 
agresiones y amenazas por parte de los “dueños” del barrio en contra de la población. En 
el momento del incendio, la situación de seguridad de los barrios marginales era difícil, la 
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fuerza pública no llegaba a muchas partes debido al poder adquirido por las bandas de los 
barrios, esto hizo que asentamientos como Mano de Dios, no tuvieran un control estatal 
efectivo. 

Desde la década de los 90, cuando el fenómeno de los desplazados estaba en su punto 
máximo, los barrios de esta comuna han estado en constante diputa entre milicias 
guerrilleras, paramilitares y delincuencia común, los cuales lucharon por mostrar cual era 
el más poderoso, lo que generaba constantes amenazas, cobros y controles a la 
población civil.  Esto generaba como muestra el Gráfico una gran cantidad de amenazas y 
agresiones en contra de la población, los cuales se daban para mantener el control y 
mostrar el poder sobre una zona determinada. 

 

Gráfico 4. Agresión en el último año y en la vida. Proporción de prevalencia por 
cien. Medellín, Comuna 8, Villa Hermosa. 2003 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. 

La comuna 8 Villa Hermosa como ocurre en la mayoría de las comunas de la ciudad de 
Medellín, se ha visto afectada por el conflicto que se ha presentado en el país en las 
últimas décadas, donde han llegado muchos desplazados a esta zona de la ciudad,  lo 
que ha generado que la infraestructura de la comuna no sea suficiente para atender toda 
esta población nueva, adicionalmente no se tuvo ni se tiene la capacidad de controlar 
todas las construcciones de la ciudad, lo que ha generado construcciones no aptas para 
vivir tanto por el terreno como por los materiales de  construcción.  

 

1.3.3 Corporación Antioquia Presente 

La Corporación Antioquia presente es una entidad sin ánimo de lucro “que busca la 
recuperación integral y la autogestión de comunidades afectadas por desastres naturales, 
cuyas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo físico y/o social o impactadas por 
obras de desarrollo partiendo de la solución de su vivienda, la construcción de su hábitat y 
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la aplicación de modelos integrales para lograr un desarrollo sostenible en las 
comunidades.” 1 

Esta corporación tiene como visión ser “un modelo de intervención integral en procesos 
de reasentamiento poblacional, que se replicará en otras regiones del país y del 
continente, convirtiéndose en referente académico, científico, técnico e institucional, 
partiendo siempre de la promoción y autogestión de las comunidades con las que trabaja 
y de la aplicación de estrategias integrales hacia el desarrollo sostenible. 

Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de la sociedad civil, los gremios, 
los empresarios, las instituciones, y el sector gubernamental, para la recuperación, 
mitigación y prevención de riesgos y desastres que afecten a los sectores más 
vulnerables de la población.”2 

Esta institución desde su fundación en 1983 ha trabajado por ayudar a las comunidades 
menos favorecidas que se han visto afectadas por algún desastre natural, además ha 
estado presente en diversos proyectos como la reconstrucción del eje cafetero después 
del terremoto de enero de 1999 hasta el proyecto de ayuda a la comunidad de Mano de 
Dios que se vio afectada por un incendio  el 6 de marzo de 2003 que afecto cerca de 
3.000 personas, en donde se ayuda a esta comunidad mediante asesoría y un capital 
semilla que será entregado a través de bienes (no se entrega dinero) para que las 
personas que se vieron afectadas puedan iniciar un negocio que les permita vivir 
dignamente. Actualmente la corporación está trabajando con 1.700 familias de Moravia, 
con las cuales se está haciendo un trabajo para mostrarles que es necesario su traslado 
hacia otra zona de la ciudad debido al peligro que conlleva vivir en una zona inestable, 
esto no  ha sido fácil porque gran parte de la población vive de trabajar con la basura, por 
lo que un traslado les cambiaria su estilo de vida, sus vecinos y principalmente la forma 
como consiguen su sustento. Por lo tanto el programa que está desarrollando la 
corporación busca reubicar a las personas con el menor impacto posible y asesorarlos 
para que desarrollen alternativas productivas que les permitan vivir dignamente en su 
nueva ubicación. 

La Corporación Antioquia Presente es una institución que no entrega recursos porque si, 
si no que busca que los recursos que entrega a la comunidad se vuelvan multiplicadores, 
que las alternativas productivas que asesora y apoya perduren en el tiempo, empleen más 
personas de la comunidad, mejoren la calidad de vida de los involucrados y ayuden a 
mejorar la economía interna. La corporación tiene la idea de que no es buena idea ni 
productiva entregar dinero para que sea usado de cualquier forma, ya que se generaría 
dependencia por lo que entrega recursos para proyectos que generen recursos y en el 
mediano plazo sean auto sostenibles que permitan el desarrollo. 

                                                 

1 Corporación Antioquia Presente. Misión. http://www.antioquiapresente.org.co/#Misión. Visitada el 30 de 

marzo de 2008. 

2 Corporación Antioquia Presente. Visión. http://www.antioquiapresente.org.co/#Visión. Visitada el 30 de 

marzo de 2008. 

http://www.antioquiapresente.org.co/#Misi�n
http://www.antioquiapresente.org.co/#Visi�n
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Para mejorar el proceso que la Corporación Antioquia Presente tiene para asesorar y 
apoyar a los emprendedores se realizo una evaluación sobre cuáles son las debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas que enfrenta este proceso de asesorías. Para así 
aprovechar sus fortalezas y las oportunidades que se presentan para potencializar y 
mejorar el programa. Adicionalmente se debe evaluar cómo se podrían mejorar las 
debilidades y evitar las amenazas para así tener un programa consolidado que le permita 
apoyar cada vez a más personas de una forma efectiva. 

 

1.3.3.1 Debilidades 

La Corporación a través de los años ha establecido muy buenas relaciones con el sector 
privado, pero no ha trabajado por  tener buenas relaciones con otras instituciones 
similares que buscan ayudar a la comunidad con programas de asesorias o apoyo. Esta 
es la principal debilidad que se encontró en la Corporación, porque la falta de estas 
relaciones ha impedido que se apoye en instituciones como Actuar Famiempresas o 
Microempresas de Antioquia quienes tienen programas estructurados de asesorias.  

Esta debilidad no es solamente de la Corporación Antioquia Presente, sino general de las 
instituciones que trabajan con las comunidades, las cuales al no tener relaciones 
establecidas en muchos casos ofrecen los mismos programas en las mismas 
comunidades por lo que no se genera ningún valor agregado en el apoyo que brindan las 
instituciones.  

Adicionalmente la Corporación debe buscar mejorar su relación con las instituciones que 
ya son reconocidas en Moravia (Proyecto actual de la Corporación), para que así sus 
asesores y los programas que implemente sean acogidos rápidamente por la comunidad y 
sean efectivos. 

 

1.3.3.2 Oportunidades 

La Corporación es una institución muy reconocida en el sector privado, lo que le permite 
obtener recursos para sus proyectos o para apoyar a comunidades que se vean afectadas 
por un desastre, por lo que tiene una gran oportunidad de apoyar a las comunidades de 
una forma rápida sin necesidad de esperar al gobierno. 

Por otro lado, la alcaldia de Medellín tiene políticas de apoyo a las comunidades menos 
favorecidas, por lo que podría presentar sus proyectos y su programa de asesorias para 
obtener mas recursos para apoyar cada vez a mas personas que buscan mejorar su 
calidad de vida. 

Adicionalmente, se tiene una gran oportunidad al contar con un plan de asesorias 
estructurado,  porque ya podrá mostrar a  ONGs, al sector privado y al gobierno como va 
a ser su plan de trabajo, cuales son sus objetivos, en que temas se va a asesorar, entre 
otros. Adicionalmente al tener el plan de asesorias estructurado podrá asesorar a mas 
personas ya que será más fácil explicarle a los estudiantes que tienen que hacer, de que 
forma, cual es el objetivo de cada una de sus visitas, entre otras.  
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1.3.3.3 Fortalezas 

La Corporación Antioquia Presente desde su constitución en 1983, ha trabajado para 
ayudar a las comunidades afectadas por desastres naturales, ya es una institución 
reconocida en el medio y tiene muy buenas relaciones con el  sector privado 
especialmente con el grupo empresarial antioqueño, lo que le ha permitido contar con 
capital suficiente para ayudar rápidamente a las comunidades que han sido afectadas por 
desastres como el terremoto del eje cafetero o el incendio en Mano de Dios. 

Adicionalmente, la Corporación ya es reconocida por las comunidades de Medellín, lo que 
genera que sea vista como una mano amiga y un apoyo. Esto ha generado que las 
personas de esta institución sean bien recibidas por las comunidades, sus programas 
tengan credibilidad y sean apoyadas por las juntas de acción comunales. Este 
reconocimiento deberá ser usado para ayudar a más personas con sus iniciativas 
productivas en zonas que otras instituciones no puedan ingresar por problemas de orden 
público. Adicionalmente, podrá ser usado para buscar apoyo de instituciones públicas y 
privadas que busquen apoyar alternativas productivas de personas con pocos recursos 
pero que tengan las ganas de salir adelante y que busquen cada día mejorar su calidad 
de vida.  

La principal fortaleza de la Corporación Antioquia Presente es su reconocimiento en el 
medio, lo que le permitirá ejecutar sus programas de una forma más rápida y efectiva 
logrando su objetivo de mejorar la calidad de vida de los emprendedores a través del 
autosostenimiento de sus alternativas productivos. 

 

1.3.3.4 Amenazas 

En este momento la Corporación Antioquia Presente tiene un proyecto muy importante en  
Moravia, donde esta trabajando  por el traslado de sus habitantes hacia otras zonas de la 
ciudad debido al alto riesgo que se presenta en esta zona, esto ha generado que gran 
parte de sus recursos estén dedicados a esto y a la construcción de viviendas de interés 
social para estas personas. Esto ha generado que la Corporación  no este trabajando 
tanto en proyectos de emprendimiento y asesoria para alternativas productivas. Este 
cambio de enfoque se debe a que la Corporación establece sus programas de acuerdo a 
las exigencias de la organización que los patrocina en cada uno de los proyectos donde 
participa. 

Esto es una gran amenaza porque en muchos casos la Corporación no tiene la capacidad 
para definir como va a trabajar, sino que depende de la visión de la institución que la 
patrocina, por lo que podría tener programas estructurados para asesorias o apoyo para 
alternativas productivas, pero si al patrocinador no le interesa el programa no se 
realizaría. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En las diferentes etapas del proyecto la metodología usada fue la recolección de 
información primaria, revisión, procesamiento  y análisis para obtener resultados 
parciales, los cuales se validan con la Corporación Antioquia Presente, para tener una 
perspectiva interna de los resultados y la explicación del porque se obtienen estos 
resultados. 

Inicialmente se tuvieron contactos con la corporación donde comentaron su experiencia 
con los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en el proyecto de ayuda a la 
comunidad de Mano de Dios, expusieron cuales creían que habían sido los errores y 
aciertos del proyecto y que creían que se podría hacer para que el trabajo con los 
estudiantes en el futuro sea más provechoso para todos los actores. 

Después se realizó una encuesta directa a 30 personas que habían sido beneficiarias del 
programa de ayuda que había implementado la corporación  debido al incendio ocurrido 
en la comunidad de Mano de Dios en el año 2003, a quienes se les preguntó acerca de la 
ayuda recibida, que tipo de negocio tenían y qué tipo de asesoría necesitan. A partir de 
los resultados se realizo un análisis, el cual permitió conocer cuáles son los principales 
problemas desde el punto de vista de la comunidad y se conoció las percepciones de 
estas personas. 

Posteriormente se  tuvieron reuniones con instituciones que tienen programas de apoyo a 
comunidades vulnerables en el tema de desarrollo productivo, con las cuales se busca 
conseguir apoyo para la corporación, conocer cuál es su plan de capacitación para las 
comunidades y como lo implementan. 

A partir de esta etapa de investigación se definieron los temas sobre los cuales debería 
asesorar la corporación a las comunidades vulnerables con las que trabaja. Con esta 
información se diseño un programa que permitirá a la Corporación realizar un programa 
de asesoría con estudiantes, pero de una forma más organizada que permitirá tener 
resultados tangibles. 

Por último, se presentaron los resultados finales y se explicó la importancia de tener un 
plan de asesorías estructurado que permitirá ofrecer un mejor servicio a la comunidad a 
través de estudiantes, el cual aumentará la probabilidad que las iniciativas productivas de 
las personas apoyadas por la corporación se mantengan en el tiempo y le permitan a los 
emprendedores mejorar su calidad de vida. 
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3. ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 

 

3.1 DIAGNÓSTICO  

 

El análisis que se presenta a continuación servirá como puente de entendimiento, para 
poder comprender a fondo la problemática social que viene experimentando nuestra 
ciudad, donde aspectos como la seguridad, el empleo, el desplazamiento y la educación, 
son altamente sensibles en algunas comunas de la ciudad de Medellín, generándose una 
problemática social producto de la falta de inversión por parte del sector público y privado, 
además el problema del desplazamiento que vive el país producto de las guerras que han 
existido y existen actualmente entre grupos de izquierda y derecha, más la amenaza del 
narcotráfico, originando el desplazamiento de miles de familias, las cuales se ven en la 
obligación de abandonar sus viviendas y huir a otros lugares desconocidos para ellos, con 
el fin de poder garantizar la vida de todos sus miembros. 

Los desplazados junto a los desempleados, son un importante grupo de estas 
comunidades o comunas populares, que se deben invitar a integrar en proyectos que les 
permitan mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias, para así de esta manera 
empezar a construir tejido social que permita disminuir los índices de violencia y pobreza. 

Se analizaran los puntos críticos que experimentan las comunas populares como lo son la 
seguridad, el empleo, el desplazamiento y la educación, los cuales son factores que 
infieren directamente en el propósito de los proyectos productivos que apoya y patrocina 
la Corporación Antioquia Presente. 

 

3.1.1 Diagnóstico Social  

 

3.1.1.1 Seguridad 

La capital Antioqueña se ha caracterizado a nivel nacional e internacional, como una de 
las ciudades más violentas del mundo debido a los conflictos que se presentan entre las 
bandas, las milicias populares, el narcotráfico y últimamente el traslado directo del 
conflicto desarrollado entre las guerrillas, los paramilitares y la fuerzas legitimas del 
gobierno nacional. Toda esta degradación social unida al sicariato, el secuestro y los 
robos, son el resultado  de la falta de políticas estables e integras en temas tan sensibles 
como el empleo y la educación, las cuales han sido puntos que no han sido solucionados 
con claridad por los diferentes gobiernos que han regido la ciudad y el departamento. 
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La seguridad es un factor muy importante a tener en cuenta dentro de una sociedad, 
debido a que es un índice que permitirá conocer que tan estable y segura es la urbe en 
donde habitan e interactúan sus habitantes, además de ser un punto sensible para otros 
sectores tan importantes como el económico, el cual necesita de unas buenas medidas de 
seguridad que le garantice el libre y normal desarrollo de todas las actividades que hacen 
parte de este sector diariamente, sin verse amenazado por medio de chantajes, 
secuestros, asesinatos, entre otros actos vandálicos y terroristas. 

Las políticas que actualmente se vienen implementando por el gobierno municipal como el 
incremento del pie de fuerza y la desmovilización y resocialización de los integrantes de 
grupos armados y bandas delincuenciales, junto al programa de seguridad democrática 
del gobierno nacional, han permitido que delitos tan notables como las muertes violentas, 
presenten una gran reducción de acuerdo con los años anteriores, como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico y cuadro respectivo. 

 

Gráfico 5. Evolución de la tasa de homicidios de Medellín respecto a la tasa 
nacional 1990-2003 

 

Gráfico 6. Homicidios por tipo de arma en Medellín. 
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Mapa 2. Homicidios comunes en Medellín durante el 2003. 

 

 

Todo este gran esfuerzo de las autoridades de evitar el incremento del crimen organizado 
será un punto a favor del clima de tranquilidad que experimenta la ciudad, donde la 
economía y el empleo se verán beneficiados, porque hay confianza en invertir, como es el 
caso de los proyectos productivos, los cuales podrán desempeñarse en su comunidad sin 
los problemas que aquejaban este tipo de negocios años atrás. Pero a pesar de todo este 
esfuerzo continua la presencia de bandas armadas en las diferentes comunas de la 
ciudad, especialmente en la comuna nororiental donde hace una fuerte presencia la 
Corporación Antioquia Presente, especialmente en Moravia, comuna en la cual se han 
detectado 65 bandas, el mayor número de toda la ciudad, las cuales se lucran de 
actividades de narcotráfico y voleteo o extorsión a los negocios presentes en los barrios 
donde hacen presencia. 

 

3.1.1.2 Empleo 

“Crear las condiciones para un Desarrollo Humano Integral, pasa por la capacidad de la 
sociedad para organizar sus actividades económicas en la perspectiva de considerar las 
necesidades de trabajo y los mecanismos de distribución de los beneficios del 
crecimiento, en el conjunto de la población”3, que es el fin que busca toda sociedad, 
donde se requiere permitir medios de producción y puestos de trabajo que le permitan a la 
sociedad generar una excelente calidad de vida para todos sus ciudadanos. 

La ciudad de Medellín ha experimentando en los últimos años unas desaceleración de su 
industria, lo que ha originado una caída en el dinamismo económico de la ciudad y del 
departamento de Antioquia, reflejándose en  un notable incremento en las cifras de 

                                                 

3
 Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo 2008-2011. www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp . Visitada 15 de 

Febrero de 2008.  

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp
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desempleo de la ciudad, la cual actualmente se encuentra en 11.1%, según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Este problema de desempleo junto a políticas privadas y públicas muy pobres para 
generar puestos de trabajo, han impulsado la economía informal como una forma 
alternativa de subsistencia y de trabajo para muchas familias, a pesar de sus riesgos y de 
la falta de pagos de prestaciones sociales, los cuales son puntos muy débiles que pueden 
afectar la calidad de de las personas que trabajan de esta manera, pero es su única 
solución económica a sus problemas que los aquejan por lo cual toman el camino de 
ingresar a las filas del subempleo, el cual en nuestra ciudad se encuentra 
aproximadamente en 31.8% según cifras del DANE y la Alcaldía de Medellín en el año 
2003, presentándonos un porcentaje de 42.9% de habitantes de la ciudad que viven de la 
informalidad o que son desempleados, o sea de cada 100 habitantes cerca de 43 no 
tienen una situación económica y de empleo estable que les garantice una buena calidad 
de vida. 

 

Gráfico 7. Tasa de subempleo de Medellín 2000-2003 

 

 

En este segmento del subempleo hacen parte los microempresarios apoyados por la 
Corporación Antioquia Presente, los cuales trabajan por cuenta propia en su propio 
negocio debido a que muchos de estos no encontraron un puesto de trabajo estable y con 
todas las condiciones laborales que exige la ley para poder solucionar la precaria 
situación económica que ellos y sus familias. 

 

3.1.1.3 Desplazamiento 

El desplazamiento forzado ocasionado por la guerra interna y la violencia que 
experimenta Colombia, donde miles de familias deben abandonar sus pertenencias para 
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salvar sus vidas y las de sus familias para buscar refugio en ciudades donde son ajenos y 
en algunos casos no bienvenidos, lo que ha generando una problemática social debido al 
incremento en los índices de desempleo y seguridad producto de la falta de 
implementación de planes de contingencia que puedan ayudar por medio de puestos de 
trabajo a estas familias, las cuales se ven en la necesidad de mendigar o ingresar al 
mundo del subempleo o en algunos casos dedicarse a actividades delictivas. 

La ciudad de Medellín caracterizada por su desarrollo industrial y por su agradable clima 
primaveral, junto a su localización céntrica de regiones en donde se presentan problemas 
de desplazamientos como los que suceden en el departamento del Chocó, la región de 
Urabá, el Nordeste y el Oriente de Antioquia, entre otros, han ocasionado que muchos de 
los desplazados decidan establecerse en Medellín, lo cual significa que cerca de “123.000 
desplazados se encuentren en nuestra ciudad, de los cuales solo 60.459 se encuentran 
oficialmente registrados en los organismos oficiales como la Personería de Medellín.”4 

Este problema afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de los propios 
desplazados, debido a que la ciudad “no cuenta con los equipamientos urbanos y los 
servicios básicos necesarios para recibir nuevos asentamientos poblacionales”5, lo que 
origina que estos nuevos vecinos deben ser atendidos por medio de un modelo desarrollo 
que les garantice su bienestar además de su integración a la sociedad por medio de un 
desarrollo social como el que se viene implementado con las familias desplazadas 
apoyadas por la Corporación Antioquia Presente, donde se les brinda ayuda económica 
para que implementen su propio negocio, se vayan integrando poco a poco a nuestra 
sociedad y de esta manera pueda tener una calidad de vida digna para ellos y sus 
respectivas familias. 

 

3.1.1.4 Educación 

La ciudad de Medellín se caracteriza por ser una urbe con un gran potencial educativo, en 
donde existe una gran oferta de instituciones de educación media y superior, además de 
instituciones tecnológicas, pero de todos modos se siguen experimentando cifras muy 
bajas en cuanto a la educación en las comunidades más vulnerables y pobres debido a la 
falta de un ingreso económico estable producto de su precaria situación económica, 
presentándose una problemática social que todos los gobiernos municipales desean pero 
no pueden contrarrestar en su totalidad, donde esta falencia se convierte en caldo de 
cultivo para los grupos armados o delincuencia común, debido a que estas personas que 
no pueden acceder a la educación media o superior,  experimentan el cierre de las 
puertas laborales donde pueden acceder a un salario justo, por lo cual ven como única 
solución a su problemática, engrosar las filas de estos grupos o perder el tiempo en un 
mundo de las drogas o alcohol. 

                                                 

4 4
 Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo 2008-2011. www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp . Visitada 15 

de Febrero de 2008.  

5 5
 Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo 2008-2011. www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp . Visitada 15 

de Febrero de 2008.  

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp
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Según la Alcaldía de Medellín la cobertura de la educación básica es un gran logro social, 
donde se presenta una cobertura general del 118%, la cual es de 87.62% en comunas 
como Aranjuez, Popular y Manrique, cobertura que se da gracias a la inversión educativa 
desarrollada por el gobierno nacional y municipal en los últimos años en donde a la ciudad 
se le han entregado nuevas instituciones educativas y el mejoramiento en la 
infraestructura y la calidad de muchos colegios.  
 

Gráfico 8. Oferta de educación en Medellín 1995-2002 

 
 

A pesar de estas alentadoras cifras, se viene presentando una situación muy 
preocupante, debido a la deserción académica en los diferentes niveles de educación, 
donde muchos estudiantes paran temporal o definitivamente sus cursos gracias a varios 
factores como la precaria situación económica de sus familias que no tienen los recursos 
para pagar los cursos correspondientes ni los gastos como los pasajes de transporte y la 
alimentación, también la violencia que obliga que muchos jóvenes no puedan trasladarse 
a sus centros educativos por el miedo de ser víctimas del conflicto armado que se vive en 
las calles, y por último  la movilidad, porque por la falta de cupos muchos estudiantes 
deben inscribirse en instituciones educativas lejanas a su lugar de residencia. Pero el 
problema que genera esta deserción escolar, es que los conocimientos mínimos 
requeridos como aprender a leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar, entre otros,  
son un requisito indispensable para que una persona pueda conseguir un puesto de 
trabajo estable y remunerado según como lo determina la ley. 

La deserción estudiantil en la educación básica primaria es cercana al 7.6%, lo cual es un 
porcentaje muy bajo debido a la gran cobertura de centros educativos y además a los 
diferentes programas de la secretaria de educación que le permiten a muchos niños y 
jóvenes poder acceder a la educación básica primaria por medio de apoyos y subsidios. 
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En la educación básica superior “la cobertura solo llega al 71% de los estudiantes que 
culminan sus estudios de educación media”6, generándose una gran problemática por que 
muchos jóvenes no continúan sus estudios debido a la capacidad económica de sus 
familias y de las pocas expectativas de continuar hacia la educación superior. 

En la educación superior la cobertura solo llega al "21.8% de los estudiantes cuyas 
edades oscilan entre 18 y 24 años”7, quienes ingresar a desarrollar una carrera en 
cualquiera tipo de universidad, pública o privada. En este escenario se refleja como la 
poca asistencia a este tipo de educación es debido a la falta de una capacidad económica 
estable que permita al estudiante desarrollar normalmente sus estudios, además es de un 
penoso proceso que empieza también cuando el estudiante deja de ir al colegio a causa 
de la precaria situación económica de su familia donde su objetivo no es terminar sus 
estudios para poder empezar una carrera que le permita ser un profesional sino conseguir 
un empleo que le permita colaborar con los gastos de su casa. 

En el grupo de la deserción se encuentra  la población más necesitada, a la cual se dirige 
la Corporación Antioquia Presente por medio de ayudas y trabajo social, debido a que 
muchas de estas personas poseen un nivel educativo precario y pobre, por lo que se ven 
en la obligación de abandonar sus estudios,  lo cual les ha  generado un vacio de 
conceptos que se deben reforzar para evitar que este trabajo que se viene desarrollando 
se pueda deteriorar por falta de un conocimiento mínimo que sirva para la administración 
de un negocio sin importar su tamaño. 

 

3.2 ENCUESTA 

 

Para conocer directamente cuales son las percepciones de los beneficiados del apoyo 
económico y asistencial de la Corporación Antioquia Presente a sus proyectos 
productivos, se consideró pertinente realizar una encuesta de manera personal o 
telefónica, donde se consulto a los líderes de estos proyectos, cuáles eran sus 
percepciones acerca de la entidad que los viene apoyando, como consideran la asesoría 
prestada por los estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que 
temas consideran se le debería hacer más énfasis en la asesoría prestada, entre otras 
preguntas de gran interés para conocer que piensan directamente los beneficiados de 
estas ayudas. 

Según la información suministrada por la Corporación Antioquia Presente en junio de 
2007 sobre el estado de los proyectos de Mano de Dios, se han apoyado un total de 109 

                                                 

6 Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo 2008-2011. www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp . Visitada 15 de 

Febrero de 2008. 

7 Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo 2008-2011. www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp . Visitada 15 de 

Febrero de 2008. 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jcp


 

 40 

proyectos productivos, de los cuales 40 de estos se encuentran extintos o han sido 
cerrados, 30 de estos se encuentran funcionando y con expectativas de crecimiento, 26 
de estos están funcionado perfectamente, seis de estos se encuentran en pausa (La idea 
de negocio sigue en pie pero el negocio no está funcionado), cuatro de estos  no se posee 
información de su situación actual, dos de estos se encuentran en decadencia y por último 
uno de estos se está descapitalizando. Del total de  proyectos productivos apoyados, solo 
65 proyectos se encuentran en pie, lo que corresponde al 60%, por lo cual con este grupo 
se decide realizar la encuesta, seleccionado 30 personas que corresponden al 28% del 
total de proyectos apoyados, para que de esta manera poder lograr un resultado que 
refleje la situación actual de los proyectos apoyados por la corporación y conocer cuál es 
la percepción que tienen estos emprendedores. Las personas encuestadas llevan entre 
uno y dos años con sus proyectos de negocios, los cuales están actualmente activos en 
las zonas donde fueron reubicados, como lo es la Comuna 1 en el barrio Popular 2, la 
Comuna 8 en el barrio 13 de Noviembre, o el Corregimiento Altavista en el barrio Nuevo 
Amanecer, entre otros. 

 

3.2.1 Formato Encuesta 

Nombre: 

Nombre del Negocio: 

Teléfono:   

 

1) Es usted la persona propietaria del negocio? 

Si ___   No ___ 

2) Que tipo de estudios ha realizado? 

Primaria _____ 

Secundaria _____ 

Universitarios _____ 

Otros _____   Cuales  ____________________________ 

3) Cual ha sido su situación en los últimos 2 años?   

Empleado ___ 

Desempleado ___         

Desplazado ___         
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Ocupado temporalmente ___ 

4) Que tipo de negocio es /fue su proyecto productivo? 

Carnicería ___     

Ferretería ___    

Miscelánea ___    

Tienda de Barrio ___ 

Otros ___   Cual _____________ 

5) Ha tenido experiencia anteriormente en este tipo de negocio?  

Si ___    No ___ 

6) Ha recibido capacitación en la forma como se deben mostrar los productos en un 
negocio (Mercadeo), y en la forma en cómo se deben llevar las cuentas contables 
(administración)? 

Si ___    No ___ 

 

A continuación, se realizaran preguntas acerca de la “Corporación Antioquia Presente” 

7) Como conoció a la  “Corporación Antioquia Presente”? 

Amigos ___          

Junta de Acción Comunal ___         

Medios Publicitarios ___   Cuales?___________ 

Otros ___  Cuales? _____________________________________ 

8) La “Corporación Antioquia Presente”, le asesoro sobre el negocio indicado a 
establecer, según los otros negocios que se encuentren cercanos al suyo. 

Si ___    No ___ 

9) Ha sido invitado por este organismo a diferentes eventos en donde le asesoren y 
capaciten de cómo debe seguir llevando su negocio? 

Si ___    No ___ 

10) Le han explicado sobre cómo manejar las cuentas por cobrar? 

Si ___    No ___ 
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11) Que está haciendo con el dinero que entra por las ventas del negocio? 

Reinversión en el negocio___ Cuales?________________ 

Gastos personales___ Cuales?_______________ 

12) Le interesaría recibir por parte de la corporación Antioquia Presente un formato que le 
permita llevar las cuentas fácilmente? 

Si ___    No ___ 

13) Como considera el apoyo económico y asistencial que le ha sido prestado por esta 
entidad? 

Excelente ___ 

Bueno ___ 

Regular ___ 

Malo ___ 

Porque?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

A continuación, se realizarán preguntas acerca de la asistencia prestada por los 
estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

14) Los estudiantes universitarios, designados por la Corporación Antioquia Presente, le 
prestaron la asesoría pertinente durante el tiempo que ellos trabajaron con usted en su 
idea de negocio 

Si ___     No ___ 

 15) Le gustaría que la asesoría prestada se extendiera por un semestre más, para que el 
apoyo que prestan estos, sea más continuo? 

Si ___     No ___ 

16) En que temas le gustaría que los estudiantes le prestaran más apoyo? 

Publicidad de los productos ___ 

Administración del negocio ___ 

Manejo de las cuentas ___ 

Otros ___  Cuales? _____________________________________ 
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17) Cuales son los puntos más difíciles para que un negocio en la zona donde habita? 

Desempleo de los habitantes ___ 

Grupos al margen de la ley ___ 

La competencia ___ 

Otros ___   Cuales? ____________________ 
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3.2.2  Resultados Encuesta 

 

Tabla 1. Resultados Encuesta 

Si No

1 Es usted la persona propietaria del negocio? 30 0

Primaria Secundaria Universitarios Otros

2 Que tipo de estudios a realizado? 20 10 0 0

Empleado Desempleado Desplazado
Ocupado 

Temporalmente

3 Cual ha sido su situación en los últimos 2 años?  5 7 9 9

Carnicería Ferretería Miscelánea Tienda de Barrio Otros

4 Que tipo de negocio es /fue su idea de negocio? 1 0 2 9 18

Si No

5 Ha tenido experiencia anteriormente en este tipo de negocio? 16 14

6

Ha recibido capacitación en la forma como se deben mostrar los productos en un 

negocio (Mercadeo), y en la forma en como se deben llevar las cuentas 

(administración)?

26 4

Amigos
Junta de Accion 

Comunal
Medios Publicitarios Mano de Dios Antioquia Presente

7 Como conoció a la  Corporación Antioquia Presente? 2 6 0 19 3

Si No

8
La Corporación Antioquia Presente, le asesoro sobre el negocio indicado a establecer, 

según los otros negocios que se encuentren cercanos al suyo.
9 21

9
Ha sido invitado por este organismo a diferentes eventos como seminarios y 

capacitaciones, en donde le asesoren de cómo debe seguir llevando su negocio?
10 20

10 Ha recibido capacitación sobre cómo manejar las cuentas por cobrar? 26 4

Reinversión en el 

negocio
Gastos personales

11 Que esta haciendo con el dinero que entra por la ventas del  negocio? 20 10

Si No

12
Le interesaría recibir por parte de la corporación Antioquia Presente un formato que le 

permita llevar las cuentas fácilmente?
27 3

Excelente Bueno Regular Malo

13
Como considera el apoyo económico y asistencial que le ha sido prestado por esta 

entidad?
9 16 5 0

Si No

14

Los estudiantes universitarios, designados por la Corporación Antioquia Presente, le 

prestaron la asesoría pertinente durante el tiempo que ellos trabajaron con usted en su 

idea de negocio

20 10

15
Le gustaría que la asesoría prestada se extendiera por un semestre más, para que el 

apoyo que prestan estos, sea más continuo?
24 6

Publicidad productos
Administración del 

Negocio

Manejo de las 

cuentas

16 En que temas le gustaría que los estudiantes le prestaran más apoyo? 2 13 15

Desempleo
Grupos al margen de 

la ley
Competencia Otros

17
Cuales son los puntos mas dificiles para un negocio en la zona donde habita? 14 0 11 5

Resultados Encuesta
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3.2.3 Análisis de la Encuesta 

A continuación se realizara el análisis a cada una de las preguntas: 

 
1) Es usted la persona propietaria del negocio? 

 

Gráfico 9. Encuesta pregunta # 1 

 
 

El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente que son las personas 
propietarias del negocio apoyado por la Corporación Antioquia Presente, lo cual nos 
indica que las personas beneficiadas con estos aportes realmente requerían de este 
apoyo para poder sobrevivir y mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de las 
personas que los rodean, lo que garantiza que se realizo una buena investigación por 
parte de la entidad a la hora de asignar los recursos, evitando que personas 
inescrupulosas se hicieran a estas ayudas para montar un negocio que fuera atendido por 
otros debido a que tenían otras entradas económicas, quitándole la posibilidad de trabajo 
una persona que lo requiera realmente. 

Esto es muy importante  porque se demuestra que gracias a estas ayudas, las personas 
que hace algún tiempo no tenían muy clara su situación económica, el día de hoy gracias 
a la Corporación Antioquia Presente, han podido mantenerse con su proyecto de negocio, 
generando bienestar social en la comunidad donde habitan y una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias. 
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2) Qué tipo de estudios ha realizado? 

 

Gráfico 10. Encuesta pregunta # 2 

 
 

En esta pregunta, un 67% de los encuestados responden que han recibido estudios solo 
hasta la primara, y el otro 33% restante llego a recibir secundaria. 

En este caso se ve el reflejo de la falta de oportunidades de estudio que tienen que vivir 
las comunidades desplazadas y de bajo recursos, lo cual repercutirá en los negocios que 
actualmente están desarrollando en sus comunidades con la ayuda de la entidad, debido  
a  una falta de conocimiento desde los principios básicos de las matemáticas, como la 
suma, resta multiplicación o división, además que presentan falencias en la lectura y 
escritura. 

Otro punto para analizar es la falta de acceso que tienen estas personas a la educación 
superior o tecnológica, en donde en este caso es nula, lo cual es producto de la falta de 
apoyo económico por parte del estado y por las situaciones que tiene que vivir en su vida 
social, en donde son desplazados, desempleados y en algunos casos ni siquiera cuentan 
con la educación básica, lo que obligara a tomar medidas en aspectos tan importantes en 
el desarrollo y mantenimiento de un proyecto productivo como lo es la administración del 
negocio y el mercadeo de los productos, para hacer que este proyecto sea lo más estable 
posible. 
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3) Cual ha sido su situación en los últimos 2 años?   

 

Gráfico 11. Encuesta pregunta # 3 

 
 

Analizando la situación de cada una de las personas que fueron entrevistadas en esta 
encuesta, un 30% de estos son personas desplazadas de sus comunidades de origen por 
problemas de orden público, desastres naturales o accidentes como el ocurrido en la 
comunidad Mano de Dios. Esto nos demuestra que las ayudas que se están brindando, 
son una salvación para muchas personas, debido a que lo perdieron todo, pero al 
encontrarse con la ayuda que la entidad les deseaba brindar, han encontrado una forma 
de poder sacar adelante a sus familias. 

Pero se encuentra un grupo que representa el 30% de los encuestados que se consideran 
empleados temporalmente, debido a que cuenta con el negocio con el que han venido 
trabajando, pero al mismo tiempo buscan otras formas de ganarse la vida, gracias a los 
trabajos que han aprendido durante su vida, como la zapatería, el arreglo de ropa, la 
albañilería, entre otros. 

También en esta pregunta un 23% de los encuestados se consideran personas 
desempleadas a pesar de tener un negocio productivo apoyado por la entidad. En este 
caso consideramos que estas personas desean continuar con su negocio, pero para 
mejorar su calidad de vida y la de los suyos, están buscando otras formas de trabajo, 
puesto que el negocio que tienen actualmente se ha mantenido ya como mínimo 1 año, 
por lo cual consideran que otra persona de la familia ya puede hacerse cargo de este 
negocio, mientras la cabeza de la familia, busca otra forma de sustento. 

Por último, 17% de estos, se consideran empleados. En este caso es porque tienen un 
trabajo diferente al del negocio apoyado por la corporación, debido a que tiene otras 
formas de trabajo que les permite catalogarse como empleados. 
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De esta pregunta se puede concluir que en los últimos dos años, la mayoría de las 
personas siguen teniendo la misma calidad de vida, debido a que siguen dependiendo de 
su negocio para poder mantener sus familias, y solo un pequeño grupo ha podido 
encontrar otra forma de entrada económica estable para sus hogares. Lo anterior es el 
reflejo de la situación económica y desempleo que se vive en algunas comunas de la 
ciudad de Medellín, donde la escases de oportunidades laborales para sus habitantes es 
el factor común de estas comunidades. 
 

4) Qué tipo de negocio es /fue su idea de negocio? 

 

Gráfico 12. Encuesta pregunta # 4 
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Tabla 2. Otros negocios establecidos por los emprendedores 

OTROS 
Confecciones 3 17% 

Cafetería 2 11% 

Marranera 2 11% 

Ropa 2 11% 

Calzado 2 11% 

Cerrajería 1 6% 

Chanclas 1 6% 

Frutas 1 6% 

Helados 1 6% 

Instrumentos 
 médicos 
 citológicos 1 6% 

Papelería 1 6% 

Zapatería 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

Las personas beneficiadas por estas ayudas, han visto la necesidad de crear negocios 
que sean fáciles de llevar y mantenerlos en el transcurso del tiempo, pues siempre han 
crecido en sus comunidades con negocios muy similares y requeridos por la gente, a 
pesar de que actualmente se encuentren muchos de estos en los lugares donde habitan.  

Uno de los negocios más establecidos es la famosa tienda de barrio, la cual representa el 
30% de los encuestados. Esto se debe a que las tiendas de barrios son muy apetecidas 
por los habitantes que la rodean, debido al ser el lugar donde encuentran todos los 
productos que necesitan para subsistir día a día, además que pueden comprar los 
productos que necesitan en las raciones necesarias, como es la venta de una tableta de 
chocolate, el pocillo de aceite, el cubito de caldo de gallina, entre otros. 

El problema de este negocio, es la presencia de mucha competencia en los lugares donde 
se encuentran, debido a que otras personas ven este tipo de negocio, como la única 
forma de conseguir el sustento diario para mantener a su familia, haciendo que la oferta 
de estos sea muy amplia, reduciendo drásticamente la demanda de compradores, los 
cuales ya tienen diferentes opciones para ir a comprar, además de buscar la tienda en 
donde se les permita fiar con plazos de pago muy amplios, producto del desempleo y de 
la falta de una entrada económica estable de los clientes de este tipo de negocio, lo que 
hace que la cartera sea muy alta y lenta para recuperar, reduciendo drásticamente el flujo 
de caja, creando traumatismos a la hora de adquirir nuevos productos a sus proveedores, 
pagar las otras cuentas del negocio, los servicios públicos, entre otros. 

La Miscelánea y la Carnicería, son otro tipo de negocios con una presencia del 7% y 3% 
respectivamente. Estos negocios son muy importantes en una comunidad, porque allí 
pueden conseguir los útiles para que los niños vayan a estudiar, las cosas requeridas en 
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la casa como ollas, utensilios, limpiadores, la carne que van a consumir en sus comidas, 
entre otros. Pero no son escogidos por la mayoría de los encuestados debido a su falta de 
experiencia en el manejo de este tipo de negocios, debido a que son diferentes a la tienda 
de barrio porque se trabaja con productos perecederos o que tienen poca rotación, lo cual 
no les genera confianza por las posibles pérdidas de estos negocios. 

Hay un tipo de negocio que fue considerado como otros, por que no hacen parte de los 
cuatro negocios principales de un barrio, pero que fueron escogidos por la mayoría de los 
encuestados, lo cual es bueno porque se ha diversificado el dinero en otras formas de 
atraer compradores diferentes a los ya mencionadas, lo que generará que estos negocios 
perduren y duren mas en el tiempo que algunos otros debido a la baja competencia, eso 
sí se tiene un buen manejo de mercadeo de los productos y manejo de cuentas. 

Esta opción de respuesta fue escogida por el 60% de los encuestados, donde los otros 
negocios establecidos son los siguientes: 

El 17% escogió establecer una empresa de confecciones, debido a su experiencia 
anteriormente en este tipo de trabajo con el cual ya habían sido vinculados anteriormente. 
Es una buena opción de negocio dentro de estas comunidades, porque no es común 
encontrar un negocio que se dedique a confeccionarle a otros, lo que le de seguro le 
garantizara una fortaleza a la hora de mantenerse en el tiempo, debido a que la 
competencia es casi nula, lográndose acaparar la demandan que por estos servicios 
puedan existir en la zona donde se encuentran. 

Con un 11% los encuestados respondieron que poseen negocios como cafetería, 
marranera o venta de ropa, respectivamente. 

En este caso los tres negocios son muy buenos, según las visitas efectuadas a las zonas 
donde están ubicados, porque la competencia no es tan grande como la que puede 
experimentar las tiendas de barrio o las misceláneas, permitiendo que la demanda sea 
más estable que en otros tipos de negocios, pero se encuentra una amenaza y es 
especialmente en el negocio de la marranera, debido a que su demanda depende en su 
mayoría al movimiento que presenten las carnicerías que adquieren este producto para 
ellos venderlo, por lo cual se estaría sujeto a sus políticas de pago, precio de compra, 
entre otros. Pero otra amenaza en este negocio que afecta a la carnicerías y al negocio 
de la marranera, es que en estas comunidades en donde la inflación ha afectado los 
principales productos de la canasta familiar, la carne porcina ha incrementado su precio 
debido al incremento en los costos de producción, efecto que se reflejara en el precio de 
venta del producto a las carnicerías, y por ende de estas al consumidor final, el cual 
afectara su bolsillo, llevándolo a decidir por otros productos que sean suplementarios y a 
un menor costo, como lo son los huevos. 

En cuanto a la cafetería, se le considera un negocio estratégico por que no es común 
entre sus competidores, pero se debe tener en cuenta que muchos de los productos que 
se consiguen allí, también se pueden encontrar en las tiendas de barrio, por lo cual lo más 
recomendable es estar innovando en productos que no sean fáciles de adquirir en los 
otros establecimientos, como lo es la parva recién horneada, jugos recién hechos, 
avenas, helados, entre otros. 
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En el caso del almacén de ropa, es un buen negocio si se tienen productos que satisfagan 
las necesidades de diferentes clientes como personas mayores, jóvenes y niños, con 
precios atractivos que atraigan este tipo de clientela, evitando que tengan que irse a otras 
zonas de la ciudad como el centro de Medellín, a adquirir los productos que estos 
requieren a precios razonables. Pero la amenaza que este negocio enfrenta, es que en 
estas zonas, las personas por su nivel económico, no pueden estar comprando ropa con 
la frecuencia que si lo hacen con otros productos como la comida, productos de aseo, 
entre otros, lo que generaría un flujo de caja no muy elevado y de poco movimiento, que 
en un momento de necesidades del negocio, sea para comprar mercancía, cancelar 
cuentas por pagar o para crecer, lo puedan llevar a un rezago económico, o incluso a su 
cierre. 

Por último se encuentra en este grupo un 50% de personas que decidieron establecer 
alguno de los siguientes negocios: Accesorios de plata, calzado, cerrajería, chanclas, 
frutas, helados, instrumentos citológicos y papelería.  

Como solo se encontró que 9 personas de las 30 entrevistadas, escogieron uno solo de 
estos negocios, nos lleva a la conclusión que la competencia de estos no es muy fuerte, 
haciendo que la demanda de los productos de estos negocios sea lo más estable posible, 
permitiendo que el negocio pueda mantenerse en el tiempo. 
 

5) Ha tenido experiencia anteriormente en este tipo de negocio? 

Gráfico 13. Encuesta pregunta # 5 

 
 

El 53% de los encuestados ha tenido alguna experiencia en el tipo de negocio que poseen 

actualmente, lo que les permitió tener un mejor conocimiento de la manera en cómo 

deben llevar sus negocios, cuales son los mejores proveedores para adquirir sus 

productos, que productos son los que más énfasis le deben hacer para incrementar sus 

ventas, como deben llevar las cuentas del negocio, cual es la frecuencia para recuperar la 
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cartera a aquellas personas que son clientes del negocio pero por su situación económica 

no pueden cancelar por adelantado, entre otros. 

El 47% restante no ha tenido ninguna experiencia en el negocio que posee actualmente, 

siendo un porcentaje muy cercano al de los que sí han tenido alguna experiencia, lo que 

obliga a desarrollar una asesoría en donde se capaciten a todos los dueños de negocios 

en la manera como deben llevar sus cuentas, la forma en que deben administrar los 

productos, como debe ser su plan de mercadeo para promocionar su negocio y productos 

producidos en la zona donde pertenecen, para de esta manera hacer que la inversión 

otorgada por la Corporación Antioquia Presente, el sacrificio de los beneficiados y las 

expectativas de los familiares y allegados a este, no sean de corto plazo y traten de ser 

sostenibles y rentables en el tiempo. 

 

6) Ha recibido capacitación en la forma como se deben mostrar los productos en un negocio 

(Mercadeo), y en la forma en cómo se deben llevar las cuentas (administración)? 

 

Gráfico 14. . Encuesta pregunta # 6 

 

 

El 87% de los encuestados, confirman que han recibido asesoría por parte de la 
Corporación Antioquia Presente de la forma en que deben mostrar los productos a sus 
posibles clientes, además de la forma en que deben llevar las cuentas de su negocio para 
evitar que este llegue a experimentar una falta de flujo de caja debido al mal manejo de 
las cuentas. Con estos dos importantes puntos, indispensables para el mantenimiento y 
progreso de cualquier negocio, los beneficiados con estas ayudas tendrán una base e 
idea de cómo se debe manejar un negocio productivo, a pesar de no tener experiencia en 
estos negocios o el no tener los conocimientos suficientes que se pueden aprender en 



 

 53 

primaria o secundaria, elementos indispensables para tener una idea del manejo de las 
cuentas contables. 

En otro punto, solo un 13% confirma que no ha recibido capacitación alguna, lo cual es un 
valor muy bajo pero hay que poner atención en este caso para evitar que buenos 
negocios se vean en la obligación de acabarse debido a una falta de asesoría en temas 
tan importantes como la Administración o Mercadeo. 
 

7) Como conoció a la  Corporación Antioquia Presente? 

 

Gráfico 15. . Encuesta pregunta # 7 

 

 

Las personas beneficiadas con estos proyectos y apoyos económicos otorgados por la 
Corporación Antioquia Presente, se han dado cuenta de estos apoyos y de esta entidad 
por medio de diferentes vías. 

Los medios de comunicación, muy utilizados para  promocionar bienes y servicios dentro 
de una comunidad, es una de las mejores formas de llegar a los clientes en un mercado 
tradicional, pero esta forma de mercadeo ocupa un 0% en la forma en que los 
beneficiados se enteran de las ayudas a las que pueden acceder si conocieran la 
Corporación Antioquia Presente, lo que significa que esta entidad ha optado por llegar a 
sus beneficiados de otras maneras que sean más directas y menos costosas. 

El 7% de los encuestados se han enterado de este proyecto social por parte de sus 
amigos. Las juntas de acción comunal son una buena forma de llegar a las personas que 
tienen idea de negocio en la comunidad en que habitan, donde son asesorados e 
invitados a que se hagan participes de este proyecto social debido a los buenos 
resultados generados. El 20% de los encuestados se han enterado por este medio de la 
corporación y de las ayudas que otorga. 

Con las juntas de acción comunal se debe hacer un mejor trabajo entre estas y la entidad, 
para que estas le ayuden a la corporación en la selección de proyectos  que sean 
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beneficiosos para la comunidad y rentables para el beneficiado, escogiendo los que 
realmente requieran de esta ayuda y cumplan con los requisitos exigidos. 

Por último el 73% se ha enterado de los beneficios que pueden lograr por parte de otros 
medios, los cuales son el apoyo otorgado cuando se presento el incendio en la comunidad 
Mano de Dios, donde la entidad se hizo presente para ayudar a los damnificados de esta 
catástrofe, ofreciéndole ayudas económicas y asistencia en la constitución de negocios 
productivos en las zonas donde los reubicaron. Esta fue la forma en que cerca del 86% de 
los encuestados conocieron de la entidad y sus ayudas prestadas. La otra forma en que 
conocieron de estas ayudas  fue directamente con la entidad, donde fueron contactados 
por este organismo, siendo el 13% de los encuestados que se enteraron por otros medios 
como el contacto directo de la Corporación Antioquia Presente. 

 
8) La Corporación Antioquia Presente, le asesoro sobre el negocio indicado a establecer, 

según los otros negocios que se encuentren cercanos al suyo? 

Gráfico 16. Encuesta pregunta # 8 

 

La Corporación Antioquia Presente está empeñada en colaborar con todos aquellos 
negocios que considere viables desde el punto económico y social, por lo cual desarrolla 
estudios para determinar si la persona cumple con los requisitos para acceder al crédito y 
si el negocio es completamente viable, para evitar que estos recursos se pierdan por el 
beneficiario que los destina para otras cosas o el negocio se no se pueda sostener por 
qué no era el negocio requerido en la zona donde fue implementado. Por esta razón el 
70% de los encuestados afirman que si recibieron asesoría por parte de la corporación 
sobre el negocio que debían colocar, con lo cual se evito que muchos proyectos no 
funcionaran debido a la alta competencia en la zona donde iban a ser ubicados o porqué 
no eran los que las comunidades necesitaban, con lo cual se logro cuidar las destinación 
y uso de los recursos asignados, que es una de las partes más importantes de este 
proyecto, evitar que los recursos de ayuda se destinen para negocios inviables. 
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En la otra orilla se encuentran el 30% de los encuestados, que afirman no haber recibido 
ningún tipo de asesoría por parte de la entidad sobre los negocios a colocar teniendo en 
cuenta a los que están cercanos. En este caso, aunque es un porcentaje inferior al 
anterior, hay que tener cuidado, porque si se analiza como las probabilidad de negocios 
que no serian viables en el corto plazo debido a la competencia tan fuerte cerca de estos, 
sería un valor en dinero muy alto que se perdería por la falta de asesoría a las personas 
que se les beneficio con el apoyo, haciendo que se pierdan dinero y lo peor, las ganas de 
salir adelante de los beneficiados, que de seguro ya verán gran parte de sus sueños 
truncados. 
 

9) Ha sido invitado por este organismo a diferentes eventos como seminarios y 

capacitaciones, en donde le asesoren de cómo debe seguir llevando su negocio? 

 

Gráfico 17. . Encuesta pregunta # 9 

 
 

El realizar seminarios y capacitaciones es una buena manera para estar actualizando los 

conocimientos y a su vez conocer qué medidas viene imponiendo el mercado, permitiendo 

que los beneficiados (Asistentes a estos eventos) tengan una idea más amplia de lo que 

viene sucediendo con los tipos de negocio que poseen. 

 

En este caso, el 33% de los encuestados ha sido invitado por la Corporación Antioquia 
Presente para que asistan a seminarios o capacitaciones en donde les orienten de la 
forma en que deben seguir conduciendo sus negocios, lo que les permitirá saber cómo 
pueden manejar de una mejor manera sus cuentas contables o que otros productos se 
deben promocionar más debido a su buen precio. 

Pero estos talleres de capacitación no han sido ofrecidos al 67% de los encuestados, 
reflejando como en la pregunta anterior que casi la tercera parte de estos no han sido 
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asesorados ni invitados a capacitaciones en donde aprendan la forma más simple y 
organizada de llevar sus negocios. 
 

10) Ha recibido capacitación sobre cómo manejar las cuentas por cobrar? 

 

Gráfico 18. . Encuesta pregunta # 10 

 

 

El manejo contable de las entradas y salidas de un negocio, son la base para mantener 
una excelente administración,  con lo que se estará teniendo un visión clara sobre cómo 
se está llevando el debito y crédito, permitiéndonos conocer cuál es el verdadero flujo de 
caja con el que cuenta el negocio montado para poder suplir las necesidades diarias, 
como el pago a proveedores, cancelación de servicios públicos, entre otros. 

En este caso los resultados de la encuesta demuestran que la Corporación Antioquia 
Presente ha desarrollado un plan en donde se enfoque parte de sus asesorías y ayudas 
prestadas a los beneficiados, en la forma en cómo deben llevar las cuentas contables del 
negocio, donde el 87% de los encuestados ha recibido apoyo y asesoría en este tema, 
con lo que se está creando conciencia en un buen manejo contable, evitando que los 
dineros que entren producto de la venta de los bienes o servicios prestados, se destinen a 
otros temas que no corresponden al negocio. 

Pero solo el 13% de los encuestados no han recibido asesoría de la forma en que se 
deben llevar las cuentas contables de un negocio. Aunque en una cifra inferior, se debe 
poner atención en este caso como en la pregunta anterior, evitando que por falta de 
capacitación y asesoría en la forma de llevar de una manera simple las cuentas contables 
de un negocio, este se vaya a la quiebra por una mala administración. 
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11) Que está haciendo con el dinero que entra por la ventas del  negocio? 

 

Gráfico 19. . Encuesta pregunta # 11 

 
 

El dinero que se obtiene producto de la prestación de un servicio o la venta de un bien, se 
debe destinar una parte para suplir la materia prima consumida en esa venta o proceso, 
otra parte destinarla para hacer crecer el negocio o reinvertirla, y por ultimo destinar una 
parte de estos para los gastos personales, que es la principal razón de montar un 
negocio, donde se busca obtener ganancias que permitan o subsistir o mejorar nuestra 
calidad de vida por medio de otras entradas económicas. 

En este caso de los beneficiados con los proyectos, el 67% de estos destina el dinero que 
entra producto de ventas del negocio en la reinversión del mismo, con lo cual se cancelan 
las cuentas por pagar que se tengan en el momento, además de adquirir nueva 
mercancía para ampliar el portafolio de productos ofrecidos, haciendo que el negocio sea 
más atractivo para los actuales y posibles consumidores. 

El 33% restante está utilizando parte de las ventas para sus gastos personales, sin 
primero cancelar las cuentas por pagar que se tengan con los proveedores, lo cual es 
creado por la necesidad diaria que estas persona tienen para poder sobrevivir en unas 
comunidades donde la pobreza es un factor del cual no se pueden desprender tan 
fácilmente. 

En este caso, utilizar el dinero que entra inmediatamente para los gastos personales, 
estará creando un bloqueo al progreso del negocio, debido a que el flujo de caja que este 
proyecto genera se está invirtiendo en otras cosas que no ayudaran a que el negocio vaya 
creciendo poco a poco, lo cual lo ira estancando y si este flujo de caja se sigue utilizando 
así sin experimentar un aumento en las ventas, llegara un momento en que el negocio se 
vea en la obligación de cerrar. 
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12) Le interesaría recibir por parte de la corporación Antioquia Presente un formato que le 

permita llevar las cuentas fácilmente? 

 

Gráfico 20. . Encuesta pregunta # 12 

 

 

En esta pregunta, el 90% de los encuestados está de acuerdo en recibir un formato o 
cuadernillo en donde les expliquen cómo llevar las cuentas contables de una manera más 
fácil y sencilla, teniendo en cuenta que muchas de estas personas beneficiadas no tienen 
un conocimiento administrativo amplio debido a que no han podido asistir a la universidad, 
y en alguno casos ni siquiera al colegio. 

Esta medida les servirá para tener a la mano una ayuda sobre una forma correcta de 
manejar su negocio, haciendo que este sea sostenible en el tiempo y pueda generar los 
frutos de los cuales el beneficiado y su familia se beneficiaran. 

En el otro lado, pero en un porcentaje solo del 10%, consideran que no necesitan recibir 
un formato o cuadernillo en donde les expliquen de una manera más fácil de llevar las 
cuentas contables de su negocio. Este porcentaje  se puede interpretar como el pequeño 
grupo que pudo asistir a primaria y secundaria, donde aprendieron los conocimientos  
básicos que les ha permitido llevar su negocio, con los cuales se han defendido y saben 
cómo utilizarlos, por lo que no consideran necesario que les enseñen una nueva forma de 
llevar las cuentas contables. 
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13) Como considera el apoyo económico y asistencial que le ha sido prestado por esta 

entidad? 

 

Gráfico 21. . Encuesta pregunta # 13 

 

 

El apoyo económico otorgado por la Corporación Antioquia Presente, que es de 
$1.000.000 aproximadamente, es una ayuda económica que beneficia a muchas 
personas, haciendo que las ayudas asignadas en su totalidad sean de un monto muy 
importante, el cual es un apoyo muy apreciado y requerido para que los beneficiarios 
puedan empezar a construir su sueño de tener un negocio propio. 

En este caso, el 30% de los encuestados consideran que estos recursos son excelentes 
para empezar a impulsar su proyecto productivo. 

El 53% consideran que los recursos son buenos, pudiendo ser un poco mejor en la 
cantidad otorgada, debido a que con este dinero no pudieron comprar muchas de las 
cosas que desean adquirir desde el principio. Pero esto es parte del proceso de ayuda 
que brinda la entidad, en donde se busca ayudar a los más necesitados por medio de 
proyectos productivos viables, con una ayuda económica, la cual será la base para que 
empiecen a forjar su negocio, pero se requiere el compromiso de estos, por lo cual si 
desean mejorar o expandir su negocio, deben reinvertir parte de las ganancias en su 
proyecto. 

Por otro lado se encuentran cerca del 17% de los encuestados que consideran que esta 
ayuda otorgada es muy regular debido al poco capital que es otorgado. 
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14) Los estudiantes universitarios, designados por la Corporación Antioquia Presente, le 

prestaron la asesoría pertinente durante el tiempo que ellos trabajaron con usted en su 

idea de negocio? 

 

Gráfico 22. . Encuesta pregunta # 14 

 
 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia ha venido apoyando este proyecto social por medio 
de los estudiantes activos, los cuales comparten sus conocimientos aprendidos durante 
varios años de estudio, en el fortalecimiento, estructuración y asesoramiento por 6 meses 
de los negocios productivos beneficiados por la Corporación Antioquia Presente. 

Esta ayuda fue prestada al 67% de los encuestados, los cuales afirman que los 
estudiantes fueron parte indispensable en la asesoría que recibían para el desarrollo de 
su idea de negocio. 

El 33% confirma que no recibió ninguna asesoría por parte de los estudiantes, debido a 
que no le fueron asignados estos para que los apoyaran. 

En este caso es porque la ayuda que presta la Escuela de Ingeniería de Antioquia por 
medio de los estudiantes, es de forma voluntaria por parte de estos, por lo cual el número 
de estudiantes es muy inferior al número de negocios que requieren apoyo asistencial, 
donde se requieren como mínimo 2 estudiantes por negocio. 
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15) Le gustaría que la asesoría prestada se extendiera por un semestre más, para que el 

apoyo que prestan estos, sea más continuo? 

 

Gráfico 23. . Encuesta pregunta # 15 

 
 

La ayuda prestada por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en donde 
se apoya al beneficiado con su idea de negocio desde diferentes puntos como el 
administrativo, contable y de mercadeo, es considerado por el 80% de los  beneficiaros 
que se debe extender mínimo por otro periodo académico, es decir que la asesoría dure 
mínimo dos semestres académicos, para afianzar más esta asistencia, en donde los 
conocimientos compartidos y la ayuda prestada se puedan consolidar de una manera más 
profunda. 

El 20% restante de los beneficiarios, consideran que esta ayuda es suficiente con los seis 
meses en que se viene prestando actualmente, lo que puede ser el resultado de una 
excelente asesoría por lo cual consideran que no es necesario seguir con esta. 
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16) En que temas le gustaría que los estudiantes le prestaran más apoyo? 

 

Gráfico 24. . Encuesta pregunta # 16 

 
 

El tema que se considera por los encuestados como el más importante y por consiguiente 
aplicarle un esfuerzo mayor en su asesoría, es el del manejo de las cuentas contables del 
negocio, en donde el 50% de los encuestados consideran que los estudiantes cuando 
realicen estas asesorías, se enfoquen más en este tema, el cual les ayudara a mantener 
una contabilidad bien organizada y sana, evitando que el negocio se deteriore debido al 
mal manejo de estas. 

Un porcentaje muy cercano al anterior, de cerca del 43% de los encuestados, consideran 
que la asesoría en la administración del negocio es el punto que se le debe hacer más 
énfasis. 

Y un porcentaje muy pequeño, solo del  7% considera que una asesoría enfocada en la 
publicidad de los bienes y servicios ofrecidos es el área donde se debe enfocar estas 
asesorías. Esto puede ser producto a que en estas zonas donde se tienen establecidos 
los negocios, no es tan importante hacer una buena publicidad del producto ofrecido si los 
precios de ventas no son lo realmente bajos para los compradores,  que son personas 
con una difícil situación económica. 
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17)  Cuáles son los puntos más difíciles para un negocio en la zona donde habita? 

 

Gráfico 25. . Encuesta pregunta # 17 

 
 

El desempleo que viven los habitantes en las zonas donde están estos negocios, donde la 
situación económica es un factor común en casi todas las familias, hace que estos 
posibles compradores no puedan adquirir el bien o servicio ofrecido que requieren debido 
a que no poseen un trabajo estable, por lo cual el desempleo de los habitantes es la 
opción escogida por el 47% de los encuestados como un punto difícil del negocio que 
poseen en la zona donde habitan. 

La competencia tan fuerte es sin duda uno de los puntos más difíciles en este tipo de 
proyecto, debido a que la falta de puestos de trabajo estables, obligan a las personas de 
estas zonas a ver como solución a su situación económica precaria el instalar un negocio 
en la casa donde viven, sin importar que cerca de ésta se encuentren otros negocios que 
ofrezcan los mismos productos o servicios. En este caso la fuerte competencia es 
considerada por el 37% de los encuestados como el punto más difícil para el negocio que 
se tiene. 

El 16% restante de los encuestados consideran que hay otros puntos más difíciles que 
amenazan los negocios que actualmente se tienen, como lo es la falta de capital para 
crecer, la falta de herramientas  para hacer nuevas producciones y la poca demanda de 
trabajo. 

A pesar de ser zonas en donde la carencia de inversión social por parte del estado y el 
desempleo de sus habitantes, son una fuente de entrada para los grupos al margen de la 
ley, se encontró que ninguno de los encuestados considero este punto como una 
amenaza para su negocio en la zona donde habitan, esto puede ser o por miedo de los 
mismos encuestados a confirmar las amenazas provenientes de los grupos que actúan en 
la zona donde habitan o por el buen clima de seguridad que se viene viviendo en las 
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comunas populares de la ciudad de Medellín, en donde se ha atacado duramente a estos 
grupos, generando un clima de confianza y seguridad entre los habitantes. 

3.3 TEMAS A ENSEÑAR POR PARTE DE LOS ASESORES 

De acuerdo a los resultados de la encuesta efectuada con las personas beneficiadas de la 
Comunidad de Mano de Dios y con las reuniones realizadas con miembros de la 
Corporación Antioquia Presente se definieron tres temas  principales, sobre los cuales los 
estudiantes deberán enseñar y asesorar a los emprendedores de las comunidades que 
están siendo apoyadas por la Corporación. 

Los temas sobre los cuales se va a asesorar son: Administración, Cuentas Contables, y 
Mercadeo. El emprendedor deberá recibir una capacitación sobre cada uno de estos 
temas de una forma general y deberá ser apoyado por el estudiante para implementar 
parte de estos en su negocio para incrementar la probabilidad que el negocio perdure en 
el tiempo, y le entregue ingresos extras que le permitan al emprendedor crecer su 
negocio, mejorar su calidad  de vida y podrá ver como a través del estudio se le abre su 
mente y puede tener nuevas ideas que lo llevaran a identificar nuevas oportunidades de 
negocio para él, su familia y su comunidad. 

Para que el proceso de asesoría y capacitación sea exitoso los estudiantes deben saber 
que en la mayoría de los casos se van a encontrar con personas muy humildes que no 
terminaron bachillerato, por lo que la capacitación no debe ser muy teórica, sino por el 
contrario enfocada al negocio o alternativa productiva que se está asesorando. El 
estudiante debe ser un puente entre la teoría y la práctica, que ayude y asesore al 
emprendedor para que identifique opciones y estrategias que le permitan desarrollar su 
negocio de acuerdo a su capacidad económica. 

 

3.3.1 Administración 

De acuerdo a la  investigación realizada, el primer tema sobre el cual se debe capacitar a 
los empresarios es Administración; porque Mercadeo y Cuentas Contables hacen parte de 
este tema, por lo que se quiere empezar con que es la administración, que busca, entre 
otros, de una forma genérica sin entrar al detalle de mercadeo o cuentas contables, el 
cual se deberá hacer en las respectivas capacitaciones. 

 

3.3.2.1 Teoría 

La teoría de Administración que se va a enseñar es básica, se hablará acerca de algunas 
definiciones de que es la administración, sus características, sus partes y su importancia. 

De acuerdo con expertos mundiales de la administración esta es su definición: 
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 Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
organizacionales". 

 Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 
a través de ellas". 

 Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar y 
utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 
cabo las tareas en un entorno organizacional"8.  

Por lo tanto la Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el 
uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 
metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

Consecuentemente la Administración se divide en 5 procesos principales que son: 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto de 
actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

o Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 
de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, 
programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias 
necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al 
tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. Es decir con 
anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y cómo se lo va a lograr.  

o Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 
hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 
decisiones. 

o Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 
favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 
tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 
administración. 

o Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 
Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 
detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 
corrección de éstas. 

2. Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que 
dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de información.  

                                                 

8
KOTLER, Philip y otros. Marketing versión para Latinoamérica. Decimoprimera edición. México, Editorial 

Prentice Hall, 2007. 
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3. Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en 
la organización y que al igual que los recursos, son indispensables para el logro de 
los objetivos establecidos.  

4. Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de 
actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos 
o metas de la organización.  

5. Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la 
eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de 
recursos.  

La administración es una disciplina que  tiene características que la diferencian de las 
demás y le permiten: 

1. Universalidad: Existe en cualquier grupo social y puede aplicarse en cualquier 
empresa, negocio, entre otros. 

2. Valor Instrumental: Mediante la Administración se busca obtener un resultado. 
3. Amplitud de ejercicio: La Administración se aplica a todos los niveles de una 

empresa o negocio.  
4. Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas aquellas ciencias y técnicas 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 
5. Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de 

cada grupo social en donde se aplican. La rigidez en la administración es 
inoperante 

 

3.3.2.2 Práctica 

La función del estudiante es  explicarle al Emprendedor, que es la administración y 
mostrarle como las definiciones teóricas que parecen que solo se aplican para grandes 
empresas pueden ser usadas para mejorar los resultados del negocio que tiene. Aunque 
solo con la definición de que es la administración no se puede hacer nada, conocer que 
dicen personas de todo el mundo acerca de este tema ayudara al emprendedor a ampliar 
su visión sobre cómo se debe manejar un negocio, el cual debe seguir un proceso para 
permitir que sea exitoso en el corto, mediano y largo plazo. 

Después el estudiante debe explicar cómo se podrían aplicar los procesos de la 
administración en el negocio, deteniéndose en cada uno para que conjuntamente con el 
emprendedor miren que se está haciendo actualmente en el negocio, como se podría 
mejorar y que beneficios y riesgos podría traer modificar este proceso dentro de la  
empresa. Por ejemplo en el logro de objetivos o metas de la organización, si el 
emprendedor no sabe que quiere o hacia donde se quiere dirigir cualquier camino sirve, 
por lo que se tendría que hacer un análisis de que quiere lograr con el negocio, cuales 
son las posibilidades de hacer esto, para así saber hacia dónde se dirige el negocio para 
determinar entre el estudiante y el emprendedor cual es la mejor forma de cumplir estos 
objetivos. 
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Lo más importante que se debe lograr en esta capacitación es mostrarle al emprendedor 
que la administración le servirá a él, que no solo se aplica para las grandes empresas, 
sino que en algunos casos ya ha sido usado por él en forma empírica pero conociendo un 
poco de la teoría básica podrá aplicar algunos conceptos para mejorar su desempeño. Se 
tiene que lograr que el emprendedor maneje su negocio de forma organizada buscando 
que mejore sus resultados. 

Además deberán analizar cuáles de los procesos de la Administración son los más 
necesarios para el éxito del negocio, porque al ser un pequeño negocio con poco capital 
se deben buscar alternativas que tengan un costo muy bajo y le generen un beneficio 
visible en el corto plazo, para que así el dinero del emprendedor no se acabe rápidamente 
y el negocio se tenga que cerrar por falta de capital. Este es uno de los principales 
problemas que tienen los emprendedores apoyados por la Corporación Antioquia 
Presente, que en la  mayoría de los casos son personas humildes, con poca educación y 
capacidad económica reducida, porque han sido afectadas por desastres o son 
desplazados. Por ejemplo en el proyecto de Mano de Dios a los emprendedores se les dio 
un millón de pesos en bienes (Maquinaria, Productos, entre otros), a partir de este capital 
semilla debían poner en funcionamiento su negocio o fortalecer el que tenían 
actualmente. Pero uno de los principales problemas que presentan los negocios fue su 
descapitalización, ya que el dinero no se usaba solo para el negocio sino que se usaba 
para los gastos de la casa. Por lo tanto el estudiante debe tener presente que tipo de 
personas está asesorando para que los recursos (tiempo, personal, dinero) se use en algo 
que mejore los resultados del negocio. 

Adicionalmente, se le debe mostrar como a través de una administración organizada del 
negocio se podrán lograr beneficios, mayor bienestar de la sociedad y mejores resultados 
económicos. Porque con una administración efectiva se podrá mejorar la calidad y precio 
del producto o servicio que se vende, se impulsa la innovación interna, se maximiza la 
obtención de utilidades, se generan fuentes de trabajo, entre otras.  

Es decir  los emprendedores son personas con recursos limitados, por lo tanto para que 
apliquen las teorías de la administración deben creer que si les generará beneficios y que 
no solo es una teoría. Por lo que la función principal del estudiante es mostrarle como a 
través de estrategias sencillas de administración se podrá organizar el negocio, generar 
mejores resultados y ofrecer un mejor producto o servicio a los clientes, lo que a su vez 
permitirá que el negocio crezca, se desarrolle una relación a largo plazo con los clientes y 
permita que permanezca en el tiempo. 

 

3.3.2 Mercadeo 

Después de la capacitación de Administración, se debe continuar con Mercadeo que es 
un tema sumamente importante, ya que a través de estrategias de mercadeo se podrán 
incrementar el número de clientes, encontrar nuevos grupos de clientes, logran fidelizarlos 
y lograr diferenciación que es muy importante en un mercado como este, porque debido a 
la situación económica de esta población, el precio es uno de los factores más 
importantes en el momento de la compra, por lo que se debe buscar otra forma de 
competir en este mercado, siempre teniendo en cuenta las características del público 
objetivo.  
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3.3.2.3 Teoría 

De acuerdo con Philip Kotler, uno de los principales expertos en Marketing a nivel mundial 
el Mercadeo es “la administración rentable de las relaciones con el cliente. La meta doble 
del mercadeo consiste, por un lado, en atraer nuevos clientes prometiéndoles un valor 
superior, y por otro lado, mantener y hacer crecer a los clientes actuales entregándoles 
satisfacción” 

Es decir el Mercadeo envuelve desde poner nombre a una empresa o producto, 
seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el producto o 
servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la publicidad, 
las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la 
solución de problemas, el plan estratégico de crecimiento y el seguimiento.  

Anteriormente se consideraba que el mercadeo era solo hablar y vender, pero 
actualmente el mercadeo debe entenderse como la forma de satisfacer las necesidades 
de los clientes, es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los 
grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. En 
este momento el mercadeo está orientado en el cliente, porque este tiene muchas 
opciones de elegir a quien comprarle, por lo que se tienen que buscar cuales son las 
necesidades, deseos y demandas del mercado objetivo para aprovecharse de estas y 
ofrecerles un producto o servicio que satisfaga sus demandas generando valor para los 
clientes y la compañía, obteniendo así un crecimiento rentable en el largo plazo. 

Para lograr satisfacer las necesidades del cliente y generarle valor, las empresas deben 
tener una mezcla de mercadeo, la más conocida son las 4 Ps: producto, plaza, precio, 
promoción. A través de la combinación de estas variables, las empresas deben ofrecerle 
al cliente un producto o servicio que satisfaga las necesidades de su público objetivo, 
generándoles valor y obteniendo lealtad y recordación hacia la empresa. 

 

 Producto 

En general el producto es el bien o servicio que se le ofrece al cliente. Tanto los bienes 
como los servicios. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado 
para su atención, adquisición, uso o consumo y que podrán satisfacer un deseo o una 
necesidad. Los productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, personas, lugares, 
organizaciones, ideas o mezclas de ellos.  

El producto es el elemento fundamental de la oferta de mercadeo; toda estrategia debe 
iniciar con el producto, el cual debe entregar valor agregado al público objetivo. Para los 
consumidores los productos son conjuntos complejos de beneficios que satisfacen sus 
necesidades. 

El desarrollo de un producto implica definir qué beneficios ofrecerá, estos se entregan a 
través de atributos del producto como calidad, características y estilo y diseño. La calidad 
se puede definir como estar libre de errores o como las características del  producto 
tienen la capacidad para satisfacer las necesidades del cliente. Las características del 
producto son lo que identifica y diferencia al producto de la competencia, si una 



 

 69 

característica es valorada por los clientes se debe evaluar la relación costo-beneficio para 
decidir si se agrega al producto. Y estilo y diseño, es otra forma de añadir valor para el 
cliente, el estilo describe la apariencia del producto, mientras que el diseño contribuye no 
solo a la apariencia del producto sino también al diseño. 

 

 Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto, es la suma de los valores 
que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o 
servicio. 

Las decisiones sobre el precio son sumamente importantes en la estrategia de mercadeo, 
porque el precio es la variable de mercadeo más importante y la que los clientes 
consideran con mayor frecuencia en la toma de decisiones, más en un mercado como 
donde trabaja la Corporación Antioquia Presente, donde el nivel de ingresos es muy bajo.  

Las principales fuerzas que influyen en los precios son: Posición planeada, Costos, 
competencia y demanda. La posición planeada se refiere a que sitio se quiere que ocupe 
el producto frente a los ojos del cliente y en comparación de la competencia, es el 
posicionamiento percibido del servicio en relación con sus similares.  Los costos se 
refieren a cuánto cuesta hacer un producto o prestar un servicio, este debe ser el precio 
mínimo, ya que ningún producto se hace para perder dinero, a menos que sea una 
estrategia para aumentar o proteger la participación en el mercado, o para lanzar un 
nuevo producto.  La competencia se refiere a la fuerza de los competidores que influirá en 
gran medida en los precios, si existe poca diferenciación entre los productos ofrecidos y 
existe mucha competencia, los precios difícilmente pueden ser establecidos por un solo 
competidor, en general tienden a ser uniformes. Y la demanda se refiere a la sensibilidad 
del público objetivo a cambios en los precios, en este caso el público objetivo es muy 
sensible a cambios en el precio. 

 

 Plaza 

Todas las organizaciones tienen interés sobre la plaza (Canal, sitio, entrega, distribución, 
ubicación o cobertura), que es como poner a disposición de los clientes los productos y 
facilitarle su acceso, es decir la plaza es la forma como se va a distribuir y vender el 
producto a los clientes. 

La plaza es muy importante en la mezcla de mercadeo, ya que por el sitio donde se venda 
reflejará que tipo de producto se está ofreciendo al cliente. Además de acuerdo a los 
canales que se usen será el control que tendrá el productor sobre su producto. Es decir si 
distribuye a través de puntos de venta propios tendrá control sobre cómo estará el 
producto en vitrina, de qué forma se venderá y podrá obtener más utilidad sobre las 
ventas. La otra forma de distribuir es a través de intermediarios, esta forma de distribución 
tiene beneficios para el productor ya que le permite llegar a más clientes sin necesidad de 
una inversión importante, pero el productor pierde control sobre su producto y  los 
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clientes, los cuales en la mayoría de los casos serán más fieles al sitio de venta que al 
producto. 

 

 Promoción 

La promoción es un punto muy importante dentro de la mezcla de mercadeo, porque 
permite  a través de esta herramienta que el cliente conozca el producto, sus beneficios y 
que características tiene que le podrían interesar. En general la promoción permite al 
cliente conocer un producto y saber de acuerdo a las características que le muestran si es 
algo que le interesa, y que le genera beneficios mayores al gasto que incurriría al 
momento de realizar la compra. 

La promoción a pesar que puede realizarse de distintas formas: Medios masivos, 
Concursos, Presentaciones de venta, Catálogos, Tiendas, Flyers, Patrocinios, 
Donaciones, Demostraciones, cupones, entre otro, debe tener dos características 
distintivas: Comunicación e Incentivo. La comunicación se refiere a la forma como se 
debe captar la atención del público y debe proporcionar información que pueda llevar al 
consumidor al producto. El incentivo es que se le ofrece al cliente que le genere valor con 
el producto que se está promocionando.  

La promoción es la forma como se dará a conocer el producto, como se mostrará la 
marca de forma que permita que los consumidores la identifiquen, cuando esto ocurra se 
podrá diferenciar el producto y no se tendrá que depender tanto de variables como el 
precio, ya que si  una marca es reconocida por ciertos atributos puede cobrar un precio 
extra por esto. 

 

3.3.2.4 Práctica 

El mercadeo es un tema sumamente importante para el éxito de los negocios, porque 
permite a los vendedores ofrecerle a sus clientes no solo productos, sino experiencias, 
sensaciones,  una gran cantidad de atributos por los que el producto será reconocido 
como algo diferente a su competencia. El estudiante debe enseñarle al emprendedor el 
porqué de la importancia del mercadeo, que en resumidas cuentas para obtener el interés 
del emprendedor, se le debe mostrar que el mercadeo le servirá para aumentar sus 
ventas debido a que generará reconocimiento del producto, en algunos casos podrá subir 
el precio porque este será reconocido como algo de calidad o diferente a los demás 
productos que se venden en el barrio. 

Adicionalmente, entre el emprendedor y el estudiante deben identificar cual es el público 
objetivo del negocio para conocer cuáles son sus necesidades y cuál es la forma más fácil 
y económica de llegar a él y despertarle interés por el producto. Además se debe hacer 
una investigación en el área que rodea el negocio para identificar que competencia tiene, 
cuáles son sus atributos, que se podría copiar de su forma de negocio y de sus productos, 
cuales son los competidores más fuertes y que atributos podría tener el negocio o el 
producto propio para que se diferencie de los demás. Pero en todo momento el estudiante 
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debe tener en cuenta la capacidad económica del emprendedor, por lo que no puede 
aconsejar campañas de mercadeo de alto costo. 

Después de la introducción sobre el mercadeo, le debe explicar al emprendedor las 4 Ps, 
las cuales son una forma simple de realizar una mezcla de mercadeo que les permitirá 
obtener mayores ganancias, por lo tanto incrementara la probabilidad que el negocio 
perdure en el tiempo y les genere ingresos que les permitirá mejorar su calidad de vida. 

Para la explicación del producto se tiene que mirar que tipo de producto ofrece el 
emprendedor, se debe mirar si este satisface las necesidades del público objetivo, que 
beneficios extras o valor agregado les da su producto a los clientes. Se tiene que buscar 
con el emprendedor cuales son las cualidades principales del producto que le permitirán 
ser exitoso en este mercado. Entre el emprendedor y el asesor se debe identificar cuales 
características del producto son las más importantes para así, mejorarlas y lograr una 
diferenciación importante en este aspecto. 

Después continua el precio del producto, el cual en un mercado de las características de 
los lugares donde se realiza las asesorías es sumamente importante, porque en la 
mayoría de los casos los habitantes son personas muy humildes, lo que hace que sean 
muy sensibles a cambios en el precio y escojan los productos no tanto por su calidad, sino 
que escogen su precio. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en este mercado 
muchas veces se venden los productos en tamaños pequeños, ya que muchas personas 
no tienen la capacidad económica de comprar la comida para una semana, sino que 
sobreviven en el día a día comprando solo lo necesario por el día. Por lo tanto el precio es 
una variable sumamente importante en este mercado, pero no puede ser modificada en 
gran medida porque se perderían la mayoría de clientes, quienes se dirigirán a la 
competencia. La función principal del estudiante es lograr una combinación entre precio, 
tamaño y calidad que le permita al producto del empresario diferenciarse sin tener un 
precio diferente, pero debe estar muy atento a que este sea suficiente; le permita al 
emprendedor cubrir sus costos y obtener una rentabilidad aceptable. 

Inicialmente los negocios apoyados  por la Corporación Antioquia Presente, empiezan a 
funcionar en las casas de los emprendedores, allí se realiza todo el proceso desde la 
producción hasta la venta, por lo que el proceso de asesoría de la plaza partirá de esto. Si 
en la casa del emprendedor se realiza la venta directa a los clientes, el estudiante debe 
ayudar al emprendedor a organizar la vitrina lo mejor posible, mostrando sus mejores 
productos en los mejores sitios, debe tener un lugar aseado que muestre a los visitantes 
que lo que se vende allí es de calidad y busca entregarles algo que satisfacera sus 
necesidades. Si el emprendedor no quiere tener venta directa sino a través de 
distribuidores, debe tener en cuenta además de la ubicación de estos y su público 
objetivo, temas como cada cuanto pagan, ya que generalmente los emprendedores no 
tienen capital en exceso que les permita tener un capital de trabajo para sobrevivir 
mientras les pagan sus facturas. Para el tema de la plaza se le debe explicar al 
emprendedor las 2 opciones y de acuerdo al caso especifico del negocio y del 
emprendedor cual es la mejor opción y como esta ayudara a mejorar los resultados del 
negocio. 

La última de las cuatro Ps es la Promoción, la cual es sumamente importante para que el 
negocio y sus productos sean conocidos en el medio. En este punto se pueden usar 
características que identifique al dueño del producto, es decir si el negocio tiene relación 
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con lo que el emprendedor ha hecho durante su vida, se debe relacionar con él para que 
así los clientes ya sepan que el emprendedor sabe lo que hace y tenga un sello de calidad 
y de cercanía, solo por dar a conocer esta relación. Pero este es solo el primer paso, 
porque un negocio no puede sobrevivir solamente con personas conocidas, por lo que se 
tiene que mostrar y promocionar el producto a más clientes potenciales. Para el tipo de 
promoción a realizar se debe tener en cuenta el presupuesto del emprendedor y qué tipo 
de promoción acostumbra a realizar la competencia, para escoger las mas efectiva. A 
partir de esto se debe diseñar una campaña que permita llegar al público objetivo de una 
forma efectiva y económica. Pero la principal forma de promoción va a ser la 
comunicación de boca en boca por parte de los clientes, porque esta es la publicidad más 
efectiva que existe para este mercado y no es costosa, ya que solamente se debe atender 
al cliente muy bien ofreciéndole productos que le generen valor y le satisfagan sus 
necesidades, para así obtener clientes fieles que incentiven a otros a conocer y comprar 
los productos o servicios ofrecidos por el emprendedor, generando así renombre y 
reconocimiento que permitirán que el negocio continúe creciendo. 

En general las cuatro Ps, le ayudan el emprendedor a direccionar su estrategia de 
mercadeo para que tenga consistencia en sus cuatro partes, incrementando así las 
probabilidades de éxito del negocio. La función del estudiante es asesorar al emprendedor 
para que sus estrategias tengan relación con el tipo de negocio, el público al cual va 
dirigido y el presupuesto con el que cuenta.  

 

3.3.3 Contabilidad 

En el tema de contabilidad,  no se tendrá mucho detalle ya que es un tema muy amplio 
por lo que solo se dará una introducción básica sobre que es la contabilidad, para que 
sirve y como ayuda a que un negocio sea organizado y sea mejor. Adicionalmente se 
explicará que es el capital de trabajo y los inventarios, para que le servirán al 
emprendedor y como ayudan a una mejor gestión del negocio. 

 

3.3.3.1 Teoría 

La contabilidad es una técnica cuya finalidad es apoyar los procesos en la Administración 
de una empresa de manera que le aporte eficiencia. La información que entrega sirve a 
los administradores  para orientar la toma de decisiones con respecto al futuro del negocio 
y permite conocer la situación actual de este. 

La  contabilidad es “el arte de registrar, clasificar y sintetizar en forma significativa 
expresándolos en dinero los actos y las operaciones que tengan aunque sea parcialmente 
características financieras y de interpretar sus resultados.”9 

                                                 

9
 SINISTERRA, Gonzalo y otros. Contabilidad: Sistema de información para las organizaciones. Cuarta 

edición. Bogotá, Editorial Mc Graw Hill, 2001 
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El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información a los administradores, 
como contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones, ya que 
requieren de información financiera contable confiable, comprensible, objetiva, razonable 
y oportuna. 

La contabilidad tiene una estrecha relación en dos direcciones con las demás áreas de la 
compañía: la contabilidad como un sistema de información, presta servicios a todas las 
áreas de la empresa, y la contabilidad recoge la información de las demás áreas. En 
general se puede considerar a la contabilidad como el área que se encarga de llevar el 
registro de todas las actividades de la empresa, para que así los administradores tengan 
un conocimiento real de la situación actual de esta, para así poder tomar decisiones 
acertadas acerca de su futuro. 

Para el caso de los negocios que apoya la Corporación Antioquia Presente, la 
contabilidad les permitirá tener mayor control, aunque no se tendrá un sistema de 
información que permitirá tener un control sobre todas las actividades, con el formato de 
control de inventarios se podrá saber que se tiene, cuales son los productos que más se 
venden, se pueden identificar diferencias entre las existencias reales y las del inventario. 

La contabilidad es un tema sumamente importante para saber que sucede con la 
empresa. De acuerdo con las necesidades de los emprendedores, se definió que los 
temas más importantes para ellos eran el capital de trabajo y los inventarios. Porque ya el 
manejo contable de todas sus cuentas de la forma como es aceptada comúnmente 
generaría un alto costo y desgaste en el negocio. Sin que actualmente represente un 
beneficio importante porque la mayoría de estos negocios no están constituidos 
legalmente y en la mayoría de los casos los  emprendedores no saben que es un balance 
o un estado de resultados por lo que no se considera que sea efectivo enseñar estos 
temas inicialmente. Si en algún caso el emprendedor quiere conocer más porque su 
negocio ya está constituido o porque tiene algún conocimiento  del tema, el estudiante 
debe estar en la capacidad de enseñarle estos temas. 

 

 Inventario 

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de 
los negocios, así como aquellos que se encuentran en proceso de producción o se 
utilizaran en la producción de otros que se van a vender. Los inventarios comprenden las 
mercancías no fabricadas por la empresa, los productos terminados, los productos en 
proceso y la materia prima (Estos últimos tres para una empresa de Manufactura). 

En los negocios comerciales (en este caso tiendas que son las más comunes) el 
inventario de mercancías constituye uno de los activos que demanda mayor inversión, y 
de sus ventas se derivan los ingresos y las utilidades operacionales. El inventario está 
constituido por la mercancía disponible para la venta, la mercancía entregada en 
consignación a otras empresas o personas, las mercancías en tránsito y los anticipos 
exigidos a los clientes. 

La contabilización de los inventarios tiene como objetivo contribuir a determinar la utilidad 
a través de la asociación de costos e ingresos, entendiéndose por asociación la 
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separación de la parte del costo de las mercancías que debe restarse de los ingresos del 
periodo y la parte que debe presentarse como inventario, la cual se asocia a los ingresos 
de los periodos siguientes.  

El sistema de inventario periódico por la metodología FIFO (Primero en entrar primero en 
salir por sus siglas en ingles), también conocido como juego de inventarios, el cual es 
recomendable para empresas que venden al detal gran cantidad de mercancías a precios 
unitarios relativamente bajos, en los cuales no es funcional determinar el costo de la 
mercancía cada vez que se produzca una venta, sino que es mas practico esperar la 
terminación del periodo para conocer el costo de la mercancía vendida. 

 

 Capital de Trabajo 

El capital de Trabajo en forma teórica se refiere a cuentas que conformar los rubros 
clasificados como activos corrientes tales como: Caja, deudores, Inventarios, Inversiones, 
entre otros.  

El capital de trabajo es sumamente importante porque la mayoría de las transacciones 
financiera normales de una empresa está relacionada con este tipo de cuentas. El capital 
de trabajo neto se obtiene mediante la diferencia de la sumatoria de los saldos de activo 
corriente y del pasivo corriente. Es decir el capital de trabajo permite establecer una 
estructura financiera acorde con las disponibilidades y necesidades de la organización, 
cuando se requiere definir el apalancamiento (endeudamiento) a  corto y largo plazo. 

En resumen, el Capital de trabajo es la cantidad de efectivo que necesita una empresa 
para funcionar, es la diferencia entre el plazo de pago que le dan los proveedores y el 
plazo que se les da a los clientes. Debe tener suficiente capital para funcionar y pagar 
todos los costos y gastos del periodo para continuar funcionando. Por esta razón es que 
las empresas deben saber cuál es su capital de trabajo y como un incremento exagerado 
en las ventas los podría dejar sin liquidez y generaría muchos problemas para el 
funcionamiento del negocio y en algunos casos la quiebra. 

 

3.3.3.2 Practica 

La contabilidad es una herramienta necesaria y obligatoria para las grandes empresas, 
pero para los negocios apoyados por la Corporación Antioquia Presente, tener un sistema 
contable no es necesario y generaría más costos que beneficios para estos. Por lo tanto, 
se propone centrarse solo en los temas de Capital de Trabajo e Inventarios, los cuales le 
permitirán al emprendedor saber que tanto dinero necesita para funcionar y cuál es el 
costo de la mercancía que se está vendiendo. 

Es muy importante realizar una pequeña introducción acerca de que es la contabilidad y 
como se usa en las empresas, para darle al emprendedor una visión más amplia y que 
conozca que se está haciendo para el manejo y control de la información. Adicionalmente, 
para que en el caso que el emprendedor ya tenga constituido su negocio y tenga la 
obligación de llevar registros contables le pueda preguntar al estudiante sobre algún tema 
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especifico. Debido a que la contabilidad abarca una gran cantidad de normas y temas solo 
se propone enseñar en un principio inventarios y capital de trabajo, que son temas que se 
pueden enseñar fácilmente y le generaran un beneficio directo  para mejorar el control y 
saber hasta dónde se pueden aceptar pedidos sin que se arriesgue la empresa porque no 
se tiene el capital suficiente o la mercancía para cumplir con las ordenes, lo que generara 
no solo iliquidez sino también una mala imagen. 

El inventario se debe explicar de forma sencilla, lo primero es hacer un inventario de la 
mercancía que se tiene, cual es la materia prima, que mercancía está en proceso, 
producto terminado, entre otras. Para así saber cuál es la situación actual del negocio y 
cuál es el valor de este inventario. Después se le debe explicar al emprendedor la 
importancia de mantener esta información actualizada, para así saber cuál es el costo real 
de la mercancía que vende, saber si en algún caso está desapareciendo alguna parte del 
inventario sin razón, cual es la mercancía que más rota, que mercancía no se vende, 
entre otras. El control de inventarios le permitirá al emprendedor tener un control básico 
sobre su empresa, pero lo más importante es conocer  el valor real de cada uno de los 
productos que comercializa, para así tener la seguridad que por cada uno de los 
productos que comercializa recupera los costos del producto, alcanza a cubrir los gastos 
que se le asignan a este y obtiene alguna utilidad. 

A pesar que teóricamente el capital de trabajo habla de cuentas como activos y pasivos 
corrientes, el estudiante lo puede explicar de una forma clara para el emprendedor: El 
capital de trabajo se puede considerar como el dinero necesario para que el negocio 
funcione durante el tiempo de diferencia que existe entre el pago a los proveedores y 
cuanto se demoran en promedio en entrar el dinero de las ventas. Por ejemplo los 
proveedores dan 15 días para el pago de la mercancía, pero el dinero de las ventas se 
demora en promedio 30 días en entrar a los bolsillos del emprendedor por lo que 
necesitara 15 días de dinero que le permitan cubrir costos como nueva compras de 
materia prima o mercancía, servicios públicos, salarios, entre otros. Al saber que tanto 
dinero requiere para operar podrá mirar cuales costos son los más altos, para tratar 
controlarlos y así necesitar menos dinero. Adicionalmente, conocerá con que capital 
cuenta, hasta qué punto puede aumentar las ventas sin arriesgar el negocio, o si debería 
renegociar el tiempo de pago con los proveedores o los clientes para reducir así el capital 
necesario para operar.  

La contabilidad se le debe mostrar al emprendedor como una herramienta que le permitirá 
tener mayor control sobre su negocio y le permitirá tener una planeación a corto y 
mediano plazo. Adicionalmente será una forma que el negocio se empiece a organizar y 
tenga una estructura formal similar a la de una empresa legalmente constituida, por lo que 
en el momento que el negocio este funcionando, creciendo y deba convertirse en una 
empresa registrada, ya tendrá cierto conocimiento básico sobre la contabilidad y el 
emprendedor tendrá nociones básicas acerca de la importancia de la contabilidad para el 
manejo, control y planeación de las estrategias de crecimiento, expansión y sostenimiento 
de las empresas. 
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3.4 FORMATOS DE REGISTRO  

 

3.4.1 Registro operación diaria 

Este formato de registro tiene como objetivo conocer de manera general  cual es la 
situación actual del negocio, esto se realizara mediante un registro diario de ingresos y 
egresos resumido que permitirá saber cómo va el negocio y si está siendo rentable. 
Adicionalmente se le pide al emprendedor que escriba un resumen detallado sobre que 
generó los ingresos o egresos de ese día en el formato “Registro detallado de 
Operaciones diarias”. Con esto se podrá mirar cuales son los principales impulsores de 
los ingresos o gastos del emprendedor  para que así con la ayuda de la corporación y sus 
asesores se podrá analizar que se puede hacer para mejorar la situación actual del 
negocio, aumentando la probabilidad que este perdure en el tiempo y contribuya a mejorar 
la situación actual del emprendedor, su familia y en el mediano plazo del sector donde 
habitan. 

El formato registro de operación diario se llena todos los días y cada  hoja sirve por mes. 
Primero se debe llenar el año y el mes sobre el cual se va a hacer el registro, después el 
nombre del emprendedor,  su cedula de ciudadanía, el nombre del negocio y en los casos 
que aplique el NIT. 

En la primera columna del formato aparece el día del mes en el cual se va a hacer el 
registro. La segunda columna corresponde a todos los ingresos que recibió el 
emprendedor en el día por su actividad productiva: Ventas, prestación de servicios, pagos 
de cuentas por cobrar, etc.  En esta columna se debe sumar todo el dinero que entre por 
el negocio que desarrolla el emprendedor, solo se debe poner el total. La tercera columna 
corresponde a la suma de todas las salidas de dinero que tuvo el emprendedor puede ser 
por pago proveedores, pago servicios, salarios, etc. Solo se debe poner el total de los 
gastos. Estos 2 cajones están explicados detalladamente en el formato “Registro 
detallado de Operaciones diarias” y el total de ese formato por día debe ser igual al de 
este formato. Por último en la columna 4 se deben restar las columnas 2 y 3 para obtener 
el total de dinero que entro (Si es positiva la resta) o salió (Si es negativa la resta), que es 
la información más importante para el emprendedor ya que debe conocer regularmente 
que está pasando con su dinero. 
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Formato 1. Registro de Operaciones Diarias 

DIA Ingreso Total Diario ($) Egreso Total Diario  ($) Saldo ($)
Ventas y/o prestacion de servicios Compra de bienes y/o servicios Ingresos menos egresos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total Mes

Año: Mes:

Nombre negocio:                  
NIT:

Nombre Emprendedor:
CC:

Nombre de los AsesoresComentarios:

REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS
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3.4.2 Registro detallado operación diaria 

Este formato de registro de Operaciones diarias es similar al anterior pero es más 
detallado, permitiendo que el emprendedor  y los asesores de la corporación sepan cuáles 
son los principales ingresos o egresos que presenta el negocio.  Adicionalmente, permitirá 
mirar cada cuanto se compra mercancía, cual es el producto más vendido, etc. 

Este formato debe ser llenado diariamente por el emprendedor. En cada hoja se puede 
ingresar la información de 3 días. Primero se debe llenar el año y el mes sobre el cual se 
va a hacer el registro, después el nombre del emprendedor,  su cedula de ciudadanía, el 
nombre del negocio y en los casos que aplique el NIT de esta. Encima de cada tabla 
están 2 cajones, en el primero se debe poner el número de día del mes y en el segundo la 
resta entre total ingresos y total gastos del día. 

Después se debe ingresar en la columna de ingresos, la descripción de cada una de las 
actividades que hizo que entrara dinero al negocio. A continuación se suman todos y se 
pone el resultado en el cajón al frente de Total ingresos.  Posteriormente se realiza el 
mismo proceso para los gastos en la parte derecha de la tabla y se suman todos los 
gastos en el cajón al frente de total gastos. Y por último al total de ingresos se le debe 
restar el total de gastos, y este resultado se pone en el cajón que esta encima de la tabla 
llamado “Resultado Día”. 



 

 79 

Formato 2. Registro Detallado de Operaciones Diarias 

 

# Descripción Total # Descripción Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Total Ingresos: Total Gastos:

# Descripción Total # Descripción Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Total Ingresos: Total Gastos:

# Descripción Total # Descripción Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Total Ingresos: Total Gastos:

Ingresos ($) Gastos ($)

Ingresos ($) Gastos ($)

Ingresos ($) Gastos ($)

Año: Mes: Nombre negocio:                  
NIT:

Nombre Emprendedor:
CC:

DIA: Resultado Día: 

DIA: Resultado Día: 

DIA: Resultado Día: 

Registro Detallado Operaciones Diarias
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3.4.3 Ganancia por producto 

El formato Ganancia es un formato que le permitirá al emprendedor conocer cuánto gana 
por cada producto que vende. Es decir que producto le genera más ganancia y cuáles son 
los productos que debería vender más.  

Primero se debe ingresar la información en la parte superior de la hoja de manera similar 
a los formatos anteriores. Luego en la primera columna de la tabla se deben ingresar los 
productos que se venden, en la segunda columna se ingresa el precio al cual se venderá 
el producto, luego en la tercera columna se anota cuanto le costó al emprendedor 
comprar o producir el producto. De esta forma se tendrá un control sobre que se 
comercializa, cual ha sido su costo, cual es su precio, entre otros. 

Después en la cuarta columna se ingresa la resta entre la columna 2 y 3, lo que permitirá 
saber cuánto se está ganando por cada producto vendido o en algunos casos permitirá 
identificar que productos se están vendiendo por debajo de su costo, lo que hará que el 
emprendedor pierda dinero si continúa vendiendo a ese precio. Y la quinta columna es 
que porcentaje se está ganado en cada venta de un producto determinado y es igual a la 
división entre la columna 4  y la columna 2. Con esto se mirara cuales son los productos 
que tienen más ganancia para el emprendedor.  

Con estos datos los asesores de la corporación podrán asesorar al emprendedor acerca 
de que productos le generan más ganancia y por lo tanto debería venderlos más, o en 
cuales el precio no es suficiente para cubrir los costos de este producto, por lo que se 
tiene que tomar una decisión: dejar de vender este producto o subirle el precio. 
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Formato 3. Ganancia por Producto 

# Producto Precio de Venta ($) Costo Unitario ($) Utilidad  producto  ($) Margen (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Año: Mes:

Nombre negocio:                  
NIT:

Nombre Emprendedor:
CC:

Nombre Asesores:

GANANCIA POR PRODUCTO
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3.5 MECANISMOS DE CONTROL PARA LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo a la encuesta realizada  y a la investigación desarrollada conjuntamente con 
la Corporación Antioquia Presente donde se interactuó con las personas beneficiarias del 
proyecto de apoyo a iniciativas productivas de la comunidad de Mano de Dios, se dedujo 
que a pesar que la asesoría y apoyo brindado por las estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia fue muy beneficioso para la comunidad, falto un sistema de 
control que permitiera saber qué tipo de asesoría recibió cada emprendedor, cuantas 
visitas realizo cada estudiante y que temas se trataron en cada una de estas reuniones, si 
cumplió con las exigencias de la corporación de acuerdo al número de visitas requeridas 
para que un proyecto productivo tenga las bases necesarias para funcionar, frecuencia de 
las visitas, entre otros temas. 

Para mejorar el desempeño de los estudiantes como asesores y para permitirle a la 
Corporación tener un mayor control sobre estos y sobre los temas sobre los cuales se 
enfocará su asesoría, por lo que se ha diseñado una estrategia basada en el seguimiento 
del proceso de asesoría por parte del estudiante hacia el beneficiario.  

La estrategia a implementar está compuesta por 2 partes: 

 Registro de visitas el emprendedor. 

 Informes para la Corporación Antioquia Presente 
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Formato 4. Control y cumplimiento de Objetivos 

Temas a Tratar Tareas Comentarios Asesor (es) Fecha Firma Emprendedor (es)

Visita 1

* Presentación estudiante

* Conocer proyecto productivo

* Explicación y entrega de Cartillas 

(Registro diario, Registro diario detallado 

y Ganancia por producto)

Visita 2 * Capacitación Administración

* Recolección cartilla operación diaria 

detallada y Ganancia por producto 

(Visita 1)

Visita 3
* Capacitación Mercadeo

* Matriz DOFA

* Recolección cartilla operación diaria 

detallada y Ganancia por producto 

(Visita 2)

Informe Corporación

* Informe de avance y 

Recomendaciones para la Corporación 

y el negocio

Visita 4

* Capacitación Cuentas Contables

* Presentación y análisis del informe para 

el emprendedor

* Recomendaciones

* Recolección cartilla operación diaria 

detallada y Ganancia por producto 

(Visita 3)

Visita 5

* Refuerzo de temas de acuerdo con los 

resultados del informe

* Retroalimentación proceso

* Recolección cartilla operación diaria 

detallada y Ganancia por producto 

(Visita 4)

Visita 6

* Conclusiones proceso

* Explicación importancia seguir con las 

cartillas

* Recolección cartilla operación diaria 

detallada y Ganancia por producto 

(Visita 5)

Informe Final 

Corporación

* Informe de Resultados de la Asesoría 

y recomendaciones para el 

emprendedor y la Corporación

CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Año: Mes:

Nombre Emprendedor:
CC:

Nombre Asesores:

Nombre negocio:                  
NIT:

 

 

En la primera parte de la estrategia se busca un verdadero compromiso por parte del 
estudiante, la cual se desarrollo para un proceso de 6 visitas durante el semestre. En este 
primer paso se busca que el estudiante cumpla con unos objetivos específicos en cada 
visita, los cuales están basados en los temas que se deben enfatizar de acuerdo a las 
características de estas iniciativas productivas.  El detalle de que temas se deben enseñar 
al emprendedor están explicados en las cartillas de enseñanza de este trabajo. 

En la primera visita el estudiante se debe presentar a los emprendedores asignados por la 
corporación, donde tendrá la tarea de explicarles como va a ser el proceso de asesoría y 
acompañamiento que se realizara durante el semestre. Además, de explicar el uso de las 
cartillas de registro diario, registro diario detallado y ganancia por producto, las cuales 
serán sumamente importantes para continuar el proceso de asesorías y permitirán 
conocer cómo va evolucionando el negocio. 

En la segunda visita el estudiante tiene la obligación de enseñarle el tema de 
Administración, explicándole los temas establecidos por la corporación, y explicándole la 
importancia de la administración para lograr que el negocio sea rentable, le genere 
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ingresos suficientes y crezca en el mediano plazo. La principal obligación del asesor con 
el emprendedor es explicarle la teoría de Administración y explicarle como podría aplicar 
estos conocimientos en su negocio. El objetivo del estudiante es lograr que el 
emprendedor aplique algunos de estos conocimientos en su negocio, para que este sea 
cada vez más eficiente, y le permita tener una mejor calidad de vida. Además al manejar 
el negocio de una forma más organizada tendrá ventaja sobre su competencia 
permitiéndole crecer y mantenerse en el tiempo. 

En la tercera visita, el estudiante debe tener un conocimiento general del negocio al cual 
está asesorando. Primero deberá realizar una capacitación sobre mercadeo de forma 
teórica, luego deberá llevar todo este conocimiento a la práctica. Es decir entre el 
emprendedor y el estudiante deberán diseñar una estrategia de mercadeo basadas en las 
cuatro Ps, de acuerdo a las características del negocio, del emprendedor y del mercado al 
cual se quiere llegar con este negocio. Adicionalmente, se debe conocer  quiénes son  la 
principal competencia, cuáles son sus ventajas y desventajas sobre el negocio que se 
está asesorando. Adicionalmente se debe hacer una matriz DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para que el emprendedor sepa la situación actual 
de su negocio y que estrategias se podrían desarrollar para  mejorar la situación actual de 
este y permitir así un alto crecimiento que se pueda sostener en el tiempo. 

En la cuarta visita  se debe realizar la capacitación de cuentas contables, en esta se 
deberá trabajar sobre dos temas: Capital de Trabajo e Inventarios. El asesor debe lograr 
que el emprendedor quede con la capacidad de calcular el capital de trabajo y sus 
inventarios y que sepa utilizar esta información para la administración del negocio. Por 
otra parte, si el emprendedor quiere más información sobre otros temas contables que  no 
se encuentran en la cartilla, se los debe enseñar y explicar en forma clara y llevando 
todos los conocimientos teóricos a un nivel claro y fácil de entender por parte de los 
emprendedores.  

La visita cinco tiene como objetivo revisar cada uno de los temas enseñados, para que así 
el estudiante sepa que temas no fueron completamente entendidos por el emprendedor, o 
el en que temas quiere mayor profundidad. Con esta visita se busca saber si el 
emprendedor quedo bien capacitado y que más le gustaría o necesita saber de acuerdo a 
las experiencias que ha tenido desde las capacitaciones. Adicionalmente, el estudiante 
deberá recibir una retroalimentación sobre el proceso, sobre cómo le pareció la asesoría 
el emprendedor, que temas cree que se deberían tratar, que piensa del apoyo de la 
Corporación Antioquia Presente, entre otras. Para así saber que se puede mejorar, si se 
debe cambiar la metodología de trabajo, conocer que pensó el emprendedor acerca del 
proceso que se realizo durante el semestre. 

En la sexta y última visita del proceso de asesoría el estudiante debe decirle al 
emprendedor sus conclusiones del proceso, que recomendaciones tiene para él  y para el 
negocio, como piensa que va el negocio y que mejoras se le podrían hacer para mejorar 
los resultados del negocio y permitir que este crezca, se mantenga en el tiempo y le 
permita al emprendedor mejorar su calidad de vida, y permitirle vivir de una forma digna 
que es lo que merecen todas las personas. Adicionalmente deberá explicarle al 
emprendedor la importancia de seguir con los formatos de control, que revisaba el 
estudiante en cada visita, le deberá mostrar cómo se hace el análisis de estos y que 
información relevante se puede tener con cada uno de los informes. 
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Por otro lado de la segunda a la sexta visita el estudiante deberá  realizar un seguimiento 
y análisis de los formatos de registro diario, registro diario detallado y ganancia por 
producto. Para así saber si están siendo bien usados por el emprendedor, que 
información importante se obtiene de estos y deben ir capacitando a los emprendedores 
para que no solo lo sepan llenar correctamente sino que puedan ellos mismos sacar 
conclusiones e identifique los posibles problemas que tiene el negocio más rápidamente 
que el estudiante, ya que ellos son lo que conocen a fondo el negocio y que sucede en el 
día a día. 

Además que los estudiantes deberán llenar el formato de Control y Cumplimiento de 
Objetivos, deberán entregar un informe de avance y un informe final a la corporación. Esto 
con el objetivo que la Corporación Antioquia Presente mejore el control sobre los 
estudiantes y sepa que ha pasado con cada uno de los negocios, porque estos temas 
fueron identificados como parte importante que los procesos anteriores no hubieran tenido 
el éxito que se esperaba. Cada uno de estos informes deberá llevar información detallada 
sobre el negocio, que se ha hecho, que se recomienda al negocio, cual fue la actitud del 
emprendedor, si aplico las recomendaciones de los estudiantes, comentarios acerca del 
apoyo de la Corporación Antioquia Presente, y si se recomienda que se siga apoyando 
con asesorías y capital a este emprendedor.  

 

3.6 ACUERDO CON INSTITUCIONES 

En la ciudad de Medellín existen varias entidades encargadas en apoyar económica y 
asistencialmente, a todas aquellas comunidades en donde se encuentren ideas de 
negocios de personas que deseen convertirse en microempresarios, para ayudar a mitigar 
el desempleo y el abandono social que padece gran parte de la población del Valle de 
Aburra. 

Gracias a su experiencia en el apoyo e implementación de proyectos de carácter social, 
estas entidades u organizaciones serán de gran apoyo para los proyectos que viene 
implementando y patrocinando la Corporación Antioquia Presente, debido a la experiencia 
que han logrado en el transcurso de los años, la cual será de gran utilidad si es 
compartida e implementada en los proyectos que se están apoyando actualmente, para 
que así con la capacitación y ayuda logradas con estas entidades, se fortalezca el 
proceso de capacitación de los emprendedores y de los estudiantes, además del 
fortalecimiento en áreas en donde se presentan las mayores dificultades, como lo son 
mercadeo, administración y cuentas contables. 

La Corporación Antioquia Presente tiene convenios de cooperación con la Alcaldía de 
Medellín y la ha apoyado en proyectos tan importantes como Mano de Dios o Moravia. 
Adicionalmente, en los últimos años la corporación ha trabajado de la con la alcaldía en el 
apoyo a las iniciativas productivas que se generen en la ciudad. A través de este apoyo la 
corporación ha desarrollado concursos de ideas de negocios, en los cuales se premian las 
mejores ideas y se apoyan con un capital semilla. En este momento se considera que el 
apoyo que brinda la alcaldía de Medellín a la corporación es buena y le ha permitido a 
esta mejorar sus procesos de asesoría en el tema de emprendimiento. Adicionalmente, ha 
sido apoyada con presupuesto para que desarrolle proyectos como el que actualmente se 
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desarrolla en Moravia. Por lo tanto no se buscaron incrementar las relaciones con esta 
institución, sino que se buscaron otras que puedan apoyar de forma complementaria a  la 
corporación. 

Debido al carácter de estudiantes de las personas que realizan este trabajo de grado, los 
acuerdos logrados hasta el momento solo serán de capacitación y cooperación, es decir 
que estas entidades están de acuerdo y dispuestas a apoyar a la Corporación Antioquia 
Presente en la asesoría que se debe enseñar a los beneficiados y a los estudiantes que 
apoyan a estos, además de compartir sus experiencias y enseñanzas para fortalecer los 
proyectos, pero inicialmente no destinaran presupuesto para entregar recursos a esta 
corporación. 

Las entidades que están dispuestas a comenzar un proceso de apoyo mutuo con la 
Corporación Antioquia Presente, en donde ambas partes aprendan de las experiencias y 
procesos del otro, son las siguientes: 

 

3.6.1 Actuar Famiempresas 

Información contacto(s): 

Nombre: Luis Felipe Cano Vieira  

Cargo: Jefe de Proyectos 

Teléfono: 450 88 51 

Email: luiscv@actuar.org.co 

 

Nombre: Jorge Mario Correa A. 

Cargo: Jefe de Asesoría 

Teléfono: 450 88 00 Ext.8860 

Email: jorgeca@actuar.org.co 

 

Esta corporación de desarrollo social creada en la década de los 80, es una entidad sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector micro empresarial 
del departamento de Antioquia, a través de servicios micro financieros y de desarrollo 
empresarial. En este caso, los servicios prestados por esta entidad en cuanto a las 
asesorías, seguimiento y evolución de los proyectos apoyados, son muy exitosos debido 
al gran número de asesores que están disponibles para apoyar cada proyecto,  donde su 
experiencia y conocimientos en cuanto a este tipo de proyecto social, les ha permitido que 
muchos proyectos sigan actualmente funcionando y con óptimos resultados para los 
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beneficiados. En la parte económica esta entidad presentan una gran diferencia con el 
trabajo que se implementa con la Corporación Antioquia Presente, debido a que esta 
otorga créditos a una tasa de interés muy baja con el compromiso del deudor de 
cancelarlo con el transcurso del tiempo, en cambio la corporación otorga la ayuda 
económica representada en bienes con el solo hecho de que la idea de negocio 
presentada por el emprendedor cumpla con los requisitos exigidos por esta entidad. 

Gracias a su experiencia durante varios años apoyando diferentes proyectos productivos 
en las comunidades más necesitadas, le han permitido lograr una gran experiencia que ha 
sido útil para transferir sus conocimientos a entidades nacionales e internacionales que 
busquen implementar o mejorar los servicios financieros (Créditos) y de desarrollo 
empresarial, que tienen como objetivo mejorar y desarrollar un bienestar socio-económico 
en las comunidades donde hacen presencia. 

Debido a que Actuar Famiempresas tiene objetivos muy similares a los de la Corporación 
Antioquia Presente, en cuanto el apoyar la generación de empleo perdurable  a través de 
la creación y consolidación de proyectos de producción, comercio o servicios, 
desarrollados por microempresarios que se encuentran en poblaciones de escasos 
recursos, se ha entablado conversaciones para conocer como seria su ayuda en la puesta 
en marcha y apoyo de los negocios. 

Durante las reuniones realizadas con los contactos de esta entidad, se realizo un resumen 
de las actividades que viene desarrollando la Corporación Antioquia Presente en el apoyo 
de ideas de negocio en la comunidades más necesitadas de la ciudad de Medellín, y 
como ha sido la incorporación y apoyo por parte de los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.  

Los programas y/o actividades de apoyo al microempresario realizadas por Actuar 
Famiempresas que estarán a la orden de la Corporación Antioquia Presente, para apoyar 
a los emprendedores  como a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
que son la fuente de apoyo y asesoramiento de estos proyectos productivos, son: 

 Capacitar y asesorar a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la 
forma y el lenguaje que se debe emplear con los emprendedores a los cuales deben 
acompañar con sus proyectos productivos. El lugar de la asesoría se considera el 
auditorio de la Escuela de Ingeniera de Antioquia, y los expositores seria personal 
capacitado por Actuar Famiempresas en el montaje y seguimiento de negocios 
implementados por microempresarios. 

 Capacitar y asesorar a los emprendedores apoyados por la Corporación Antioquia 
Presente en el montaje y desarrollo de su proyecto productivo. En este caso estas 
actividades se realizarían en la sede de Actuar Famiempresas, las asesorías y 
capacitaciones serian de forma teórica y experimental, donde se les daría la 
inducción en la forma en que se debe llevar un negocio, como se deben mercadear 
los productos, entre otros. Teniendo en cuenta factores como el espacio reducido de 
los negocios y las necesidades básicas de cada día de sus posibles compradores, 
además de aplicar todo estos conocimientos en los diferentes montajes como 
carnicería, fábrica de embutidos, tienda de barrio, fabrica de lácteos, entre otros, en 
donde los emprendedores aplicaran los conocimientos adquiridos en la forma en que 
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deben llevar sus negocios y cuál es la forma correcta en que se deben producir 
algunos productos. 

 Actuar Famiempresas desea unir esfuerzos con la Corporación Antioquia Presente, 
donde el primero aporte el acompañamiento en algunos proyectos productivos según 
su experiencia y el segundo aporte el capital y los emprendedores seleccionados, de 
esta manera se presentaría la congruencia de fuerzas que trabajaran para una misma 
meta, el desarrollo socio económico y el mejoramiento de la calidad de vida de miles 
de familias en la ciudad de Medellín. En este caso Actuar Famiempresas dispondría 
de algunos asesores para que en los 6 meses de asesoría por parte de los 
estudiantes, estos los acompañen y realicen un seguimiento muy cercano del 
proceso, para apoyar a los estudiantes cuando lo necesiten además para descubrir 
las posibles fallas que se vayan presentando para corregirlas en el futuro. 

 

3.6.2 Gobernación de Antioquia. Secretaria de Productividad y 
Competitividad. 

Información contacto: 

Nombre: Santiago Tobón Zapata 

Cargo: Director Promoción de Proyectos Productivos. 

Teléfono: 383 86 44 

Email: santiago.tobonz@antioquia.gov.co 

La Gobernación de Antioquia por medio de la Secretaria de Productividad y 
Competitividad, tiene como objetivo promover el desarrollo de proyectos productivos que 
sean rentables y sostenibles en el tiempo, por medio de la facilitación de recursos 
económicos. Con esto la Gobernación de Antioquia busca generar oportunidades de 
trabajo a partir de los diferentes proyectos productivos, con lo que se busca dinamizar y 
mejorar la competitividad y sostenibilidad del departamento por medio del apoyo a miles 
de familias. 

La Secretaria de Productividad y Competitividad que promueve la vocación y 
potencialidad económica de los municipios, además de fomentar la asociatividad, el 
emprendimiento y las cadenas productivas, es un organismo que gracias a su experiencia 
en el apoyo a los municipios y comunidades más necesitadas, posee toda la experiencia 
en asesorar técnicamente proyectos para asegurarles su viabilidad, y por consiguiente los 
resultados esperados por los emprendedores y sus familias. 

Algunos servicios prestados por esta entidad son muy parecidos a los desarrollados por la 
Corporación Antioquia Presente, debido a que se busca promover aquellas ideas de 
negocio que se consideren viables y que permitan el desarrollo y competitividad de las 
comunidades donde pertenecen, por lo cual se les brinda todo el apoyo en la aplicación, 
montaje y desarrollo, además del otorgamiento de créditos con bajas tasas de intereses o 
subsidios para el apoyo de estas ideas de negocios siempre y cuando estas no estén 
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situadas en municipios ricos o con un alto poder económico como lo es Medellín, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, entre otros. 

Los programas y/o actividades de apoyo al microempresario realizadas por la Secretaria 
de Productividad y Competitividad que estarán a la orden de la Corporación Antioquia 
Presente, para apoyar a los emprendedores  en el fortalecimiento de sus proyectos 
productivos son: 

 Capacitar a los emprendedores en el tema de asociatividad y cooperativismo, con lo 
cual se busca  que los proyectos productivos que sean muy similares, se les invite y 
apoye en buscar  agruparse para de esta manera trabajar conjuntamente. Con esto 
se podría construir un fuerte grupo de emprendedores que trabajen de la misma 
mano, con lo cual esta entidad está dispuesta a colaborarles en la consecución de las 
materias primas o de los productos que venden, a precios más favorables debido a su 
unión. Las capacitaciones en asociatividad y cooperativismo se realizarían en la 
ciudad de Medellín, por medio de expositores y asesores de la gobernación de 
Antioquia, sin ningún costo para los emprendedores apoyados por la Corporación 
Antioquia Presente. 

 Invitar a los proyectos productivos que tengan mayor potencial de crecimiento a que 
participen y hagan parte del proyecto Antójate de Antioquia apoyado por la 
Gobernación de Antioquia, con lo que se busca fomentar entre los mejores proyectos 
presentados la asociatividad, la creatividad y la formalización empresarial. Con este 
proyecto la Corporación Antioquia Presente puede invitar a sus mejores 
emprendedores con sus respectivos proyectos productivos, para lograr potencializar 
los productos ofrecidos por estos, permitiéndole que estos sean ofrecidos a nivel 
nacional e internacional, en una vitrina de productos creada y promocionada por la 
Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. 

 

3.6.3 Otras instituciones evaluadas 

Además de la Secretaria de Productividad y Competitividad de la gobernación de 
Antioquia y Actuar Famiempresas se evaluaron las siguientes instituciones que apoyan a 
las comunidades en temas de emprendimiento y capacitación: Cultura E y Microempresas 
de Antioquia, las cuales son instituciones que cuentan con programas muy interesantes 
de apoyo a las comunidades de Medellín, pero no son los programas o instituciones que 
necesita actualmente la Corporación Antioquia Presente. 

El programa de emprendimiento de la Alcaldía de Medellín conocido como Cultura E, 
apoya las iniciativas productivas que se generan en la ciudad a través de diversos 
concursos de planes de negocios que se realizan durante todo el año. A pesar que 
Cultura E cuenta con un presupuesto importante para apoyar ideas de negocios, funciona 
de una manera diferente a la Corporación en la forma y el tiempo de entregar el capital. 
Cultura E entrega capital a los ganadores de sus concursos de negocios, quienes deben 
hacer un plan de negocios muy completo, el cual se realiza con asesoría de esta 
institución pero todo el proceso del concurso dura en promedio seis meses. 
Adicionalmente, tiene restricciones para el uso del capital; el cual debe ser usado para 
registro de marca, el prototipo o constitución legal de la empresa. Además la entrega del 
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capital se puede demorar entre tres o cuatro meses, por lo que sería cerca de un año 
entre el inicio del proyecto y la entrega real de los recursos. 

Por las características de las personas que apoya la Corporación, es muy difícil que 
tengan el tiempo o la capacitación suficiente para realizar un plan de negocios como el 
exigido por Cultura E, quienes tiene la visión de apoyar ideas innovadoras que generen 
empleo y traigan nuevas tecnologías a Medellín, mas que apoyar alternativas de 
autosostenimiento y autoempleo como las apoyadas por los programas de la Corporación 
Antioquia Presente. 

Por otro lado Microempresas de Antioquia es una empresa que ofrece microcréditos, 
asesorías y capacitación para emprendedores. Es una organización que tiene un 
programa establecido de capacitaciones y cursos en temas como emprendimiento, 
mercadeo, administración, contabilidad, identificación de ideas, entre otras. 
Adicionalmente, ofrece asesorías personalizadas por parte de profesionales que se 
especializan en asesorar proyectos de diversos tipos.  

A pesar que esta institución es la que tiene los programas más interesantes para la 
Corporación y seria la que más ayuda podría brindar para fortalecer los programas 
propios de asesoría tiene un problema, el cual es su alto costo, una hora de asesoría para 
los negocios cuesta 25.000 pesos si es en las instalaciones de Microempresas o 35.000 
pesos si es asesoría domiciliaria y cada curso cuesta alrededor de 400.000 pesos. Por lo 
que es una institución que se encuentra fuera del alcance de las personas apoyadas por 
la Corporación y quienes se tendrían que gastar gran parte del capital para su negocio en 
capacitaciones, lo que generaría que no contaran con el capital suficiente para comprar 
productos. 

Con Microempresas de Antioquia se debería  tratar de realizar una alianza para que la 
Corporación Antioquia Presente se apoye en su programa de asesorías pero llevado a la 
forma de trabajo de la Corporación, es decir asesorías gratuitas que le permitan al 
emprendedor recibir capacitaciones de calidad sin necesidad de gastar su poco capital, 
que es necesario para el funcionamiento de su alternativa productiva. Adicionalmente, se 
podrían dar becas para participar en los cursos para los emprendedores que hayan 
mostrado mayor interés y efectividad en el manejo de sus negocios durante los seis 
meses que duran las asesorías de la Corporación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La Corporación Antioquia Presente busca trabajar con comunidades afectadas por la 
violencia o desastres naturales, que en la mayoría de los casos viven en zonas donde la 
violencia está presente en todo momento, pero a pesar de esto son personas que quieren 
mejorar sus condiciones de vida para vivir de una forma digna y se sientan útiles para la 
sociedad que es lo que quieren todas las personas. Por lo tanto estas personas tienen la 
motivación para empezar un negocio que les mejore sus ingresos, pero en la mayoría de 
los casos les falta conocimiento sobre cómo manejar un negocio, lo que hace que en 
muchos casos si no cuentan con la asesoría adecuada el negocio no funcione debido a 
errores por falta de conocimiento.  

La colaboración que han prestado los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia a la Corporación Antioquia Presente a los emprendedores ha sido valiosa y de 
gran utilidad, pero han presentado deficiencias que han afectado a un gran número de 
proyectos, volviendo las asesorías ineficaces, lo que es consecuencia de la falta de 
compromiso de algunos estudiantes, la falta de profundización en los temas, asesorías en 
temas innecesarios, falta de control por parte de la corporación y la falta de capacitación 
por parte de esta a los estudiantes en la forma como deben realizar las asesorías. Este 
último punto es muy importante, porque los estudiantes tienen conocimiento teórico, pero 
no saben cómo aplicarlo de una manera efectiva y adecuada para este tipo de proyectos y 
comunidades, por lo que deben recibir una sensibilización por parte de la Corporación 
donde les expliquen a quienes van a asesorar, como los deben asesorar y que deben 
buscar con las asesorías. 

Según los resultados arrojados por la encuesta realizada a un grupo de emprendedores 
apoyados por la Corporación, los temas correspondientes a administración, cuentas 
contables y mercadeo son necesarios y de gran importancia para ellos y deben ser el 
tema principal en las asesorías porque a pesar de su bajo nivel de estudios, consideran 
estos temas como puntos vitales para el éxito del negocio. Por lo que la función principal 
de los estudiantes es llevar todo el conocimiento teórico a  un nivel que sea fácilmente 
entendible para los emprendedores, y que sea de fácil aplicación para sus respectivos  
negocios, creándose de esta manera un proceso de aplicación de la teoría en la práctica 
de cada uno de los negocios. 

A pesar que la Corporación Antioquia Presente esta ayudando a las comunidades más 
necesitadas, no ha sido lo suficientemente exitosa en sus programas de asesoría a los 
emprendedores a través de estudiantes, por tres razones: la falta de sensibilización a los 
estudiantes acerca de a quién van a asesorar, la falta de control a los estudiantes por 
parte de la corporación y la falta de directrices sobre qué se debe enseñar a los 
emprendedores. Estos factores han generado que las asesorías no sean lo 
suficientemente eficaces, a pesar que se aumento la cobertura con asesores estudiantes, 
estos no estaban lo suficientemente comprometidos, ni sabían que tenían que enseñar 
realmente. Por lo que este trabajo busca entregarle a la Corporación unas guías básicas 
sobre que deben hacer para aumentar la efectividad de sus programas de asesorías con 
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estudiantes, que los benefician porque aumenta su rango de acción y es un recurso muy 
económico. 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a los objetivos de las asesorías se debe tomar como 
base las cartillas propuestas y sus respectivos lineamientos, para que de una forma clara 
y concisa el estudiante logre transferir de una manera adecuada los temas a los cuales se 
les debe hacer énfasis en cada asesoría, logrando que el emprendedor asimile todo el 
conocimiento en pro de su negocio. Las cartillas son guías básicas, pero el estudiante 
tiene la obligación de direccionarlas y aplicarlas de acuerdo a cada negocio, ya que como 
se vio en la encuesta existe una gran variedad de negocios, lo que hace que sea difícil 
con una sola cartilla solucionar las necesidades especificas de cada uno de estos 
negocios. Y es sumamente importante mostrarles a los estudiantes la importancia del 
trabajo que van a realizar, ya que van a ayudar a personas menos favorecidas. 

Actualmente la Corporación Antioquia Presente tiene muy buenas relaciones con el sector 
privado, principalmente con el Grupo Empresarial Antioqueño, pero no tiene convenios 
establecidos con instituciones como Actuar Famiempresas, el Sena o Cultura E, quienes 
tienen experiencia en el tema de emprendimiento y apoyo a ideas productivas. Por lo que 
es muy importante para la Corporación Antioquia Presente mejorar las relaciones con 
estas instituciones que ya tienen programas de asesorías más desarrollados, con  lo que 
se podría fortalecer en gran medida los programas de asesoría con estudiantes. 
Adicionalmente, deben buscar apoyo de la Gobernación de Antioquia, especialmente de 
la Secretaria de Productividad y Competitividad, que puede apoyar con asesoría y en un 
futuro con presupuesto para los proyectos de la Corporación. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

5.1 RECOMENDACIONES PARA LA CORPORACION ANTIOQUIA 
PRESENTE 

Con base al trabajo desarrollado y según los resultados obtenidos, se le recomienda a la 
Corporación empezar a entablar ciertas acciones que le permitan seguir mejorando cada 
día el excelente y beneficioso trabajo que vienen desempeñando en las comunidades más 
necesitadas y afectadas de la ciudad de Medellín. 

 Capacitar a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en los temas que 
se debe hacer énfasis durante las asesorías como lo son administración, cuentas 
contables y mercadeo. 

 Capacitar a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en la forma en 
cómo deben expresarse y comunicarse con sus respectivos emprendedores, para 
que de esta manera se maneje un lenguaje común entre ambas partes que sea de 
fácil entendimiento. 

 Aprovechar al máximo las posibles capacitaciones y consejos por parte de las 
entidades con las cuales se ha establecido contactos para trabajar juntos de la mano, 
debido a que sus experiencias durante tantos años en el trabajo social, serán de gran 
beneficio para la corporación, lo que se verá reflejado en una mayor preparación y 
experiencia en el apoyo a los proyectos productivos en las comunidades más 
necesitadas. 

 Seguir entablando alianzas con organismos y entidades de carácter público o privado, 
para que este tipo de proyectos sociales tan importantes para la sociedad, se sigan 
expandiendo en número de proyectos y emprendedores beneficiados, gracias al 
trabajo mancomunado y congruente de los organismos que tengan como objetivo 
crear tejido social. 

 Mantener una comunicación más fluida con los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, para que estos se sientan apoyados y acompañados en todo 
momento por la corporación. 
 

5.2 RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EIA 
 

Con base a la experiencia lograda durante este trabajo, uno de los puntos a los cuales se 
le debe poner más atención es al verdadero compromiso de algunos estudiantes con este 
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proyecto social, para que estos no vean este trabajo como una simple opción de ir 
cumpliendo con las horas de humanidades exigidas por la institución como uno de los 
requisitos de grado, sino que aprovechen esta oportunidad que se le está otorgando para 
que ayuden a construir un país más solidario. 

También se recomienda que los estudiantes mantengan una constante comunicación con 
la corporación, para que ambas partes tengan conocimiento de cómo se está trabajando, 
además de que estos se sientan apoyados en los temas en los cuales sienten que 
requieren un poco más de refuerzo. 

 



 

 95 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACTUAR FAMIEMPRESAS. Capacitación Empresarial. 
http://www.actuar.org.co/actuar/Capacitaci%C3%B3n/tabid/144/Default.aspx. 
Visitada el 21 de Marzo de 2008. 

ALCALDIA DE MEDELLIN. Población de Medellín y plan de desarrollo. 
http://www.medellin.gov.co/. Visitada el 15 de febrero de 2008. 

CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE. Misión, Visión e historia de la Corporación. 
http://www.antioquiapresente.org.co/#Visión. Visitada el 30 de marzo de 2008. 

CULTURA E. Planes de emprendimiento y asesoría en Medellín. 
http://www.culturaemedellin.gov.co. Visitada el 15 de Abril de 2008. 

DANE. Población del Valle de Aburra. 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemi
d=39. Visitada el 30 de enero de 2008. 

ESTUDIOS EMPRESARIALES. Direccionamiento estratégico de centros comerciales. 
Primera edición. Medellín, 2005. 

GARCIA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 
edición. Cali,  1999.  

GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Secretaria de Productividad y Competitividad. 
Http://www.antioquia.gov.co/organismos/scompetividad/index.htm. Visitada el 12 
de Abril de 2008. 

KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control. Octava edición. México, Editorial Prentice Hall, 2004.  

KOTLER, Philip y otros. Marketing versión para Latinoamérica. Decimoprimera edición. 
México, Editorial Prentice Hall, 2007. 

MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA.  Formación. 
http://www.microempresasdeantioquia.org.co/html/servicios/formacion/formacion.a
sp. Visitada el 30 de abril de 2008. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Proyectos estratégicos. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-30972.html. Visitada el 30 de 
Marzo de 2008. 

SENA. Atención a desplazados. http://www.sena.edu.co/Portal/Atención+a+Desplazados/. 
Visitada el 15 de abril de 2008. 

http://www.actuar.org.co/actuar/Capacitaci%C3%B3n/tabid/144/Default.aspx
http://www.medellin.gov.co/
http://www.antioquiapresente.org.co/#Visi�n
http://www.culturaemedellin.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=39
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=39
http://www.antioquia.gov.co/organismos/scompetividad/index.htm
http://www.microempresasdeantioquia.org.co/html/servicios/formacion/formacion.asp
http://www.microempresasdeantioquia.org.co/html/servicios/formacion/formacion.asp
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-30972.html.%20Visitada
http://www.sena.edu.co/Portal/Atenci�n+a+Desplazados/


 

 96 

SEXTON, Don. Marketing 101. Primera edición. Estados Unidos, Editorial John Wiley & 
Sons, 2006.  

SINISTERRA, Gonzalo y otros. Contabilidad: Sistema de información para las 
organizaciones. Cuarta edición. Bogotá, Editorial Mc Graw Hill, 2001. 

TORO, Jairo. Fundamentos de Contabilidad. Volumen uno. Medellín, Cargraphics s.a., 
2007. 

WIKIPEDIA. Definición administración, mercadeo y contabilidad. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada. Visitada el 30 de marzo de 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada


 

 97 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista con la Corporación Antioquia Presente 

FECHA: 23 de Noviembre de 2007 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Giovanny Rúa Vásquez. 
     Cesar Augusto Acevedo 
 
CARGO: Director de Contabilidad de la Corporación Antioquia Presente 
      Practicante Corporación Antioquia Presente 

TEMAS TRATADOS: 

 Resultados del proyecto de Mano de Dios. 

 Deficiencias observadas por la Corporación Antioquia Presente en la asesoría 
brindada por los estudiantes. 

 Objetivos del trabajo a realizar. 

RESULTADOS: 

El proyecto conjunto de asesoría entre la Corporación Antioquia Presente y los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue un éxito relativo según la 
Corporación, la cual pudo ser mucho más efectiva si se hubiera tenido una mejor 
disposición y compromiso de los estudiantes, los cuales en algunos casos solo 
participaron para obtener las horas de humanidades que les otorgaba la universidad por 
hacer de este proyecto. Adicionalmente la corporación vio que los estudiantes asesoraban 
sobre cualquier tema, no tenían una idea clara sobre cuáles eran las necesidades reales 
de asesoría de los emprendedores, por lo que se enseñaban temas que aportaban poco y 
de forma compleja para el público hacia el cual va dirigida la asesoría.  

A pesar  de esto la Corporación quiere continuar apoyándose en estudiantes para llegar 
con sus servicios de asesorías de ideas productivas a un público cada vez mayor, de una 
forma barata, pero se tiene que garantizar calidad en las asesorías ya que es una 
población muy vulnerable. 

Por este motivo la corporación expreso que esperaba del trabajo a realizar, como debería 
ser dirigido y porque era importante para ellos contar con  un programa base para que los 
estudiantes supieran que deben enseñar, como lo deben enseñar, entre otros. 
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Anexo 2. Entrevista Actuar Famiempresas. 

 

FECHA: 3 de Abril de 2008 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Luis Felipe Cano Vieira. 
                                                          Lucia Carolina Salinas Zapata. 
CARGO: Jefe de Proyectos. 
                 Jefe de Gestión Humana. 

EMPRESA O ENTIDAD: Actuar Famiempresas. 

TEMAS TRATADOS: 

 Servicios que ofrece Actuar Famiempresas. 

 Posible alianza con la Corporación Antioquia Presente. 

 Publico objetivo de la corporación. 

RESULTADOS: 

Actuar Famiempresas es una corporación que se encarga de asesorar a empresarios de 
toda Antioquia, pero especialmente del Valle de Aburra, para que puedan acceder a 
créditos y capital semilla, para la puesta en marcha de sus ideas de negocios, para de 
esta manera empezar a crear una mejor calidad de vida. 

Se tiene un portafolio de servicios en el cual ofrece créditos y asesorías de acuerdo a las 
necesidades del microempresario, además de capacitación sobre el manejo de diferentes 
negocios del cual la entidad tiene experiencia en la forma en cómo se deben manejar 
estos, como lo son las tiendas de barrios, empresas de lácteos, ferretería, zapatería, entre 
otros.  

Durante esta entrevista, se explico y expuso a la entidad como es la forma en que viene 
trabajando la Corporación Antioquia Presente junto a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, cuáles han sido los logros y sobre todo las dificultades y amenazas que ha 
presentado el proceso, para ver y analizar la mejor manera en que esta entidad puede 
entrar apoyar a este importante proyecto. 

La forma en que posiblemente haga parte esta entidad con este proyecto que se viene 
desarrollando, es aplicar la experiencia que se tiene para darla a conocer a los 
emprendedores y a los estudiantes, para que tengan una idea de cómo se deben llevar 
los negocios y como se deben afrontar las posibles amenazas. En este caso, Actuar 
Famiempresas asistirá por medios de sus profesionales y capacitadores a la Corporación 
Antioquia Presente, en donde se unan ambas fuerzas, para hacer este proyecto más 
fuerte. 
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Anexo 3. Entrevista Microempresas de Antioquia. 

 

FECHA: 3 de Abril de 2008  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Andrea López. 

CARGO: Directora de Recursos humanos de Microempresas de Antioquia. 

TEMAS TRATADOS: 

 Servicios que ofrece Microempresas de Antioquia (Crédito, Cursos, Diplomados) 

 Alianzas con la Alcaldía de Medellín y el Sena. 

 Publico objetivo de la corporación. 

RESULTADOS:  

Microempresas de Antioquia es una corporación que se encarga de asesorar a 
empresarios de toda Antioquia, para que tengan un negocio productivo. Tiene un 
portafolio de servicios en el cual ofrece créditos y asesorías de acuerdo a las necesidades 
del empresario. Adicionalmente ofrece cursos genéricos en temas como Administración, 
Finanzas, Contabilidad, Creación de empresas, entre otras. 

Microempresas de Antioquia acompañara el proceso del diseño de las estrategias de 
fortalecimiento a los proyectos de la corporación Antioquia Presente mediante asesoría 
por parte de Astrid Vargas (Analista de Proyectos) y Adriana Montoya (Asesora) quienes 
son personas que han trabajado en comunidades como Moravia y conocen 
específicamente cuales son las necesidades especificas de asesoría que requieren estas 
personas para que puedan tener un negocio que les permita mejorar su calidad de vida. 

Un punto muy interesante de la corporación Microempresas de Antioquia es la asesoría 
especializada que brinda en cada caso. No  tienen un procedimiento preestablecido, sino 
que se evalúa cada caso y de acuerdo a esto el asesor dice cuáles son sus 
recomendaciones. Adicionalmente, todos los asesores son profesionales,  lo que ayuda a 
que la asesoría tenga mayor credibilidad por parte de los microempresarios. Pero un 
punto en contra de esta corporación, es que cobra por todos sus servicios, lo que hace 
que sea una alternativa costosa para personas apoyadas por la Corporación Antioquia 
Presente, ya que las asesorías cuestan $25.000 cada una y los cursos valen alrededor de 
$ 250.000, que es un poco costoso para el público al cual va dirigido a pesar de la calidad 
del servicio prestado.  
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Anexo 4. Entrevista Secretaria de Productividad y Competitividad. 

 

FECHA: 8 de Abril de 2008 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Santiago Tobón Zapata. 

CARGO: Director Promoción de Proyectos Productivos. 

EMPRESA O ENTIDAD: Gobernación de Antioquia-Secretaria de Productividad y 
Competitividad. 

TEMAS TRATADOS: 

 Servicios que ofrece la Secretaria. 

 Posible alianza con la Corporación Antioquia Presente. 

 Publico objetivo de la corporación. 

RESULTADOS: 

La Secretaria de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, tiene 
como objetivo impulsar todas aquellas ideas de negocio que sean viables y que permitan 
un mejoramiento social de las comunidades donde estas van a estar presentes. 

En esta reunión se explico cual ha sido el trabajo que viene realizando la Corporación 
Antioquia Presente y como esta ha venido trabajando de la mano con la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia en el fortalecimiento y apoyo a los proyectos productivos que se 
tienen y cuál es el objetivo de este  trabajo, el cual busca un mayor apoyo por parte de los 
estudiantes a estas ideas de negocio, además de la posible incorporación de entidades 
que tengan experiencia en el trabajo social, por medio de capacitaciones y asesorías. 

Esta dependencia de la Gobernación de Antioquia, presta el servicio de capacitación 
destinada a la economía solidaria en temas como la asociatividad y cooperativismo, 
además de hacerle un acompañamiento al proceso para ver si estas dos propuestas tiene 
el éxito esperado en el caso de llegar a desarrollarse. 

Estas capacitaciones son de carácter gratuito y se dan en la ciudad de Medellín, donde se 
pueden asesorar a los estudiantes y a los emprendedores. 

 



 

 101 

Anexo 5. Entrevista Manapaz. 

 

FECHA: 9 de abril de 2008 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Silvia Cuervo 

CARGO: Directora Manapaz. 

TEMAS TRATADOS: 

 Que es Manapaz 

 Programas desarrollados en la comuna 8 

 Historias de mujeres ayudadas por Manapaz 

 Proyectos en el corto plazo 

RESULTADOS: 

Manapaz es una corporación que está trabajando con las mujeres desplazadas de la 
comuna 8, que buscan crear mujeres productivas que vivan en sana convivencia y que 
mediante alternativas productivas mejoren su calidad de vida, tengan dignidad y en el 
mediano plazo se conviertan en líderes comunales que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres de la zona donde habitan. 

Manapaz participa con proyectos de la alcaldía de Medellín mediante el presupuesto 
participativo de las comunidades. Los proyectos que lideran empiezan buscando mejorar 
la autoestima de las mujeres que han sido tan abusadas en esta zona, después inician un 
concurso de alternativas productivas que busca premiar las mejores alternativas 
productivas que se presenten. Allí a las ganadoras se les da un plante pequeño (de 
$40.000 a $300.000), para que inicien su negocio y aprendan a manejar el dinero. A pesar 
que es un monto pequeño la directora conto historias de mujeres que han logrado mejorar 
sus ingresos, su calidad de vida y tener dignidad porque hacen algo gratificante que les 
permite sentirse como persona que le puede brindar algo a la sociedad. 

Por otro lado el sábado 12 de abril empiezan un programa de capacitaciones para 
mujeres entre los 18 y los 25 años en el cual se darán cursos y se brindara asesoría 
similar a la que se pretende dar con la corporación Antioquia Presente. 
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Anexo 6. Entrevista 2 con Actuar Famiempresas. 

 

FECHA: 10 de Abril de 2008 
NOMBRE DE LOS ENTREVISTADOS: Luis Felipe Cano Vieira. 
                                                                  Jorge Mario Correa A. 
CARGO: Jefe de Proyectos. 
                Jefe Asesoría. 

EMPRESA O ENTIDAD: Actuar Famiempresas. 

TEMAS TRATADOS: 

 Fortalecimiento empresarial. 

 Metodología a desarrollar. 

 Colaboración y apoyo. 

RESULTADOS: 

En esta segunda reunión con la entidad Actuar Famiempresas, se conto con la presencia 
de Jorge Mario Correa, Jefe de asesoría, el cual es la persona encargada en conocer y 
dar su opinión acerca de la posibles alianzas en donde se cuente con la cooperación de 
este organismo, además es el jefe que vela por tema de asesorías que se les brindan a 
los microempresarios. 

En este caso, se volvió hacer un breve resumen de las actividades de la Corporación 
Antioquia Presente, su alianza con la Escuela de Ingeniería de Antioquia para la asesoría 
y acompañamiento de proyectos productivos, y cuál es el fin del trabajo de grado que se 
está desarrollando, y el por qué de nuestra visita y contacto con Actuar Famiempresas. 

Se determino que la colaboración que se puede dar entre la Corporación Antioquia 
Presente, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Actuar Famiempresas, esta última 
otorgará una asesoría para el fortalecimiento empresarial de los microempresarios, donde 
se formará a los estudiantes en la metodología que se utilizará para realizar el 
diagnostico, para encontrar la debilidades de los proyectos y definir las áreas que 
necesitan acompañamiento. 
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Anexo 7. Entrevista 2 con la Corporación Antioquia Presente. 

 

FECHA: 18 de Abril de 2008 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Giovanny Rúa Vásquez. 

CARGO: Director de Contabilidad de la Corporación Antioquia Presente 

TEMAS TRATADOS: 

 Que espera la Corporación del proyecto 

 En que comunidades se está trabajando actualmente 

 Situación actual del proyecto de Mano de Dios 

RESULTADOS: 

La Corporación Antioquia Presente no quedo satisfecha con los resultados obtenidos en 
el programa que se desarrollo con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, debido a la 
desorganización que se presento y a  la falta de claridad con los estudiantes los cuales no 
sabían en que debían asesorar sino que ayudaban sobre los temas que creían 
pertinentes. Adicionalmente, la Escuela de Ingeniería de Antioquia solo se involucro 
dando horas de humanidades para los estudiantes, de acuerdo a la información que les 
enviaba la corporación, pero no realizo ningún acompañamiento. 

Adicionalmente, la Corporación no estaba lo suficientemente  preparada para manejar 
tantos estudiantes, lo que genero una desorganización en el proceso de asesoría que 
impidió en muchos casos tener un resultado real de las asesorías. 

En este momento la corporación está trabajando con la comunidad de Moravia, donde se 
tiene presupuestado ayudar a 1700 familias. El director explico que  la corporación 
estructura cada programa de forma diferente, ya que dependen del presupuesto y los 
objetivos que tenga la institución (Alcaldía, Gobernación, ONGs) con este programa.  

El proyecto de Mano de Dios, ya se termino, en este momento se está en una etapa de 
acompañamiento pero no hay más recursos para entregar a la comunidad, por lo que es 
muy importante diseñar un plan que permita acompañar a esta comunidad a través de 
estudiantes, que podría ser una forma más económica y eficiente de llegar a muchas 
personas. 

 


