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RESUMEN  
 

El 6 de Marzo de 2003 el asentamiento Mano de Dios ubicado en la zona centro oriental 

de la ciudad de Medellín sufrió los rigores de un incendio que consumió las viviendas y 

más de 30 negocios familiares y actividades productivas que allí existían.  

La Corporación Antioquia, Presente luego de realizar un proceso social y de recuperación 

del hábitat con esta Comunidad, unió esfuerzos con la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

para idear estrategias para la generación de ingresos y contribuir a la sostenibilidad de los 

proyectos de vivienda de las familias reubicadas de esta comunidad. 

Esta unión permitió el apoyo a 108 iniciativas productivas con una inversión cercana a los 

114 millones de pesos, gracias al esquema de Padrinos de Proyectos en el cual 

participaron 87 estudiantes que acompañaron a la comunidad en la estructuración de sus 

ideas de negocio, la cual, luego de un riguroso estudio, permitió determinar la cuantía de 

los recursos necesarios para dar marcha al negocio.  

De esta unión surgió un modelo para el acompañamiento a emprendimientos de 

comunidades vulnerables, que compromete a jóvenes universitarios. 

Este trabajo es entonces una propuesta para establecer, bajo la norma ISO 9000 versión 

2000, ese modelo de emprendimiento social aplicable a iniciativas productivas de 

comunidades vulnerables, cuyo fin es mejorar los ingresos y propender por la 

sostenibilidad socioeconómica de las mismas. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

In March of 2003, the Mano de Dios neighborhood located on center east area of Medellin, 

suffered a big Fire, which burned residents and more than 30 families business. 

Antioquia Presente Corporation, after had helped the victims with social help and the 

reconstruction of their buildings, joined forces with Antioquia School of Engineering to 

create strategies for the generation of incomes and make those families could get 

economic stability in the future. 

This join let the support of 108 productive initiatives with a near investment to 114 millions 

of pesos, all of these could be possible thank of the collaboration given for the student of 

the Antioquia School of Engineering, who shared their knowledge with the affected 

community and helped them in different matters about how to set a new business. 

With this join arised a model of accompaniment to small business ideas from vulnerable 

communities with university students. This thesis contains the model documented 

according to the ISO 9000 statements version 2000. This social entrepreneurship model 

wants to improve the incomes and pretend to give support to communities helped. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Mano de Dios se constituyó como un asentamiento subnormal ubicado en la 

zona centro oriental de la ciudad de Medellín, su configuración informal se originó a causa de 

los flujos migratorios que se dieron por la agudización del conflicto armado en el Urabá 

antioqueño y el Chocó principalmente. 

El 6 de Marzo de 2003 el asentamiento Mano de Dios sufrió los rigores de un incendio que 

consumió las viviendas y más de 30 negocios familiares y actividades productivas que allí 

existían. Dejando sin hogar y en condición de riesgo 714 familias. 

La Corporación Antioquia Presente, a partir de la tragedia ocurrida, inició un proceso de 

acompañamiento psico-social a las familias y una campaña para recaudar fondos con el fin 

de apoyar la reubicación de las mismas. 

A partir de la propuesta “Acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias afectadas 

por el incendio ocurrido en Medellín el 6 de marzo de 2003”, la Corporación acompañó los 

procesos de reubicación de 232 familias en la ciudad de Medellín que optaron por la 

modalidad de vivienda usada y apoyó el traslado de 12 familias que retornaron a sus sitios 

de origen. 

En vista de que la problemática de vivienda ya contaba con alternativas de solución a través 

de los subsidios asignados por el Gobierno Nacional y los aportes del Departamento y el 

Municipio, la Corporación decidió direccionar parte de los recursos obtenidos en la campaña, 

a brindar capacitación para acceder al empleo, así como asesoría en la definición y montaje 

de pequeños proyectos productivos, que le dieran sostenibilidad a los programas de 

vivienda. 

Este Trabajo de Grado presenta la caracterización bajo normas ISO del Modelo de 

Emprendimiento Social Construido por Jóvenes Universitarios, empleado por la 

Corporación Antioquia Presente en conjunto con la Escuela de Ingeniería de Antioquia para 

el apoyo de las iniciativas productivas de esta comunidad como estrategia de sostenibilidad 
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de los proyectos de vivienda. Consigna además, los principales resultados obtenidos a partir 

de la aplicación del modelo y lineamientos para darle continuidad al trabajo realizado. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Corporación Antioquia Presente en su búsqueda de querer 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” 

necesita dar a conocer a la sociedad sus modelos y sus logros obtenidos a partir de éstos. 

Un mecanismo para exponer lo conocimientos desarrollados al interior de la organización, es 

mediante la utilización de un leguaje universal que pueda ser entendido por todas las 

entidades interesadas. 

En especial, al ser el modelo de estudio de este trabajo desarrollado al interior de la 

Corporación Antioquia Presente para una comunidad específica y que no está debidamente 

documentado, la información acerca de estos procedimientos unicamente está al alcance de 

los profesionales directamente responsables del proyecto. Esto implica que el modelo pueda 

ser ejecutado como tal, única y exclusivamente por las personas a cargo de él, además es 

muy factible la pérdida de valiosa información debido a que la manera de actuar en el 

proyecto solo se basa según el criterio de su Director y no siguiendo unos parámetros 

establecidos.  

Para responder a las necesidades anteriormente descritas y en busca de preservar el “saber 

hacer”, asegurar una buena comunicación, materializar el conocimiento, establecer 

documentos técnicos adecuados, unificar criterios y procedimientos, aumentar la eficiencia y 

obtener un mejor control gerencial, se llevará a cabo la normalización del modelo de 

emprendimiento social que la Corporación utiliza para el apoyo a iniciativas productivas de 

comunidades vulnerables bajo el esquema de proyectos.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer y documentar los procedimientos para gestionar un modelo de emprendimiento 

social aplicable a iniciativas productivas provenientes de comunidades vulnerables y que 

sirva de referente para las instituciones interesadas en realizar emprendimiento social 

acorde con las condiciones locales. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Esquematizar el modelo de emprendimiento social objeto de estudio. 

 Documentar los procesos necesarios que se llevan a cabo para una efectiva 

aplicación del modelo de emprendimiento. 

 Identificar las variables críticas en la ejecución del modelo. 

 Definir los perfiles de las instituciones ejecutoras y de apoyo, además las 

competencias mínimas requeridas de las personas que intervienen en la ejecución 

del modelo. 

 Establecer diferentes indicadores, los cuales permitan medir la evolución y ejecución 

del modelo propuesto. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La producción de bienes y servicios es una condición necesaria para el buen funcionamiento 

de una sociedad. Es evidente que la productividad está asociada a altos estándares de vida, 

satisfaciendo las necesidades básicas como alimentación, vestido, vivienda y educación; la 

carencia de estos elementos genera una descompensación social que se refleja en altos 

índices de violencia, inseguridad, pobreza e inestabilidad política y económica, lo cual 

mengua la dinámica económica de un país, condenándolo a retrasos sociales y tecnológicos 

convirtiéndose en un círculo vicioso. 

Modelos de emprendimiento que involucran a comunidades vulnerables, afectadas por la 

violencia y las pocas ofertas de empleo, tienen como objetivo disminuir los impactos 

generados por las limitadas oportunidades para la generación de ingresos. 



 

 17

Para instituciones como la Corporación Antioquia Presente que busca la aplicación de 

modelos integrales hacia el desarrollo sostenible de comunidades afectadas por desastres 

naturales, comunidades cuyas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo físico y/o 

social o impactadas por obras de desarrollo, contar con modelos de emprendimiento social 

de fácil ejecución y de alto impacto en estas comunidades dinamiza la intervención social, 

logrando que la Corporación sea pionera en la integración de proyectos recuperación social, 

física y productiva a partir del apoyo a iniciativas productivas y el fortalecimiento de negocios 

locales afectados, además invierte en proyectos que generan un alto valor para las 

comunidades, con lo cual se convierte en un referente para las demás instituciones cuyo 

objeto son los fines sociales.  

En instituciones educativas como la Escuela de Ingeniería de Antioquia que busca la 

formación integral de profesionales de la mas alta calidad, trabajar de la mano con 

comunidades menos favorecidas e instituciones sin ánimo de lucro en busca de una mejor 

sociedad, permite que sus estudiantes alcancen ese ideal de formación esperado, en el que 

se conjugan la formación técnica y la formación humana. 

Este trabajo busca normalizar un modelo de emprendimiento desarrollado entre la 

Corporación Antioquia Presente y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, para que pueda ser 

objeto de estudio por otras instituciones gubernamentales o privadas las cuales lo puedan 

aplicar según las condiciones de su entorno y siempre en la búsqueda de lograr una equidad 

social. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

El modelo se fundamenta en tres elementos, los cuales son contexto institucional, contexto 

social, y elementos teóricos que apoyan el desarrollo del modelo de gestión por procesos y 

el modelo ISO de gestión de la calidad; la unión de estos tres elementos permite conocer los 

conceptos que intervendrán durante la ejecución del modelo.  

1.4.1 Contexto Organizacional.  

Es importante resaltar que el modelo surge a partir de una alianza estratégica entre dos 

entidades comprometidas en la construcción de un mejor país, como lo son la Corporación 
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Antioquia Presente y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por lo tanto se deben analizar los 

fundamentos de estas instituciones, para comprender el marco filosófico del modelo. 

Estas dos instituciones han mantenido una relación permanente de trabajo conjunto 

fundamentada en respeto y reconocimiento mutuo, enmarcado en un ambiente de confianza, 

reflejada en la vinculación de estudiantes en semestre de práctica en proyectos de gran 

impacto como la reconstrucción del eje cafetero, donde participaron cerca de 20 estudiantes 

de Ingeniería Civil y Ambiental. 

1.4.1.1 Escuela de Ingeniería de Antioquia1 

Historia 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia fue fundada el 14 de febrero de 1978 por un grupo de 

27 ingenieros. 

Las labores académicas comenzaron el 29 de enero de 1979 con el programa de Ingeniería 

Civil. En 1982 se inició Ingeniería Geológica y en 1992, Ingeniería Administrativa. En 1994 

comenzaron Ingeniería Industrial e Ingeniería ambiental y en 1998 Ingeniería Informática, 

Ingeniería Mecatrónica, Biología e Ingeniería Biomédica, las dos últimas en convenio con el 

CES. 

Los postgrados se iniciaron en 1998 con la Especialización en Gerencia de la Producción y 

el Servicio, a la que siguió Gerencia de Empresas de Ingeniería, hoy llamada Gerencia de 

Proyectos. 

En 2001 comenzó Finanzas Corporativas, en 2002 Gestión y Procesos Urbanos y en 2003 

Mercados Globales. 

A lo largo de sus 29 años de historia, la Escuela se ha caracterizado por la formación de 

profesionales de la más alta calidad académica y personal, entregando a la sociedad 

hombres y mujeres íntegros, capaces de desarrollar con eficacia sus labores. 

                                                

1 En: www.eia.edu.co,  marzo de 2007 
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En los últimos años la investigación ha tomado fuerza y se cuenta con 5 grupos de 

investigación registrados en conciencias 3 de ellos en categoría C y los demas en categoría 

B, además 14 grupos de profundización en temas específicos de las distintas ingenierías.2 

La Institución promueve la realización de trabajo social en todas las personas que la forman, 

en procura del mejoramiento de la calidad de vida de comunidades necesitadas. 

 Misión  

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada, de educación superior, sin 

fines lucrativos, cuya misión es la formación integral de profesionales de la más alta calidad 

en sus programas de pregrado y postgrado, el fomento a la investigación aplicada y la 

interacción con el entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural 

y social de la nación.  

Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, atendiendo los 

principios de la ética y la justicia. 

 Visión 

Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en Colombia, 

reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de ingenieros y profesionales que 

forma, por sus resultados en investigación aplicada y por su contribución efectiva a la 

sociedad. 

 Principios Institucionales 

El que hacer de la comunidad académica se fundamenta en ser, saber y servir; el ser propio 

de una persona íntegra, el saber de una persona en aprendizaje continuo, el servir como 

expresión cívica.  

SER 

                                                

2 EIA.Plan de Desarrollo 2007-2010, mayo 2007. Pag 30  
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Se consolidan los valores tradicionales, como honestidad, justicia, respeto y responsabilidad 

que orientan las acciones, y se potencian las capacidades y la calidad humana, social y 

cultural.  

SABER 

Se participa en la formación, se desarrollan habilidades de pensamiento y se tiene como reto 

permanente la excelencia y la actualización. En la formación, de cobertura amplia no masiva, 

se fomentan la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la 

competitividad por medio del fortalecimiento de los ejes del proceso formativo: humanístico, 

científico-técnico, gestión de la información, investigación para el desarrollo tecnológico, 

respeto al medio ambiente y espíritu emprendedor.  

SERVIR 

Se demuestran la solidaridad y la pertenencia por la Institución y la sociedad, se participa de 

manera efectiva sobre los procesos empresariales de acuerdo con el acervo cultural y la 

vocación económica, política y social del país. 

 

1.4.1.2 Corporación Antioquia Presente3 

 Historia 

En 1983, luego de la tragedia ocasionada por un terremoto el 31 de marzo en el 

departamento del Cauca, el cual afectó gravemente la ciudad de Popayán y algunas 

poblaciones cercanas; la unión del sector privado junto con el gobierno departamental y 

municipal, decidió crear una entidad que canalizara las ayudas de los antioqueños para la 

recuperación de la zona. 

De esta manera se creó la Corporación Antioquia como una organización no gubernamental, 

de carácter privado el dia 31 de mayo de 1983 en la ciudad de Medellín. 

Este organismo es independiente de derecho privado pero con compromiso estatal. Posee 

una junta directiva con representación de los diferentes sectores de la economía y de la 

sociedad del departamento, dentro de los cuales podemos mencionar la Gobernación de 
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Antioquia la Alcaldía de Medellín, el sector de la construcción, comerciantes, el sector de 

propiedad raíz, los cafeteros, bananeros, ganaderos entre otros, haciendo de éste un grupo 

sólido y representativo de las diferentes fuerzas vivas de la sociedad antioqueña. 

A lo largo de sus 24 años de existencia, ha logrado posicionarse como una organización 

seria y responsable que ha causado un impacto muy positivo para las comunidades en las 

cuales ha hecho presencia. Además de eso ha podido satisfacer ampliamente las 

expectativas de los que han puesto en ella responsabilidades diversas.  

Dentro de los reconocimientos a los que se ha hecho merecedora la Corporación, se destaca 

la obtención del premio “El Colombiano Ejemplar” en la categoría de solidaridad, entregado 

por el periódico El Colombiano en el año 2003. 

 Misión 

Buscar la recuperación integral y la autogestión de comunidades afectadas por desastres 

naturales, y aquellas cuyas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo físico y/o 

social, impactadas por la construcción de obras de desarrollo o desplazadas por la violencia 

y el conflicto sociopolítico, partiendo de la solución de su vivienda, la construcción de su 

hábitat y la aplicación de modelos integrales hacia el desarrollo sostenible. 

 Visión  

La Corporación Antioquia Presente será 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 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. 

                                                                                                                                                   

3 www.antioquiapresente.org.co, marzo 2007 
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 Principios Institucionales 

La Corporación Antioquia Presente se inspira en tres principios: la solidaridad, el respeto y la 

capacidad para la autodeterminación que posee el ser humano. 

Solidaridad 

La Corporación asume la Solidaridad como la “fuerza renovadora del sentido de lo 

humano…”, y encuentra en ella una figura social de reciprocidad, que plantea toda 

posibilidad de entendimiento mutuo y compromiso con el otro. Por tal motivo sus acciones 

buscan promover lazos colectivos y convertir los deseos particulares en intereses comunes 

que estimulen la acción conjunta. De ahí se derivan prácticas como la ayuda al más 

vulnerable y la unión de esfuerzos a través de la concertación.  

Respeto 

Asociado al trabajo conjunto se encuentra el Respeto como valor imprescindible para 

aprender a convivir con la diferencia. El respeto cimentado en la convicción de que cada 

persona y cada comunidad es única, diferente e irrepetible y del cual se originan prácticas 

como la aceptación y la tolerancia. De ahí que el respeto por la cultura sea un principio que 

se convierte en el punto vital para la intervención y contempla desde el respeto por las 

formas y estilo regionales de construcción, hasta la forma de organización social, gobierno, 

estilo de producción y tradiciones particulares que caracterizan la cultura de una comunidad. 

Autodeterminación 

Del respeto al otro se deriva el principio de la Autodeterminación, reconocido como la 

capacidad o potencialidad que posee el ser humano para tomar sus propias decisiones en 

los ámbitos personal y colectivo. Dicha capacidad aunque la reconoce como inherente al ser 

humano, encuentra que no es condición suficiente para llegar a la acción sino que requiere 

desarrollar en los individuos su capacidad para crear opciones, proponer alternativas, 

aprovechar los recursos, evidenciar derechos y cumplir obligaciones. La autogestión es lo 

que concreta la acción, el paso de objeto a sujeto de su propio desarrollo, por eso Antioquia 

Presente trabaja con la comunidad y no para ella. Ello explica prácticas como la 

participación, la formación y la capacitación que conducen a la autogestión.  
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1.4.2 Contexto Social4 

¿Quién es la Comunidad Mano de Dios? 

La Comunidad Mano de Dios se constituyó como un asentamiento subnormal ubicado en la 

zona centro oriental de la ciudad de Medellín, su configuración informal se originó a causa de 

los flujos migratorios que se dieron por la agudización del conflicto armado en el Urabá 

antioqueño y el Chocó principalmente. Simultáneamente arribaron familias de otras regiones 

del departamento en busca de oportunidades para el empleo y la educación.  

Con base en esto, se presentó un acelerado proceso de densificación de la población en la 

zona, que según datos estimativos alcanzaba un total de 4.500 personas, las cuales 

habitaban en estructuras físicas no convencionales, en terrenos irregulares de alto riesgo 

geológico, construidas de manera informal, en las que prevalecía materiales de corta 

duración como lata, cartón, plástico, madera, entre otros. 

Estos métodos de construcción hicieron que el asentamiento fuera vulnerable y sufriera los 

rigores de un incendio que consumió las viviendas y más de 30 negocios familiares y 

actividades productivas, quedando sin hogar y en condición de riesgo 714 familias. 

¿Cómo intervino la Corporación Antioquia Presente en la Comunidad? 

La Corporación Antioquia, Presente a partir de la tragedia ocurrida, inició una campaña para 

recaudar fondos con la empresa privada, los donantes y la ciudadanía en general, con el fin 

de apoyar la reubicación de las familias afectadas. 

Desde mayo de 2003, la Corporación inició un proceso de acompañamiento psico-social a 

las familias, apoyándolas para enfrentar la temporalidad y concertando con las entidades 

encargadas para dotar y poner en funcionamiento la Cocina Comunitaria. 

A partir de la propuesta “Acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias afectadas 

por el incendio ocurrido en Medellín el 6 de marzo de 2003”, la Corporación acompañó los 

procesos de reubicación de 232 familias en la ciudad de Medellín que optaron por la 

                                                

4 Documentación interna: Corporación Antioquia Presente,  agosto de 2005 
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modalidad de vivienda usada y apoyó el traslado de 12 familias que retornaron a sus sitios 

de origen. 

El componente productivo como estrategia de sostenibilidad para los programas de 
vivienda  

En vista de que la problemática de vivienda ya contaba con alternativas de solución a través 

de los subsidios asignados por el Gobierno Nacional y los aportes del Departamento y el 

Municipio, la Corporación decidió direccionar parte de los recursos obtenidos en la campaña, 

a brindar capacitación para acceder al empleo, así como asesoría en la definición y montaje 

de pequeños proyectos productivos, que le dieran sostenibilidad a los programas de 

vivienda. 

Se realizaron 4 talleres con una duración de 4 horas dirigidos a la sensibilización en la 

creación de ideas de negocio en el cual participaron 155 personas, se estructuraron 20 ideas 

de negocio, las cuales se sometieron al estudio y análisis por parte de un comité de 

Aprobación de Proyectos productivos conformado por profesionales de la Corporación. 

En enero de 2005, se tomó una muestra de 5 proyectos representativos, tales como 

panadería, peluquería, taller de mecánica, taller de confecciones y papelería, apoyados con 

capital semilla para evaluar su funcionamiento y “contribuir con el alcance de objetivos de 

competitividad y productividad como la alternativa para generar riquezas, partiendo del 

análisis de parámetros básicos que debe tener una empresa, sin importar su tamaño, para 

ser competitiva”5. 

Los resultados de este estudio se encuentran consignados en el Trabajo de Grado Social 

para optar el título de Ingenieras Industriales otorgado poe la Escuela de Ingenieria de 

Antioquia realizado por Martica Arriola Dugand y María del Pilar Correa Hoyos titulado 

Asesoría Técnica para el Mejoramiento Integral de Cinco Microempresas.  

 

 

                                                

5 MARTICA ARRIOLA DUGAND Y MARÍA DEL PILAR CORREA HOYOS Asesoría Técnica 
para el mejoramiento Integral de Cinco Microempresas, EIA, 2005 
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Las conclusiones de este informe fueron: 

 Lo obtenido de las ventas se reinvirtió en actividades distintas al negocio 

especialmente en las necesidades básicas como alimentación, salud, emergencias 

domésticas, lo que generó la descapitalización de los proyectos. 

 Los proyectos no contaban con estudios de mercado y por ende, la saturación del 

mercado debido, entre otros, a proyectos similares se hizo inminente. 

 El no disponer de un espacio físico adecuado para el montaje del negocio hace que 

la maquinaria y equipos estuvieran almacenados sin producir. 

 Falta de acompañamiento a las familias en la ejecución del proyecto. 

 Los precios de los productos no alcanzan a cubrir los gastos y a generar utilidades. 

 Algunos de los proyectos tienen hoy un sustento diario pero no tienen un registro 

ordenado de ingresos que permita definir la rentabilidad del negocio. 

 Debilidades en la comercialización y el mercadeo de los productos. 

 Falta de acceso a crédito, recursos y capacitación. 

En busca de superar estas dificultades para proyectos posteriores, la Corporación contactó a 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia para reorientar el proceso de apoyo a las iniciativas 

empresariales. 

Con el apoyo del programa de Ingeniería Industrial, se diseñó una metodología que parte de 

la visión de integración entre la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Corporación 

Antioquia Presente. 

La metodología empieza a partir de la propuesta de fortalecimiento de las microempresas 

existentes y su proyección a la competitividad, además del análisis de ideas productivas para 

su consecuente acompañamiento en la estructuración y ejecución. En este marco, busca la 

creación de redes comerciales entre la misma comunidad, es decir la comunidad 

produciendo para la comunidad y demás mercados. 
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Para dar marcha a esta metodología, se comprometió a estudiantes de la Escuela quienes 

acompañaron a la comunidad bajo el esquema de Padrinos de Proyectos en la 

estructuración de sus ideas de negocio, la cual, luego de un riguroso estudio, permitía 

determinar los desembolsos de los recursos necesarios para dar inicio al negocio. 

A su vez, los estudiantes cumplían con el Requisito Flexible de Grado en Ciencias Sociales y 

Humanas, necesario para obtener el título profesional. 

A partir de la propuesta para el acompañamiento de proyectos productivos, en el segundo 

semestre de 2005 se convocó a estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia; estos, 

en su mayoría de Ingeniería Industrial de VIII semestre actuaron bajo el esquema de 

Padrinos de proyectos quienes asesoraron las ideas y los negocios en marcha de la 

Comunidad Mano de Dios. En total participaron 14 estudiantes con los cuales se obtuvo la 

aprobación de 40 iniciativas empresariales. 

Además, se realizó el concurso de “El Buen Padrino”, que buscaba dar un reconocimiento a 

aquellos Padrinos que se destacaron por su compromiso, responsabilidad y sensibilidad 

social. 

Se diseñaron los formularios empleados en el modelo, además una exhaustiva depuración 

de la información para su posterior organización en archivos de proyectos clasificados por 

barrios, la creación del correo electrónico en la plataforma informática de la Escuela en el 

cual se consigna los principales documentos del proyecto, la agenda y los datos personales 

de los Padrinos. 

Para el primer semestre de 2006 se tomó la experiencia del proceso anterior con la figura de 

adrinos de Proyectos. Esta vez los Padrinos se dividieron en dos grupos, el primer grupo 

buscaba dar asesoría en temas como administración, mercadeo, métodos, contabilidad, 

manejo de inventarios, entre otros, aplicados al negocio que posee el emprendedor, dándole 

aplicaciones inmediatas a su negocio. 

El segundo grupo dirigió sus esfuerzos a continuar con la metodología desarrollada en los 

procesos anteriores de aprobación, utilizando los formatos y esquemas presentados para tal 

fin. 
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Esta segunda fase requirió un número superior de Padrinos porque no solo se pretendía 

atender las iniciativas productivas, sino que además se esperaba asesorar los proyectos ya 

aprobados.  

La campaña para convocar a los Padrinos, se basó en tres ejes fundamentales: 

 Institucionalización del proyecto en la Escuela: se convino con el Área de 

Ciencias Sociales y Humanas validar el tiempo de trabajo de los Padrinos como 

requisito flexible en ciencias sociales y humanas. Se realizó un primer acercamiento 

formal entre la Corporación y la Escuela. La propuesta fue difundida entre algunos 

profesores y directores de carrera, los cuales mostraron un gran interés en participar 

de manera directa en el proceso. 

 Acercamiento a los potenciales Padrinos de Proyectos: se identificaron los 

potenciales Padrinos y a estos se les hizo llegar publicidad de expectativa del 

proyecto por correo electrónico y demás medios de difusión de la Escuela, acordes a 

las necesidades. Además, charlas de motivación donde se resaltó la responsabilidad 

social y el compromiso de los nuevos empresarios con el país. 

 Publicidad: Se escribieron artículos como “La Escuela y la Corporación Antioquia 

Presente Juntos para Construir un Mejor País” y “Corporación Antioquia Presente: 

por una sociedad más humana” publicados en el periódico, la página Web y la carta 

interna de la Escuela. 

En esta fase se vincularon 73 Padrinos, en su mayoría estudiantes de Ingeniería 

Administrativa de VII semestre. 

Gracias a la gestión ante la universidad, se lograron espacios físicos y ayudas audiovisuales 

que permitieron llevar a cabo las conferencias y reuniones con los Padrinos semanalmente, 

las conferencias estuvieron dirigidas a sensibilizar a los Padrinos en las problemáticas de la 

ciudad mediante charlas con personajes de la ciudad y como espacio de retroalimentación 

del proceso. 

En esta ocasión se creó el I Concurso de Ideas de Negocio para Comunidades Vulnerables 

el cual es un reconocimiento por el esfuerzo, compromiso y dedicación de los Padrinos. 

Además, busca identificar ideas con un alto componente social, aplicabilidad y replicabilidad 
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con el fin de llevarlas a cabo en los procesos productivos que la Corporación afronte en el 

futuro. En éste participaron 8 equipos. 

 

1.4.3 Elementos para el Desarrollo de la Gestión por Procesos 

Debido a que este trabajo busca establecer y documentar los procedimientos para gestionar 
un modelo de emprendimiento social aplicable a iniciativas productivas provenientes de 
comunidades vulnerables y que sirvan de referente para las instituciones interesadas en 
realizar emprendimiento social acorde a las condiciones locales, es necesario utilizar una 
metodología universal como la documentación y análisis de procesos de la norma 
internacional ISO 9000, que permite la comprensión del modelo y la forma de ejecutarlo a 
cualquier entidad o institución interesada en llevarlo a cabo. 

1.4.3.1 El Concepto Actual de la Calidad 

El concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo por lo que existen diferentes 
definiciones de calidad de acuerdo con los criterios de cada individuo. Algunas de estas 
definiciones emitidas por los "gurús" de la calidad son:  

"Cumplimiento de los requisitos" (D.Crosby). Se hace referencia a un control de la calidad, 
entendido como una inspección de las características definidas para los productos.  

"Adecuación al uso" (J Juran). Se ha de buscar el producto mejor adaptado a las 
necesidades de los clientes (no habla sólo de productos, también del diseño).  

"Satisfacción de las expectativas del cliente" (A. Feigenbanm). En esta definición va implícita 
la opinión del cliente sobre el producto y/o servicio prestado.  

"Pérdida que el uso de un producto o servicio causa a la sociedad" (G. Taguchi). Taguchi 
entiende que la fabricación de un producto supone una pérdida para la sociedad, tanto por 
las materias primas utilizadas, como por los residuos sobrantes de la producción e incluso 
las relaciones entre la empresa y la sociedad en la que está establecida. 

"Conjunto de propiedades o características de alguna cosa (producto, servicio, proceso, 
organización, etc.), que la hacen apta para satisfacer necesidades". (Norma internacional 
ISO 9000:2000)6. 

8 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

Los principios de gestión de la calidad, de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 9001 
son: 

                                                

6 www.crea.es/guia/calidad/c2.html,. marzo 2007  
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1.- Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben 
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 
exceder sus expectativas. 

2.- Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 
llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización. 

3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 
organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 
beneficio de la organización. 

4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Ver 
siguiente capítulo para conocer más sobre los procesos. 

5.- Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficacia y eficiencia de la 
organización en el logro de sus objetivos. 

6.- Mejora continua: la mejora continúa del desempeño global de la organización, debe de 
ser un objetivo permanente de èsta. 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y en la información previa que se obtiene en el transcurso 
del levantamiento de datos. 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor. 

1.4.3.2 Vocabulario de Términos de Calidad 

Norma ISO: La norma 9000 de la International Organization for Standarization (ISO) es un 
conjunto de normas sobre Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad desarrollado 
para ayudar a las empresas a documentar efectivamente los elementos por implementar 
para mantener un eficiente Sistema de Calidad. Los estándares no son específicos para 
ninguna industria, producto o servicio. Fueron desarrollados por la International Organization 
for Standarization (ISO), una agencia internacional especializada en estandarización 
compuesta por las organizaciones nacionales de más de 100 países.  

Normalización: Actividad que consiste en establecer, con respecto a problemas reales o 
potenciales, disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al logro del grado 
óptimo de orden en un contexto dado. La actividad consta de los procesos de formulación, 
publicación e implementación de las normas. Algunos beneficios importantes de la 
normalización son una mejor adaptación de los productos, procesos y servicios a sus 
propósitos previstos, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica. 

Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad.  
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Proceso: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 
elementos entrantes (input) en elementos salientes (output).  

Procesos Estratégicos: Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las 
estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia 
son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de 
mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia 
tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, los procesos que 
permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la 
estrategia adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de consultoría que pretenda ser 
reconocida en el mercado por la elevada capacitación de sus consultores los procesos de 
formación y gestión del conocimiento deberían ser considerados estratégicos. Por el 
contrario, en otra empresa de consultoría centrada en la prestación de servicios soportados 
en aplicaciones informáticas, el proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas para la 
prestación de servicios debería ser considerado estratégico. Los procesos estratégicos 
intervienen en la visión de una organización.  

Procesos Misionales: Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o 
inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 
organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no 
añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de 
transporte de pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones es 
clave por sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la productividad y 
la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento puede ser considerado 
como proceso de apoyo en otros sectores en los que no tiene tanta relevancia, como por 
ejemplo una empresa de servicios de formación. Del mismo modo, el proceso de compras 
puede ser considerado clave en empresas dedicadas a la distribución comercial, por su 
influencia en los resultados económicos y los plazos de servicio mientras que el proceso de 
compras puede ser considerado proceso de apoyo en una empresa servicios. Los procesos 
clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.  

Procesos de Apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 
mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. 
Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 
establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo:  

Control de la Documentación  

Auditorias Internas  

No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas  

Gestión de Productos No conformes  

Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo  

Etc.  

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.  
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1.4.3.3 Principios de la Gestión por Procesos:  

Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia determinada 
permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o materias primas. 
Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen materiales) o de gestión (en 
los que entra y sale información).  

Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan identificado ni 
definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos.  

En un proyecto, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en algún 
proceso.  

No existen procesos sin un producto o servicio.  

No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

La Gestión por Procesos conlleva: 

Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la organización  

Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos tanto 
desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como externo (indicadores de 
percepción).  

Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 
cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, calidad, 
productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral)  

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las oportunidades de 
simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener presentes los siguientes 
criterios:  

Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  

Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo de recursos, el 
cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de los procesos. La calidad y 
productividad requieren atención en los detalles.  

No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios indicadores 
que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al menos para los procesos 
clave y estratégicos).  

Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a las personas.  

En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien diferenciadas: la 
estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene por objeto normalizar el 
proceso de forma que se llegue a un estado de control, en el que la variabilidad es conocida 
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y puede ser controlada. La mejora, tiene por objeto reducir los márgenes de variabilidad del 
proceso y/o mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia.  

El análisis y definición de los procesos permite: 

Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto (definiendo 
indicadores de los procesos).  

Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y por lo tanto 
atacar los problemas desde su raíz.  

Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando responsables por 
proceso y por actividad).  

Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  

Evitar la “departamentalización” de la empresa.  

Facilitar la mejora continua (gestión del cambio).  

Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que, por convención, un 
proceso podemos describirlo en un único procedimiento)  

Evitar despilfarros de todo tipo:  

 De excesos de capacidad de proceso  

 De transporte y movimientos  

 De tiempos muertos  

 De stocks innecesarios  

 De espacio  

 De actividades que no aportan valor  

 De fallos de calidad  

 De conocimiento 

Facilitar la Integración de los diferentes sistemas de gestión  

Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos legales 
y/o normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de calidad, de seguridad, 
de medio ambiente, de productividad. Pueden surgir nuevos requisitos o verse modificados 
los actuales, pero la estructura de procesos no tiene porqué sufrir modificaciones.  
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Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de actividades que 
forman un proceso. Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de 
desarrollo de un sistema (diseño, implantación, revisión).  

A continuación se describe un método para identificar y definir los procesos de un sistema de 
gestión mediante diagramas de flujo. En este método existen dos fases bien diferenciadas: 

1. Elaboración del Mapa de Procesos  

2. Descripción de cada Proceso  

Elaboración del Mapa de Procesos  

Este diagrama ofrece una visión general del sistema de gestión. En él, se representan los 
procesos que componen el Sistema así como sus relaciones principales. Dichas relaciones 
se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información.  

El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque de la 
persona que esté analizando o diseñando el sistema.  

Para comprender el significado y la importancia de un Mapa de Procesos, podemos valernos 
del símil de un puzzle. El Mapa de Procesos es como la imagen de un puzzle: no se ve 
alterada por la forma o tamaño de las piezas que lo forman. Así, la misma imagen puede 
construirse con un puzzle de 20 piezas ó de 200 piezas.  

Un mismo sistema de gestión puede representarse con procesos (piezas del puzzle) de más 
o menos tamaño. El tamaño de los procesos (piezas) no afecta al sistema. La única 
limitación es que los procesos (piezas) encajen perfectamente (sin solapes ni huecos) y que 
los distintos procesos tengan un tamaño similar entre sí.  

Con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será escueto y fácil de comprender pero la 
descripción individual de cada proceso será más compleja. Por el contrario, identificando 
muchos procesos, la descripción individual de cada proceso será más sencilla, sin embargo, 
el Mapa de Procesos será más complejo. La solución óptima la encontraremos en un punto 
intermedio entre ambos extremos.  

A la hora de identificar los procesos es preciso tener en cuenta además que cada proceso, 
por convención, se describe en un único procedimiento, de modo que la estructura de 
procesos establece al mismo tiempo la estructura de la documentación del sistema.  

Otro factor por considerar a la hora de establecer el número de procesos que integran el 
sistema es la estructura organizativa existente. Los procesos pueden ceñirse al alcance de 
un departamento o función (intradepartamentales) o pueden exceder dicho ámbito 
(interdepartamentales). Cuando se define la estructura de procesos, es recomendable elegir 
un tamaño de procesos que permita encontrar un único responsable de cada proceso.  

La experiencia nos indica que por ejemplo, en un sistema integrado de calidad, 
medioambiente y prevención de una PYME, el número total de procesos (estratégicos, clave 
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y de apoyo) debe oscilar entre 20 y 30. Si el número de procesos supera 20, es aconsejable 
agruparlos en macroprocesos.  

Se recomienda incluir en el Mapa los registros que establecen las relaciones entre los 
procesos ligados con flechas que describen su flujo. Los registros definen la información de 
entrada y salida y ayudan a delimitar con mayor claridad el alcance de cada proceso (es 
decir, su principio y final). También es recomendable incluir en el Mapa documentos 
asociados tales como planes de control, especificaciones e instrucciones.  

Si el Mapa resulta muy complejo, es conveniente elaborar una versión simplificada, en la que 
sólo figuran las interrelaciones entre los procesos mediante flechas, pero no se indican los 
registros ni los documentos asociados.  

Es aconsejable escribir en el símbolo de cada uno de los procesos del Mapa el código 
(número correlativo), título y cargo del responsable de cada proceso. En el caso de que se 
definan macroprocesos, el código del proceso se compone del código del macroproceso 
seguido de un número correlativo.  

Es muy útil colorear los procesos en el Mapa de Procesos para distinguirlos o agruparlos 
atendiendo a distintos criterios. En sistemas integrados, por ejemplo, los colores pueden 
servir para diferenciar el ámbito de aplicación de los procesos (calidad, medioambiente, 
prevención de riesgos laborales, o una combinación de éstos). En sistemas no integrados, 
los colores permiten diferenciar procesos en función del macroproceso en el que se 
engloban. Los colores también permiten distinguir el grado de desarrollo e implantación de 
cada uno de los procesos del sistema de gestión.  

La definición del Mapa de Procesos debería ser establecida por consenso de todo el equipo 
directivo. Para ello, es aconsejable utilizar la técnica del Diagrama de Afinidad.  

Es conveniente volver a revisar y, si procede, actualizar el Mapa de Procesos una vez se 
hayan descrito todos los procedimientos según se indica en el apartado siguiente 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Uno de los objetivos de este trabajo es ser un referente para las instituciones interesadas en 

realizar emprendimiento social acorde a las condiciones locales; por lo que se debe elegir 

una metodología avalada y reconocida internacionalmente. La norma ISO 9000 se ajusta a 

todas las necesidades del trabajo. 

Es importante resaltar que la norma ISO 9000 es un modelo de gestión de la calidad dirigido 

a la integración de todos los procesos de la organización, sin embargo, es un modelo de 

referencia excelente para cumplir los objetivos propuestos, aunque se hable de un sistema 

de gestión de la calidad solo nos limitaremos a estudiar el modelo de emprendimiento social 

y sus principales variables.  

Según la norma ISO 9000-2000, normalizar es “el proceso de formular y establecer reglas 

con el propósito de establecer un orden, para el beneficio de todos los interesados, la 

obtención de una economía óptima y el respeto las exigencias funcionales” 

 La norma ISO 9001 habla que la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 

Uno de los principales mecanismos que identifican las normas ISO 9000 para mantener y 

mejorar continuamente la eficacia de un sistema de gestión de la calidad es la 

documentación de éste, es decir, establecer criterios comunes y documentados para los 

diferentes procesos que inciden en la calidad del producto o servicio final, sobre cómo se 

hacen las cosas, quiénes las hacen, con qué recursos, qué controles se llevan y que 

evidencias quedan de la ejecución de los documentos. 

Los diversos numerales de la norma ISO 9001 giran entorno al ciclo de vida del producto o 

servicio y procesos administrativos que lo apoyan; en todos ellos, se establecen requisitos 

con respecto a documentación y/o registro y, en algunos casos, de calificación y 

entrenamiento del personal asociado a dichos procesos. 
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Los requisitos de la norma no se centran exclusivamente en el control durante la ejecución 

de cada uno de los procesos, sino en la planificación de cada uno de ellos, en la prevención 

y en la retroalimentación con base en la información generada y en los mecanismos de 

control establecidos por las normas, uno de ellos y quizás el más importante, las auditorias 

internas de calidad. 

Incluye la metodología general, la descripción del proceso de investigación, de los 

instrumentos de recolección de información y los métodos de análisis de la información. 

Inicialmente se presenta una descripción breve de las etapas operativas del estudio. Deben 

identificarse las variables por estudiar y sus características (tipo, descripción e indicador), la 

población objeto de estudio y si es necesario especificar el tamaño de muestra y diseño 

muestral por utilizar. 

Para la descripción del proceso de investigación se describen los métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se utilizaron para observar, medir y obtener la 

información necesaria para el desarrollo de las principales actividades del proyecto (diseño 

experimental, técnicas de laboratorio, información secundaria, determinación de las 

muestras, entrevistas, etc.). 

Se complementa con los métodos cualitativos o cuantitativos, mediante los cuales se hace 

finalmente el análisis de la información recolectada, explicando su conveniencia. 
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3 EXPLICACIÓN DEL MODELO  

Es importante anotar que el modelo condensa el deber ser de la propuesta de 

acompañamiento mediante la figura de Padrinos de Proyectos, es decir, existen algunos 

procesos que no se cumplieron a cabalidad en la aplicación del modelo. 

3.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO 

Este modelo ofrece una metodología para la búsqueda de alternativas de generación de 

ingresos de subsistencia como parte de la estrategia del componente productivo, enmarcado 

en un proyecto de intervención integral. 

El modelo parte del análisis de la comunidad por intervenir, busca conocer las condiciones 

preliminares socioeconómicas, antecedentes y contexto en el que se desarrolla el proyecto 

de intervención. Paralelamente, realiza un análisis de la institución de educación superior-

IES, todo esto para identificar si el objeto de esta institución está alineado con las 

expectativas del modelo. 

Una vez identificados los entes comprometidos en ejecutar el modelo, se inician las 

capacitaciones de los estudiantes de la institución de educación superior que actuarían bajo 

la figura de Padrinos de Proyecto, en aspectos tales como: sensibilidad social, trabajo 

comunitario, responsabilidad ciudadana y temas específicos concernientes al modelo; a su 

vez, la comunidad a intervenir inicia un programa de capacitación enfocado en la 

sensibilización y creación de ideas de negocios. Ambas capacitaciones son responsabilidad 

de la institución de educación superior y la organización administradora de los recursos 

respectivamente. Estas instituciones deben trabajar en conjunto de manera armónica dado 

que los conocimientos de cada una se complementan. 

Como prerrequisito, tanto los Emprendedores y los Padrinos deben haber aprobado 

satisfactoriamente las capacitaciones. En este instante se conforma el equipo gestor, luego 

se inicia la fase de estructuración de ideas de negocio presentadas por los Emprendedores y 

acompañadas por los Padrinos de proyectos para su eventual aprobación. 
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Esta aprobación se lleva a cabo por parte de un Comité de Evaluación y Aprobación 

conformado por el Coordinador del Proyecto, el Asesor Jurídico y el Analista Financiero de la 

Entidad Administradora de Recursos y el Representante de la Institución de Educación 

Superior.  

Una vez desembolsados los recursos, los Padrinos continúan asesorando los negocios 

establecidos, ofreciendo a los emprendedores metodologías contables, de mercadeo, 

publicidad, costos, entre otras, acordes a las características del negocio. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

 

 

Ilustración 1 ESTRUCTURA DEL MODELO 

La Entidad Administradora de Recursos debe ser una organización sin ánimo de lucro, que 

contempla el componente productivo como parte integral de su modelo de intervención, 

reconocida en el ámbito local, con solidez administrativa y financiera, con experiencia en la 

implementación de proyectos productivos.  
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La IES debe contemplar en su modelo de formación la responsabilidad social, ser una 

entidad reconocida por su seriedad y calidad académica, con programas afines a las 

ciencias de la administración, que fomente el tema del emprendimiento, que ofrezca 

espacios extracurriculares para la reflexión en torno a las problemáticas sociales y con 

experiencia en el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro.  

El Comité de Evaluación y Aprobación se encarga de verificar la documentación requerida 

para el desembolso de los recursos así como su cuantía, está conformado por el 

Coordinador del Proyecto, el Asesor Jurídico y el Analista Financiero de la Entidad 

Administradora de Recursos y el Representante de la Institución de Educación Superior. 

A continuación se muestra el perfil que debe poseer cada persona perteneciente al área 

administrativa del proyecto. 

Tabla 1 Perfil de cargos del proyecto 

Nombre del 
cargo: 

Perfil Funciones 

Coordinador del 
Proyecto 

Experiencia general en el 
área de Administración, 
Ingeniería Administrativa o 
Economía, con:  

Un (1) año de experiencia en 
asesoría, acompañamiento a 
proyectos productivos para 
población desplazada o 
vulnerable. 

Habilidades y conocimientos 
en la formulación, gestión, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos.  

Capacidad y experiencia en 
procesos de negociación, 
concertación con 
comunidades. 

 Coordina el equipo de trabajo 
para el alcance de las metas y el 
logro de los objetivos del 
proyecto. 

 Planear la ejecución del 
proyecto. 

 Hacer seguimiento continuo al 
proceso, verificando 
cumplimiento de metas, 
cronograma y gestión de calidad 

 Realizar la gestión 
interinstitucional  

 Participar en los espacios de 
coordinación e interacción 
requeridos para el desarrollo del 
proyecto 

 Presentar los informes que sean 
requeridos por los entes 
comprometidos (IES y EAR) 

Residente 
Económico 

Profesional graduado en 
Administración, Economía o 
afines, con experiencia en 
economía solidaria, gestión 
de proyectos, gestión de 
negocios y proyectos 
económicos asociativos que 

 Formular, fortalecer, realizar 
seguimiento y evaluación a los 
proyectos productivos que se 
vayan a implementar con la 
población intervenida. 

 Identificación de estrategias de 
financiamiento colectivas. 

 Realizar el acompañamiento a las 
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Nombre del 
cargo: 

Perfil Funciones 

permitan mejorar el ingreso 
de familias vulnerables, y con 
capacidad para gestionar 
oportunidades de empleo. 

Con competencias para el 
trabajo en equipo, el trabajo 
interinstitucional, comunitario 
e interdisciplinario. 

familias para la gestión de 
recursos. 

 Realizar seguimiento y verificación 
de la correcta aplicación de los 
recursos económicos en el 
desarrollo de los proyectos. 

 Presentar los informes que sean 
requeridos por el coordinador del 
Proyecto. 

Residente 
Social 

Profesional graduado en 
Trabajo Social, Sociología o 
afines, con experiencia 
general en el área de 
asesoría, acompañamiento a 
proyectos productivos y a 
organización comunitaria 
para población desplazada o 
vulnerable. 

 Realizar estudios 
socioeconómicos para determinar 
las potencialidades y afinidades 
para el desempeño de 
determinadas actividades 
productivas de cada familia 
intervenida. 

 
 
 
 Realizar mediciones de impacto 

de los proyectos productivos en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias 
reasentadas. 

 Promover la organización 
comunitaria para la generación de 
redes de apoyo socioeconómico 

Padrinos de 
Proyectos 

Los Padrinos de Proyectos 
son estudiantes de los 
últimos semestres de 
programas de ciencias de la 
administración o programas 
afines, destacados por su 
compromiso y sensibilidad 
social. 

 

 Asesorar y estructurar las ideas de 
negocio alineados con las 
expectativas del proyecto y acorde 
con las condiciones de la 
comunidad. 

 Mantener adecuadamente las 
carpetas de proyecto de cada 
familia. 

 Orientar y atender de manera 
personal o telefónica a las familias 
sujeto de atención sobre los 
aspectos que ellos demanden y 
que correspondan al proyecto. 

 Llevar periódicamente registro de 
atenciones hechas a los distintos 
grupos familiares. 

 Llevar un registro sobre la 
situación y estado de cada grupo 
familiar a fin de poder brindar 
apoyo y asesoría oportuna a cada 
grupo familiar. 
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El Residente Económico y el Residente social forman un equipo que se denomina en 

adelante Equipo Profesional, conformado por un profesional de cada área, es decir trabajan 

en pares, dado que el conocimiento de ambos se complementa en busca de una amalgama 

saberes en procura del éxito del proyecto. 

3.2 OBJETIVOS DEL MODELO 

3.2.1 Objetivo General 

Ser un modelo integral que permite dinamizar, complementar y ejecutar programas sociales 

enfocados a la creación de ingresos mediante el apoyo a iniciativas productivas de la 

comunidad vulnerable intervenida. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Ofrecer a la comunidad una metodología que facilite la generación de ingresos para 

su subsistencia y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 Ser una herramienta para las instituciones que trabajan con comunidades vulnerables 

y que desean incluir en su modelo de intervención el componente productivo.  

 Crear en las universidades facilitadoras del proyecto un compromiso social en aras 

de formar profesionales íntegros que promuevan la equidad y la solidaridad en todos 

los campos sociales.  

 Acercar a los estudiantes universitarios a la realidad de ciudad donde habitan, para 

generar en ellos un compromiso social que les permita, en el ejercicio de su actividad 

profesional, tomar decisiones alineadas a las problemáticas sociales de su entorno. 
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Ilustración 2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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3.3 PROCESOS DEL MODELO 

La caracterización de los procesos este modelo no incluyen indicadores para cada 
proceso porque es objeto de estudio de otro trabajo, para el cual, la Corporación Antioquia 
Presente debe estructurar los indicadores, basada en su experiencia en proyectos 
productivos, en especial los desarrollados con las comunidades de Mano de Dios y 
Moravia. 

Por otro lado, en el capítulo 4 de este trabajo se presentan una propuesta para los 
indicadores generales del proyecto, además, aquellos indicadores medidos en la 
realización del Proyecto Mano de Dios de la Corporación Antioquia Presente, los cuales 
sirven de base para construir los indicadores para cada proceso del modelo. 

3.3.1 Procesos Estratégicos 

3.3.1.1 Análisis del Entorno 

A continuación se presenta la ficha de proceso para el análisis del entorno, la cual 
corresponde a un análisis general de la comunidad por intervenir, luego de éste, se 
muestra una serie de variables que deben ser incluidas en la metodología para el análisis 
del entorno, que por su complejidad y profundidad es objeto de estudio de otras 
disciplinas. 
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Ficha de Proceso 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Objetivo 
 Identificar la comunidad vulnerable por intervenir.  

Alcance 
 Desde el análisis de la información hasta la definición de la comunidad vulnerable   

Responsables 
 Entidad Administradora de Recursos  

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 
 

Gobierno Nacional, 
Gobernaciones, 
Alcaldías, 
universidades y 
ONG’S  

Estadísticas, Informes y 
estudios socio-económicos 
realizados sobre las 
regiones y comunidades, 
solicitudes 

Se realiza una revisión 
de los informes y 
estudios más relevantes 
acerca de las 
condiciones socio- 
económicas de las 
comunidades 
vulnerables, para así 
depurar esta selección 
hasta llegar a la 
selección de una sola 
comunidad.  

Selección Comunidad 
Vulnerable a la cual se le 
ejecutara el modelo  
Estudio general de las 
condiciones económicas y 
sociales de la comunidad 

Entidad Administradora de Recursos 
Gobierno Nacional, Gobernaciones, 
Alcaldías, universidades y ONG’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES  

 Papelería, computadores, documentos 
En ocasiones, la comunidad vulnerable por intervenir ha sido definida por algún ente público o 
privado, como consecuencia de un acontecimiento especial o una solicitud específica, por lo 
tanto este proceso algunas veces es omitido. 
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Análisis de la Comunidad 

El análisis de la comunidad es un acercamiento desde lo teórico al contexto en que se 

desarrolla el proyecto de intervención y debe responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es el origen de la comunidad? 

Esta pregunta busca conocer cómo nace la comunidad, el origen de la población que la 

habita, composición étnica, las circunstancias en las cuales se formó, por ejemplo si se 

formó como respuesta al desplazamiento por conflicto armado, año en el cual comenzó a 

conformarse. 

 ¿Cuál es su ubicación? 

Debe mencionar cuál es su ubicación, vías de acceso, cercanías con puntos de referencia 

de la ciudad como centros de abastos, terminales de transportes, centros productivos, 

centros de comercialización, entre otros. 

 Tendencias económicas 

Relaciona cuál es la actividad económica a la cual se dedican los habitantes (por ejemplo: 

ventas ambulantes, reciclaje, oficios varios), cómo obtienen sus ingresos, a cuánto 

ascienden los mismos, población económicamente activa, tasa de desempleo, 

clasificación de los negocios existentes en manufactura, comercialización y servicios, 

tendencias en la utilización del espacio público, tipos de emprendimientos, entre otros.  

 Marco del proyecto 

Menciona el proyecto en el cual se enmarca la intervención y busca conocer a 

profundidad los objetivos, alcance, cronograma y presupuesto. Además, recursos 

disponibles para apoyo a iniciativas productivas viables, entidades que pueden hacer 

parte de la red de apoyo y demás variables que sean importantes.  
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3.3.1.2 Análisis de la Institución de Educación Superior  

La Consecución de los recursos de la cual hace parte el análisis de la IES se refiere a las 

actividades necesarias para contar con el capital económico e intelectual. Es decir, 

actividades de formalización como convenios, contratos de asociación, entre otros. 

Cabe resaltar que el modelo asume que se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para apoyar las ideas productivas con capital semilla, este dinero 

anteriormente mencionado es asignado a la Entidad Administradora de Recursos. 

Por otro lado, la Institución de Educación Superior, ofrece el soporte académico para la 

formulación de proyectos productivos, además es quién alimenta el modelo con 

estudiantes comprometidos que actúan como Padrinos de proyectos. 

El éxito en la ejecución del modelo depende de la armonía entre las instituciones que 

intervienen en él, por ende un análisis detallado de las instituciones es vital para un 

funcionamiento óptimo del modelo. 

Este proceso inicia con el estudio de los principios institucionales tales como, misión, 

visión, objetivos de calidad, principios filosóficos, valores, estrategias y políticas de 

calidad. Luego de este estudio se procede a comparar las exigencias del modelo en con 

el perfil de la Institución de Educación Superior. 

Además, la experiencia y trabajos afines de estas dos instituciones en los temas 

concernientes a la generación de ingresos para comunidades vulnerables, es la mejor 

carta de presentación. 
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Ficha de Proceso 2 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Objetivo Identificar el adecuado ente educativo que intervenga con sus conocimientos en la ejecución del modelo  

Alcance Desde la definición y el estudio de las instituciones candidatas hasta su escogencia.  

Responsables Entidad Administradora de recursos  

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES  

Secretaria de 
Educación para el 
área de influencia 
del proyecto 

Instituciones de 
Educación Superior. 

Proyectos 
Institucionales de las 
IES 
Misión, visión y valores 
institucionales 
Trayectoria o apoyo en 
proyectos de carácter 
social. 
Carreras afines al 
objeto del proyecto. 

 Este proceso inicia con el 
estudio de los principios 
institucionales tales como, 
misión, visión, objetivos de 
calidad, principios 
filosóficos, valores, 
estrategias y políticas de 
calidad. Luego de este 
estudio se procede a 
comparar las exigencias 
del modelo en cuanto al 
perfil de la institución.  

Selección de la Institución de 
Educación Superior - IES.  

 La sociedad 

La comunidad vulnerable 

Entidad Administradora de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 
 

 Papelería, Computador, Oficinas 
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3.3.2 Procesos Misionales 

Ficha de Proceso 3 CONVOCATORIA ENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

Objetivo 
Dar a conocer el modelo de emprendimiento social que se ejecutara en la zona de influencia de la comunidad  
vulnerable elegida 

Alcance Desde la planificación del plan de divulgación hasta la evaluación de expectativas 

Responsables  Entidad Administradora de recursos 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

 Líderes 
comunales 
Comunidad 
Entidad 
Administradora de 
Recursos 

Información del proyecto 
Censo de la comunidad 

Se planea la difusión según medios 
disponibles y número de integrantes 
de la comunidad, luego se realiza 
una reunión previa informativa del 
proyecto con los líderes de la 
comunidad vulnerable 
seleccionada, para que estos sean 
los encargados de divulgar la 
información como estrategia 
adicional, se ejecuta el plan de 
comunicación y se realiza toma de 
evidencias fílmicas, gráficas, actas, 
registros de asistencia, encuestas 
de expectativas y evaluaciones 

Plegables, periódicos, 
grabaciones, fotos y 
registros de reuniones, 
registros de asistencias. 
Comunidad informada 
acerca de la forma de 
operación del proyecto. 
Convalidación de 
expectativas 

Comunidad vulnerable 
Entidad Administradora 
de Recursos 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Computador, Oficinas 
Gastos trasportes, 
Auditorios (salones de clase, parques)  
Medios de comunicación tales como: megáfonos, 
emisoras barriales, periódicos comunales 

La estrategia de convocatoria  
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Ficha de Proceso 4 CONVOCATORIA A ESTUDIANTES POTENCIALES PADRINOS 

Objetivo 
Incentivar a estudiantes con sentido social a que sean parte de proyectos sociales que beneficia a familias de bajos  
recursos, para contar con un número de 2 estudiantes para 3 ideas de negocio presentadas por la comunidad por 
intervenir 

Alcance Desde la convocatoria abierta a estudiantes interesados en participar hasta la selección de los mismos. 

Responsables  Entidad Administradora de recursos  

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Representantes 
Estudiantiles 
Organizaciones 
Estudiantiles 

Censo de estudiantes, 
Información del 
proyecto 
 

Se planea la difusión según medios 
disponibles y número de estudiantes, 
luego se realiza una reunión previa 
informativa del proyecto con los 
Representantes Estudiantiles para 
que estos sean los encargados de 
divulgar la información como 
estrategia adicional, se ejecuta el plan 
de comunicación y se realiza toma de 
evidencias fílmicas, gráficas, actas, 
registros de asistencia, encuestas de 
expectativas y evaluaciones 

Lista de 
estudiantes 
vinculados con el 
proyecto de 
emprendimiento 
social.  

Entidad Administradora de 
Recursos  
Comunidad vulnerable 
Estudiantes Educación 
Superior 

        

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Video Beam, Computador, Oficinas, Gastos 
trasportes y Auditorios (salones de clase, 
parques) 
Medios de comunicación de las instituciones 
tales como, periódicos, emisoras y 
carteleras. 

El número de estudiantes por proyecto varía según la complejidad de las ideas de 
negocios que estructuran, teniendo presente que los estudiantes siempre deben trabajar 
en pares. 
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3.3.1.1 CARACTERIZACIÓN FICHA SOCIOECONÓMICA 

El Equipo Profesional diseña la ficha socio-económica familiar y define los criterios de 
vulnerabilidad bajo los cuales una familia podrá acceder al proyecto, según los objetivos, 
recursos disponibles y alcance del mismo. 
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Ficha de Proceso 5 FICHA SOCIOECONÓMICA FAMILIAR 

Objetivo Conocer la situación socioeconómica de las familias interesadas en participar en el proyecto 

Alcance 
Desde la definición de las variables socioeconómicas hasta la aplicación de la ficha socioeconómica a cada familia y la 
escogencia de los opcionados para acceder a los recursos del proyecto  

Responsables Entidad Administradora de Recursos 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Comunidad 
vulnerable 
Entidad 
Administradora de 
Recursos  

Formularios de 
encuestas 
Información de la 
comunidad 
datos suministrados 
por la familia 


Se diseña la ficha socioeconómica 
incorporando en ella los criterios de 
vulnerabilidad previamente 
definidos, luego se aplica la ficha a 
las familias, se analiza la 
información, se señala los 
candidatos y se determinan los 
opcionados para acceder a los 
recursos del proyecto. 

Comunidad elegida para 
participar 
Información acerca de 
las condiciones de vida 
y vulnerabilidad de las 
familias 

Comunidad vulnerable  
Institución de Educación Superior 
Entidad Administradora de 
recursos 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Computador, Fotocopias ficha socio-
económica, Lapiceros, Trasporte hacia y 
desde la comunidad vulnerable. 
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3.3.1.2  CAPACITACIONES 

Ficha de Proceso 6 CAPACITACIONES A EMPRENDEDORES 

Objetivo 
Brindar al emprendedor conocimientos administrativos y técnicos que le permitan crear una idea de negocio 
sostenible  

Alcance Desde la planificación de las capacitaciones hasta afianzar las habilidades técnicas de los emprendedores  

Responsables Entidad Administradora de Recursos 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Instituciones 
prestadoras de 
servicios de 
capacitación en 
áreas técnicas y 
sensibilización en 
la creación de 
ideas de negocio 
 
Comunidad 
elegida 

Plan de 
capacitación y 
listado de personas 
elegidas de la 
comunidad 
Material 
pedagógico, 
metodología de 
enseñanza 

Planificar capacitación, logística y 
presupuesto. 
Publicar agenda y compromisos. 
Realización de capacitaciones 
generales entorno a la creación de 
ideas de negocio. 
Realizar capacitaciones destinadas 
a afianzar los conocimientos 
técnicos necesarios para el éxito de 
la idea. 
Hacer seguimiento y evaluación 
Tomar registro y actas de asistencia 

 Personas que desisten del 
proyecto. 

 Personas con idea de 
negocio clara y sin 
necesidad de más 
capacitación. 

 Personas con ideas de 
negocio buenas pero sin 
una buena capacitación 
en temas del negocio  

Comunidad vulnerable 

     

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Computador, Oficinas, Gasto transporte 
Video Beam, DVD 
Televisor, Aulas 
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Capacitaciones a estudiantes (potenciales Padrinos de Proyectos) 

Se les brinda a los estudiantes charlas y visitas de campo a proyectos pilotos apoyados 

con anterioridad y que sirven de referente para este modelo. Además se les brinda 

orientación para el manejo de herramientas como formularios y encuestas. 

Estructuración de la Idea de Negocio 

Para los siguientes procesos se muestra la caracterización del proceso de estructuración 
de la idea de negocio, además se introducirán los procedimientos relacionados con el 
proceso 
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3.3.2.4 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

Ficha de Proceso 7 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN IDEA DE NEGOCIO 

Objetivo Obtener la información relevante del proyecto y los supuestos bajos los cuales la iniciativa productiva sería 
exitosa para luego ser estudiada por el comité evaluador de proyectos 

Alcance Desde las entrevistas con el emprendedor hasta la estructuración de la idea de negocio  

Responsables  Padrinos de proyectos, Entidad Administradora de Recursos 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Personas de la 
comunidad 
vulnerable que han 
superado con éxito 
los procesos de 
capacitación 
Padrinos de 
proyectos 

Formatos de recolección 
de información. M4-2A, 
M4-2B. 
Conocimientos en 
formulación y evaluación 
de proyectos 

Se realiza una entrevista entre el emprendedor y el 
Padrino de proyecto (Estudiante) quien plasma la  
idea de negocio inicial en el formulario M4-2A si es 
una idea o M4-2B si es un negocio en marcha o que 
el emprendedor  tiene amplia experiencia. 
Durante las reuniones previstas por parte de 
emprendedores y Padrinos se diligencia el formato 
M4-3, el cual hace constar los acuerdos pactados 
para el desarrollo de la idea de negocio. 
Se realiza el informe técnico M4-4, el cual son 
pautas dadas por el Padrino acerca del proyecto, y 
que pretende dar una visión integral de todos los 
aspectos relevantes para la aprobación del 
proyecto. 
Por último se realizan los registros M4-5 que es la 
simulación financiera del proyecto y el M4-6 acerca 
de las cotizaciones del proyecto. 
Existen otros formatos a diligenciar dependiendo del 
tipo de proyecto es decir, si el proyecto es la puesta 
en marcha de una tienda de barrio o una pequeña 
miscelánea se tienen los formatos de evaluación de 
tiendas M4-C1  

Carpeta con 
registro de los 
formatos de 
aprobación M4-1, 
M4-2, M4-3, M4-4, 
M4-5, M4-6 y 
formatos 
complementarios 

Comunidad que se 
inscribió en la 
convocatoria del 
proyecto de 
emprendimiento 
social 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Computador, Oficinas, Gastos trasportes, 
Emprendedor, Padrinos 
  

Para comprender este proceso, se muestra a continuación los procedimientos 
asociados al mismo  
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Ficha de Proceso 8 REGISTRO IDEA DE NEGOCIO 
OBJETIVO: Registrar la idea de negocio presentada por el emprendedor 

ALCANCE: Desde asignación de los Padrinos hasta registro de equipos y herramientas que el emprendedor posea para la puesta en marcha del proyecto 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

Elaboración de la 
carpeta de proyecto 
para cada uno de los 

emprendedores 

Coordinador Proyecto 
Equipo Profesional 

Se crea una carpeta para cada uno de los emprendedores, en la cual 
se consignaran los siguientes documentos: M4-1 este formato es una 
lista de chequeo que muestra los subprocesos que se han realizado, 
registro de idea de negocio M4-2A o registro de negocio en marcha 
M4-2B, informe de visitas M4-3, informe técnico M4-4, simulación 
financiera M4-5, cuadro comparativos de cotizaciones M4-6 y 
cotizaciones M4-6; además de estos documentos se debe anexar a la 
carpeta la relación de transporte M4-A1 y la planilla de control de 
horas M4-A2. Existen también otros formularios que complementan la 
carpeta dependiendo del tipo de proyecto es decir, si el proyecto es la 
puesta en marcha de una tienda de barrio o una pequeña miscelánea 
se tienen los formatos de evaluación de tiendas M4-C1  

* M4-1: lista de chequeo. 
*M4-2A:registro de idea de 
negocio  
*M4-2B: registro de negocio en 
marcha 
*M4-3: informe de visitas 
*M4-4: informe técnico 
*M4-5: simulación financiera 
*M4-6: cuadro comparativos de 
cotizaciones 
*M4-A1: relación de transporte 
*M4-A2: planilla de control de 
horas  
*M4-C1: evaluación de tiendas 

2 
Encuentro de trabajo 
entre emprendedor y 

Padrino 
Padrino y Emprendedor 

Es el primer contacto entre el emprendedor y el Padrino de proyecto, 
este primer acercamiento sirve para dar a conocerse las partes y las 
expectativas que tiene cada uno respecto al proyecto. Se realiza un 
entrevista con el emprendedor en el lugar donde la idea productiva 
funcionará, en la cual, con un lenguaje claro y asequible se llena el 
formato M4-2 que es la estructura principal de lo que se va a ejecutar 
en el proyecto. En este formato se recolecta información de dos tipos: 
la primera busca tener a disposición los datos personales y el perfil 
del emprendedor y cómo este último se relaciona con la iniciativa 
productiva. La otra información es especifica de la idea de negocio, es 
decir se indaga acerca del mercado, competidores, ventajas 
competitivas, expectativas de venta, estrategias generales, entre 
otros. 
Nota: 
El encuentro entre emprendedores y Padrinos se realiza las veces que 
sea necesario, para obtener una idea clara, factible y bien 
estructurada. 

M4-1, 
M4-2A  
M4-2B 

3 
Levantamiento del 

Inventario de Recursos 
 Padrino y 

Emprendedor 

Se registra cada uno de los elementos tangibles que posea el 
emprendedor para llevar acabo la iniciativa productiva; aquí se tienen 
en cuenta espacios físicos destinados para la actividad productiva, 
insumos, materias primas, maquinaria y equipos. 

M4-2C  
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4 Registros de visitas Padrino 

Se deja por escrito todos los temas tratados en las reuniones entre 
Padrinos y Emprendedores, las reuniones pueden ser personales o vía 
telefónica. El objetivo de llevar estos registros es establecer si se 
están cumpliendo satisfactoriamente los compromisos pactados entre 
las partes para el desarrollo de la idea productiva. 

M4-3 
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Ficha de Proceso 9 INFORME TÉCNICO SIMULACIÓN FINANCIERA PROYECTO 
OBJETIVO: Analizar la información recopilada de manera integral para dar pautas claras, que ayuden al Comité de Evaluación y Aprobación a tomar decisiones 
para la asignación de recursos 
ALCANCE: Desde el análisis de la información obtenida en el procedimiento de registro de la idea de negocio hasta la generación del informe. 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 
Descripción del perfil del 

emprendedor Padrino 

Se retoma la información obtenida en la idea de negocio y se define en 
el perfil del emprendedor a partir de su formación académica, técnica, 
experiencia laboral y experiencia en otros proyectos, con el fin de  
determinar si la idea presentada por el emprendedor está acorde a sus 
competencias.  

M4-4 

2 
Descripción idea de 

negocio Padrino  

A partir de la información obtenida en el registro de la idea de negocio, 
se analizan los puntos a favor y en contra de la viabilidad del proyecto. 
Haciendo un especial énfasis en los competidores, ventajas 
competitivas, descripción del producto, entre otros.  

 M4-4 

3 Construcción del flujo de 
caja 

Padrino 

A partir de la información obtenida en el registro de la idea de negocio, 
se construye el flujo de caja futuro del proyecto, en el cual se consigna 
los supuestos bajo los cuales se espera que el proyecto funciones los 
próximos seis meses después de su aprobación. 

M4-5 
Archivo hoja electrónica 

4 Concepto del Padrino Padrino 

El Padrino presenta un concepto personal en cuanto a la idea de negocio 
y el emprendedor, en el cual plasma sus impresiones y resalta las 
variables críticas. Además da un estimativo del valor de puesta en 
marcha de la idea productiva  

M4-4  

Nota: El Registro M4-4 no es un formulario sino un texto que redacta el Padrino con cada una de las actividades anteriores. 
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Ficha de Proceso 10 ELABORACIÓN CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES 
OBJETIVO: Presentar alternativas para la obtención de los recursos necesarios para la puesta en marcha del iniciativa productiva  

ALCANCE: Desde la solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores hasta la selección de la mejor alternativa 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

Determinar los recursos 
necesarios para la 

puesta en marcha del 
proyecto 

Emprendedor y Padrino 

En conjunto el Emprendedor y el Padrino establecen los 
elementos esenciales par dar marcha al negocio, es decir se 
establece qué maquinaria, materia prima e insumos se deben 
adquirir 

 

2 
Solicitud de cotizaciones 

a proveedores Emprendedor 

El Emprendedor visita a los diferentes proveedores solicitando 
cotizaciones de los productos requeridos. Se debe solicitar por lo 
menos tres cotizaciones a diferentes proveedores por cada 
recurso requerido. 
 

 Cotizaciones 

3 Análisis de proveedores Padrino 

El Emprendedor entrega a los Padrinos de proyecto, las 
diferentes cotizaciones, y éste a su vez las analiza en busca de 
la mejor opción de compra, se define dónde probablemente se 
realizará la compra. Se deben tener en cuenta las variables 
Servicio (post- venta), confiabilidad y precio. 

M4-6 
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 3.3.2.5 APROBACIÓN 

Ficha de Proceso 11 APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS 

Objetivo Definir la aprobación o no aprobación de la iniciativa productiva y los recursos necesarios para su puesta en marcha 

Alcance 
Desde el análisis de la información reunida por los Padrinos de proyectos hasta la definición del monto del capital 
semilla 

Responsables  Comité de Evaluación y Aprobación 
PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Padrinos de proyectos 

Información 
suministrada por los 
Padrinos de 
proyecto contenida 
en las carpetas de 
cada Emprendedor 

 El Comité analiza toda la 
información recolectada en el 
proceso anterior y se centra en 
tres aspectos que son: el registro 
de ideas de negocio, el informe 
técnico y la simulación financiera. 
Se analiza la cuantía de dinero 
que se asigna al proyecto. 

*Se le pide más información 
específica al emprendedor para 
que su idea de negocio sea 
aceptada. 
*Se aprueba la idea de negocio del 
Emprendedor y se realiza el 
desembolso del dinero  
*No se aprueba la idea de negocio  

Comunidad que se 
inscribió en la 
convocatoria del 
proyecto de 
emprendimiento social. 

       

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Oficinas, Computadores y papelería  

     



 

 60

3.3.2.6 PUESTA EN MARCHA 

Ficha de Proceso 12 PUESTA EN MARCHA 

Objetivo Adquirir los recursos necesarios para dar marcha a la idea de negocio 

Alcance Desde la adquisición de los recursos hasta la puesta en funcionamiento del negocio 

Responsables  Entidad Administradora de Recursos 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Empresas proveedoras 
de insumos, materias 
primas maquinaria y 
equipos respectivos. 
Arrendatarios  
 

Capital semilla 
Formulario de 
cotizaciones M4-6 
debidamente 
diligenciado 

La Entidad Administradora de 
Recursos adquiere  los 
bienes necesarios para la 
puesta en marcha de la idea 
de negocio, basándose en las 
cotizaciones presentadas en 
los formatos M4-6. 

Bienes necesarios 
para empezar 
operaciones  

Comunidad que se inscribió en la 
convocatoria del proyecto de 
emprendimiento social. 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Gastos trasporte Papelería 
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3.3.1.3 ASESORÍA 

Ficha de Proceso 13 ASESORÍAS 

Objetivo Brindar asesoría al Emprendedor una vez iniciada la actividad económica 

Alcance 
Desde el diseño de las temáticas a asesorar hasta asesorar al Emprendedor en los primeros meses de 
funcionamiento. 

Responsables  Institución de Educación Superior, Padrinos de proyectos, Entidad Administradora de Recursos, Equipo Profesional 
PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 
 Institución de 
Educación 
Superior, Padrinos 
de proyectos, 
Entidad 
Administradora de 
Recursos, Equipo 
Profesional 

Conocimientos en 
áreas administrativas y 
contables. 
Metodología de la 
enseñanza 

Los emprendedores reciben 
asesoría acerca de temas 
puntuales de su negocio en áreas 
como contabilidad, mercadeo, 
administración, entre otros. 

Emprendedor 
asesorado para el 
buen manejo de su 
negocio. 

Comunidad que se inscribió en 
la convocatoria del proyecto de 
emprendimiento social y cuya 
idea de negocio fue apoyada. 

       

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Computador Oficinas Gastos trasportes 
Video Beam DVD Aulas de clase 
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3.3.1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS 

Ficha de Proceso 14 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS APROBADOS 

Objetivo 
Conocer el impacto en la generación de ingresos para las familias beneficiadas, los factores claves de éxito, 
debilidades y fortalezas de cada proyecto. 

Alcance 
Desde el diseño de la matriz de impacto hasta la aplicación de herramientas para obtener la información 
necesaria 

Responsables  Entidad Administradora de Recursos 
PROVEEDORES INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES 

Emprendedores 
con iniciativas 
puestas en marcha 

Información 
suministrada por el 
Emprendedor y 
validada por la 
EAR 

A partir del análisis de la 
información de la situación actual 
de los negocios, Se aplica el 
formulario de seguimiento y 
evaluación de los proyectos 
aprobados M-8.  

Información acerca de la 
situación real de las 
empresas y 
retroalimentación de los 
procesos que intervinieron 
en la ejecución del 
proyecto 

Sociedad, Gobierno 
Nacional, Gobernaciones, 
Alcaldías, universidades y 
ONG’S 
EAR, IES, Comunidad 
vulnerable intervenida 

RECURSOS FÍSICOS OBSERVACIONES 

Papelería 
Oficinas 
Gastos transporte 
Computadores 

 Este proceso se debe realizar al primer año de funcionamiento y se repite al tercer y 
quinto año, para determinar la evolución de los negocios.  
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INDICADORES 

Los indicadores de gestión son una radiografía de las organizaciones, plasman y resumen 

la efectividad de los procesos. 

Un buen sistema de indicadores de gestión permite obtener información precisa, clara y 

oportuna de los procesos y la aplicación de los recursos, éste a su vez ofrece a las 

Directivas un amplio panorama, en cuanto al cumplimiento de objetivos específicos y 

estratégicos planteados por la organización. 

La Corporación Antioquia Presente busca reorientar sus actividades cotidianas para 

darles a éstas un enfoque por procesos. Esta iniciativa de indicadores de gestión respalda 

la estrategia de la Corporación para obtener la certificación ISO 9001 versión 2000. 

Un sistema eficiente de indicadores debe no solo definir cuáles son las variables más 

relevantes objeto de estudio, sino que debe establecer mecanismos para obtenerlos. 

La propuesta de indicadores de gestión se clasifican en dos aspectos: indicadores de 

gestión de proyectos e indicadores e indicadores de gestión corporativos. Los indicadores 

de gestión de proyectos, son aquellos que evidencian el avance y evolución de cada 

proyecto, éstos resumen la ejecución presupuestal, ejecución de los proyectos y avance 

cronológico. Además, cada proyecto debe poseer indicadores propios acordes a las 

necesidades y características del mismo. 

Los indicadores corporativos toman los indicadores más relevantes de proyecto y añade 

indicadores internos de eficiencia, eficacia y productividad. 
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4 INDICADORES DE PROYECTO 

 
4.1 INDICADORES SOCIALES 
 

Los indicadores sociales son aquellos que reflejan la labor social de la Corporación, en 

éstos se consigna una caracterización de los beneficiarios, en cuanto a su edad, nivel de 

estudios, actividad económica, entre otros. 

 

Número de familias atendidas: Entendido como la cantidad de núcleos familiares 

intervenidas con el proyecto. 

Número de personas beneficiarias: Entendido como el número de personas 

beneficiarias del proyecto, es decir, el total de personas que conforman cada núcleo 

familiar. 

Clasificación de las personas por rangos de edad: Se busca discriminar por rangos de 

edad, cómo se distribuye las personas beneficiarias del proyecto.  

Ejemplo: 
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Pablación según rango de edad

30, 13%

20, 9%

40, 18%

45, 20%

50, 21%

20, 9%

23, 10%

0-6 Infantil

7-12 Preadolescene

13-16 Adolescente

17-25 Jóven

26-35 Adulto Jóven

36-49 Adulto

50…Adulto  mayor

 

Clasificación de las personas por sexo: Clasifica los beneficiarios según el género 

Ejemplo: 

 

 

45%

55%

Hombre

Mujer

 

Ocupación de la población: Es la actividad habitual del último mes de los beneficiarios. 

Ejemplo: 
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Ocupación de la población

10%

27%

15%7%

29%

1%

7% 4%
Sin Actividad

Trabaja

Busca Trabajo

Estudia

Oficios del Hogar

Rentista

Jubilado-Pensionado

Inválido

 

Actividad económica: Cuál es la actividad económica de los beneficiarios. 

Actividad Económica

70%

10%

20%

Agricultura

Ganadería

Minería

 

 

Último nivel de estudio aprobado: Grado de escolaridad alcanzado por los 
beneficiarios. 

Ejemplo: 
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Último nivel de estudio aprobado

21%
16%

28%

23%

7%

3%

1%

1%

No tiene 

Prescolar

Primaria

Secudaria

Técnico

Tecnólogo

Universitario

Postgrado

 

Nivel de estudio actual: Cuál es nivel de estudio que cursa actualmente. 

 

Nivel de estudio actual

30%

18%

34%

9%

5%

2%

1%

1%

No estudia

Prescolar

Primaria

Secudaria

Técnico

Tecnólogo

Universitario

Postgrado

 

 

 

 

 

 
4.2 INDICADORES FINANCIEROS DE PROYECTO 

Ejecución presupuestal: Muestra el monto desembolsado para el cumplimiento del 
proyecto y lo compara con el presupuesto del proyecto. 
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%Ejecución presupuestal = Presupuesto ejecutado por núcleo familiar 

 Presupuesto total del proyecto 

 

Nómina del personal a cargo del proyecto: Relaciona los costos del persona con el 
presupuesto total del proyecto. 

 

% Nómina personal de proyecto = Salario pagado personal del proyecto 

 Presupuesto total del proyecto 

 

% Nómina personal oficina central = Salario pagado personal oficina central 

 Presupuesto total del proyecto 

 
4.3 INDICADORES DE EJECUCIÓN 
 

Estos indicadores muestran la evolución del proyecto respecto al tiempo estipulado de 
ejecución y el avance cronológico del mismo. 

 

Cumplimiento de cronograma = Tiempo transcurrido desde la iniciación del proyecto 

 Tiempo teórico de ejecución del proyecto 

 

Proyectos ejecutados = Proyectos ejecutados 

 Proyectos presupuestados 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se presentaron en total 131 iniciativas productivas de las cuales se viabilizaron 108, 

logrando una eficiencia de 82%. En adelante, centraremos la atención en las iniciativas 

apoyadas.  

Gráfica 1 INICIATIVAS PRESENTADAS 

108, 82%

23, 18%

Iniciativas
apoyadas

Iniciativas no
apoyadas

 

Estas iniciativas viabilizadas no solo correspondían a ideas de negocio, sino también a 

negocios existentes a la hora de ser apoyadas con capital semilla. Esta información será 

de gran importancia más adelante cuando se analice algunos factores de éxito en los 

negocios. 
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Gráfica 2 IDEAS VS NEGOCIOS EN MARCHA 

80%

20%

Idea

Negocio en
marcha

 

Cerca del 53% de las iniciativas se dedicaron a la comercialización de bienes, esto se 

debe a que un número importante de éstas presentaron propuestas de comercialización 

de ropa y productos afines en los meses de noviembre y diciembre de 2005, el 26% se 

dedicaron a actividades de transformación y el 21% restantes a la prestación de servicios, 

según la siguiente gráfica. 

Gráfica 3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

53%

26%

21%

Comercialización

Manufactura

Servicios

 

Estas iniciativas se distribuyeron por la ciudad de Medellín en diferentes comunas, 

algunos corregimientos y municipios aledaños, según lo muestra el siguiente mapa. 
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Ilustración 3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 
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7 

Existe un número importante de iniciativas concentradas en la comuna 8, esto se debe a 

que gran parte de la población reasentada en los proyectos de vivienda usada de esta 

comunidad se establecieron cerca del lugar donde residían al momento del incendio. 

Además, en el corregimiento de Altavista, un número no tan alto pero importante de 

iniciativas se concentra en el barrio Nuevo Amanecer lugar en donde los proyectos de 

vivienda nueva para esta comunidad de la Alcaldía se hicieron efectivos. 

En resumen, se tiene que: 

                                                

7 Adaptado de: www.medellin.gov.co, diciembre de 2006 
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Gráfica 4 DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS SEGÚN COMUNA 
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Tabla 2 DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS SEGÚN COMUNA 

 

ZONA BARRIO Nº DE INICIATIVAS 

Municipio de 
Bello 

   

  Zamora 1 

  Niquía 1 

  París 10 

Comuna 1    

  Popular 1 2 

  Popular 2 10 

  San Javier 1 
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ZONA BARRIO Nº DE INICIATIVAS 

Comuna 2    

  Santa Cruz 1 

  Villa del Socorro 7 

Comuna 3    

  San Pablo 1 

  Manrique 7 

Comuna 4    

  Aranjuez 2 

  Robledo 4 

Comuna 6    

  12 de Octubre 2 

Comuna 8    

  Villatina 2 

  El Pinal 4 

  Enciso 6 

  La Libertad 6 

  13 de Noviembre 14 

Comuna 9    

  Barrio de Jesús 2 

  Caicedo 3 

  Buenos Aires 4 



 

 74

ZONA BARRIO Nº DE INICIATIVAS 

Comuna 10    

Corregimiento 
de Altavista 

  

  Nuevo Amanecer 13 

Retorno   2 

Sin Datos   1 

Estas iniciativas responden a las necesidades de un mercado local, es decir, un mercado 

barrial que cubre por lo general un perímetro de 5 o 6 cuadras, estos barrios se 

caracterizan por ser de un estrato socioeconómico bajo, por lo general estratos 1 y 2 en 

los que la dinámica económica se da por la compra de elementos de primera necesidad 

cuya demanda cambia día a día según los ingresos de la población que de igual manera 

son variables.  

Las iniciativas más representativas se encuentran agrupadas de la siguiente manera: 

Tabla 3 INICIATIVAS PRODUCTIVAS SEGÚN NÚMERO 

 

Clasificación Iniciativa Número 

COMERCIALIZACIÓN    

  Miscelánea 5 

  Tienda 17 

  Venta de ropa 14 

MANUFACTURA    

  Confecciones 9 

  Panadería 4 
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SERVICIOS    

  Comidas rápidas 4 

  Restaurante 3 

En promedio, las iniciativas fueron apoyadas por parte de la Corporación con un capital 

semilla, es decir recursos no reembolsables de $1,058,400. Sin embargo, iniciativas 

presentadas en asocio que en total fueron 7 recibieron recursos adicionales porque era de 

esperar que el impacto del negocio fuera más amplio porque estaría beneficiando dos 

núcleos familiares.  

En total los recursos desembolsados se distribuyeron de la siguiente manera: 

Gráfica 5 CAPITAL SEMILLA ASIGNADO 
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60%

29%

8%

Menos de $500.000
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Entre $1.000.001 y
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Entre $1.500.001 y
$2.250.000

 

Para un total desembolsado de $ 114,248,841 
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5.1 ESTADO ACTUAL DE LOS NEGOCIOS 

 

Al 29 de diciembre de 2006, las iniciativas apoyadas se encuentran de la siguiente 
manera: 

 

Gráfica 6 ESTADO DE LAS INICIATIVAS 
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Definiciones 

 

Descapitalizado: Es aquella iniciativa productiva que no cuenta con capital de trabajo 

suficiente, es decir, aunque cuenta con las herramientas para producir no puede hacerlo 

porque requiere de materiales e insumos o cualquier otro elemento. 

En decadencia: Es aquella iniciativa productiva que cuenta con recursos para producir o 

comercializar pero es cuestión de tiempo para que se extinga. Su recuperación es muy 

dispendiosa y requiere un trabajo arduo y disponer de buen capital. 
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En pausa: La actividad productiva nunca se ha llevado a cabo o está a la espera de 

iniciar la actividad o está ejerciendo una actividad diferente pero tiene la intensión de 

retomar el negocio en el corto plazo. 

Expectativas de crecimiento: La iniciativa ha alcanzado un grado de madurez y el 

emprendedor tiene proyecciones a mediano plazo. 

Extinto: El emprendedor no ejerce esta actividad 

Funcionando: La iniciativa se encuentra en marcha pero no ha logrado una madurez. 

Sin información: No existe información porque no se pudo contactar al emprendedor. 

El 51% de las iniciativas, al momento de aplicar la encuesta de seguimiento y evaluación 

de proyectos productivos, se encuentran en expectativas de crecimiento o funcionando. 

Esto equivale a 56 iniciativas de las 108 apoyadas. 

Miscelánea 

Estos negocios muestran un nivel de mortalidad muy alto, de las 5 iniciativas de este 

estilo apoyadas, solo funciona 1. Esto se debe a que los volúmenes de venta son muy 

bajos debido a la baja rotación de los productos exigiendo así un mercado mucho más 

amplio que el de una tienda. Esta condición también se identifica en los proyectos de 

venta de helados.  

Su ubicación debe ser cercana a vías principales con alta circulación peatonal por lo que 

es difícil lograr el éxito en este tipo de negocio teniendo en cuenta los proyectos de 

vivienda destinados para estas comunidades. 

 

Tienda 

 

Este negocio es uno de los más interesantes porque su volumen de venta es importante, 

sin embargo tiene un riesgo inherente y es que el beneficiario puede destinar los recursos 

asignados a actividades divergentes del mismo como consumo al interior del hogar. 
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Este negocio requiere una actitud de servicio muy fuerte, una contabilidad detallada y 

estrategias de mercadeo claras. Debe existir una vocación dado que exige horarios 

extenuantes de atención al público y jornadas destinadas a surtir. 

Esta experiencia muestra que este negocio exige ingresos adicionales al menos hasta 

alcanzar un reconocimiento importante en el mercado e inversiones como refrescos, 

legumbres, lácteos, entre otros. 

Otra característica es que este lugar se convierte por excelencia en el sitio donde el barrio 

puede encontrar cualquier producto, inclusive elementos propios de miscelánea y 

papelería. Son además una despensa barrial puesto que la dinámica económica del 

sector acostumbra comprar el “diario”, a diferencia de otros lugares de la ciudad en donde 

se realizan compras en volúmenes mayores. 

En resumen, podemos mencionar que el 47% de estos negocios se encuentran en 

funcionamiento o con expectativas de crecimiento. 

Venta de ropa 

 

Fue uno de las iniciativas más controvertidas puesto que no mostraba un esquema 

administrativo que permitiese evidenciar una sostenibilidad real, según se mencionó en 

cada informe técnico. 

Además, un riesgo inminente se presenta porque es difícil identificar cual es la 

intencionalidad del beneficiario, tendiendo literalmente a “ponerse el negocio”. 

Sin embargo, el alto riesgo se ve recompensado por los volúmenes de venta y su 

rentabilidad. 

De las iniciativas de esta índole podemos afirmar que el 36% se encuentran funcionando 

o con expectativas de crecimiento, el 64% no lograron el objetivo de sostenibilidad bien 

sea por variables propias del negocio o porque nunca existió la voluntad de ejercer la 

actividad. 

Su volumen de ventas es muy alto y su rentabilidad es importante. 
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Confecciones 

Este tipo de actividades requiere unas condiciones muy especiales en cuanto a 

habilidades para ingresar en este mercado tan competitivo, es decir no solo es el saber 

hacer sino el saber a quien vender. 

Por lo general, estas iniciativas deben partir de la maquila a terceros lo que representa un 

volumen de producción importante permitiendo así que los emprendedores adquieran 

habilidades en este tema. Posteriormente el emprendedor deberá formarse en diseño, 

patronaje y escalado en busca de adelantar su propia línea. 

En resumen se tiene que el 33% de las iniciativas se encuentran en funcionamiento o con 

expectativas de crecimiento. 

 

5.3 NEGOCIOS EXITOSOS  

 

En este capítulo se presenta un breve análisis de variables que impactan el 

funcionamiento de una pequeña unidad productiva como lo son las iniciativas productivas 

apoyadas. 

La legislación colombiana según su tamaño define que una Microempresa es una unidad 

económica con no más de 10 trabajadores y cuyos activos no exceden de 500 salarios 

mínimos vigentes, por lo que estos negocios son clasificados como tal. 



 

 80

Gráfica 7 ESTADO DE LAS INICIATIVAS EXITOSAS 
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De los proyectos que actualmente se encuentran en marcha se tiene que el 54% de los 

negocios tienen expectativas de crecimiento, es decir tienen una proyección a mediano 

plazo. El 46% de las iniciativas corresponden a negocios en funcionamiento, es decir, 

están alcanzando un grado de madurez que les permitirá tener mayor dominio del negocio 

y estabilidad.  

Los emprendedores afirman que dar a conocer el negocio es la principal dificultad en la 

puesta en marcha, este hecho hace pensar que la puesta en marcha de la idea de 

negocio no solo debe ser la entrega de recursos necesarios para producir, comercializar o 

prestar el servicio según el caso, sino que debe ser acompañada por una agresiva 

estrategia de mercadeo, con campañas de expectativas y material publicitario. 
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Gráfica 8 PRINCIPAL DIFICULTAD EN LA PUESTA EN MARCHA 
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La venta directa es el canal por excelencia de estos negocios, esto muestra que la 

estrategia de mercadeo debe apuntar a este canal de distribución. 

Gráfica 9 PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
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Las actividades de promoción y descuentos como medio para fidelizar clientes y 

conquistar a nuevos es limitada, sólo cerca del 39% lo realizan, lo que muestra la 

necesidad de brindarles a los emprendedores conceptos básicos de mercadeo. 
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Gráfica 10 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESCUENTOS 
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La apropiación de nuevos conceptos tales como mercadeo solo se afianzan en la medida 

que estos sean impartidos de manera personal y con aplicación en el negocio que posee, 

es decir el emprendedor debe sentir que lo que está aprendiendo le genera beneficio 

directo para su negocio. Esta característica hace que sea indispensable tocar estos temas 

cuando el negocio se encuentra en funcionamiento y ha alcanzado un grado de madurez, 

logrando así una efectividad mayor. 

En cuanto al tema contable, un porcentaje alto (75%) de los emprendedores llevan 

cuentas de las entradas y salidas del negocio, sin embargo, esta contabilidad es limitada 

e imprecisa por lo que sólo logran aproximaciones no muy confiables del nivel de utilidad 

generado, esto implica que el emprendedor no tiene herramientas suficientes para decidir 

de manera acertada el monto que puede sustraer de las ventas, cuanto para reinvertir, 

capital de trabajo necesario, entre otros. 



 

 83

Gráfica 11 CUENTAS DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL NEGOCIO 
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De igual manera que los conceptos de mercadeo, los conceptos de contabilidad deben 

ser impartidos en el momento que el negocio ha alcanzado un grado de madurez. 

Una característica que muestra que algunos negocios se encuentran con expectativas de 

crecimiento es el nivel de inversiones realizadas por los emprendedores para tal fin, 

según lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfica 12 INVERSIONES REALIZADAS 
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Teniendo en cuenta el capital semilla entregado, algunos han duplicado este monto, 

siendo inversiones relativamente importantes en cuanto a recursos financieros. 

Estas inversiones son el fruto del esfuerzo y la dedicación de los emprendedores que han 

destinado parte de los ingresos generados y recursos propios en la adquisición de nuevos 
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productos exigidos por sus clientes, a ampliación de su lugar de trabajo, compra de 

maquinaria y equipos, medios de exhibición, entre otros. 

Gráfica 13 INVENTARIO ACTUAL DEL NEGOCIO 
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Un hecho importante es que el nivel de endeudamiento es bajo, esto es importante 

porque es una variable clave para la sostenibilidad de este tipo de negocios. Esto se debe 

a que el flujo de caja generado no es suficiente para pagar acreedores y satisfacer las 

expectativas del propietario. 
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Gráfica 14 DEUDAS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS 
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Una relación buena con los proveedores, también es una señal de estabilidad del negocio 

y representa ventajas como posibilidades de financiamiento con proveedores lo cual se 

logra con años de conocimiento mutuo y volúmenes de compras importantes. 

Gráfica 15 RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
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El tema de asociatividad es un paradigma en este tipo de proyectos, en total se apoyaron 

8 iniciativas productivas de las cuales 2 se dividieron en negocios independientes, 4 

funcionan correctamente y son sociedades de hecho entre familiares por lo general 
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padres e hijos, 1 iniciativa asociativa marcha y no existe una relación sanguínea entre sus 

socios, por último 1 iniciativa no funcionó por cuestiones propias del negocio. 

La asociatividad es un proceso que debe tener un elemento ajeno al dinero que mantenga 

la cohesión, debe existir mutua confianza, respeto y reconocimiento de roles entre sus 

integrantes.  

5.3.1 Algunos Factores de Éxito 

 

Experiencia   

Según información recopilada, los emprendedores argumentan que el principal factor de 

éxito en sus negocios es la experiencia, como lo muestra el siguiente gráfico.  

Gráfica 16 PRINCIPAL FACTOR DE ÉXITO 
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Además, los negocios que estaban en marcha en el momento del apoyo por parte de la 

Corporación tienen una probabilidad de éxito mayor es así que el 82% de estos negocios 

se encuentran en funcionamiento o con expectativas de crecimiento. 

Esto implica que la experiencia en la actividad económica es factor clave y como tal debe 

tener una ponderación alta a la hora de calificar las ideas de negocios y sus proponentes. 
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Contexto familiar 

Los negocios que fueron concebidos en el núcleo familiar mediante consenso son más 

estables, los integrantes deben jugar un papel propositivo no necesariamente deben 

intervenir en las actividades del negocio pero si debe existir una actitud afable al mismo. 

Conflictos familiares afectan radicalmente el buen desempeño de la actividad económica, 

esto se debe a que una ruptura en las relaciones familiares desmotiva dejando sin rumbo 

la actividad económica. Se hace necesario entonces un acompañamiento no solo técnico 

a las iniciativas sino un especial acompañamiento social. 

Ingresos familiares 

Por lo general, estos negocios en sus inicios no pueden satisfacer todas las necesidades 

económicas de un núcleo familiar, por lo que tener fuentes de ingresos adicionales 

aumenta la probabilidad de éxito. 

Cuando el negocio no genera suficiente flujo de caja para resolver las necesidades 

económicas del hogar y esta es la única fuente de ingresos, el emprendedor tenderá a 

descapitalizarlo para suplir sus necesidades. 

5.4 NEGOCIOS NO EXITOSOS 

Los iniciativas productivas apoyadas y que no lograron ser un negocio exitoso, son 

importantes en la medida que brindan información relevante a la hora de establecer 

puntos críticos que deben ser tenidos en cuenta en otros proyectos. 

La principal dificultad en la puesta en marcha según lo muestra el siguiente gráfico es: 
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Gráfica 17 PRINCIPAL DIFICULTAD EN LA PUESTA EN MARCHA 
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La respuesta ninguna dificultad en la puesta en marcha de los proyectos no exitosos 

comparativamente con los proyectos exitosos da indicios que algunos emprendedores no 

pusieron mayor empeño a la hora de afrontar las dificultades propias del inicio de un 

negocio o que estaban sólo interesados en captar unos recursos y no tenían la 

intencionalidad de ejercer una actividad económica como ocurrió con la mayoría de 

proyectos de venta de ropa. 

Además, competir en precios dificultó el inicio de los negocios, como se evidencia en el 

siguiente gráfico, este hecho no fue respaldado con actividades realizadas para dar a 

conocer el negocio. 

Gráfica 18 ACTIVIDAD REALIZADA PARA DAR A CONOCER EL NEGOCIO 
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Existen razones ajenas al emprendedor que no permiten que el negocio cumpla con sus 

objetivos de sostenibilidad y rentabilidad. Los competidores son la principal razón por lo 

cual el negocio no funcionó. 

Gráfica 19 PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL EL NEGOCIO NO FUNCIONÓ 
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5.5 EVALUACIÓN PADRINOS DE PROYECTOS 

 

La propuesta de Padrinos de Proyectos surge como respuesta a la necesidad de contar 

con personal calificado para estructurar ideas de negocio sin mayor envergadura, es 

decir, ideas de negocio que no requerían estudios muy profundos, las cuales 

corresponden a las iniciativas presentadas por la comunidad.  

Gráfica 20 ¿LOS PADRINOS LE AYUDARON A TENER MAYOR CLARIDAD EN LA 
IDE DE NEGOCIO 

 



 

 90

Estos Padrinos de Proyectos fueron estudiantes de Ingenierías que de manera no 

remunerada estructuraron junto a la comunidad las ideas de negocio de éstas. 

Esta labor fue valorada según lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfica 21 LA LABOR DE LOS PADRINOS FUE: 
La labor de los Padrinos fue:
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Los Padrinos debían estar en un nivel avanzado en su formación académica por lo que el 

80% de los estudiantes se encontraban cursando el VII y VIII semestre a la hora de ser 

Padrinos de Proyectos, los estudiantes que participaron estando en niveles inferiores 

demostraron un profundo interés y competencias para realizar adecuadamente la labor 

asignada. 

El siguiente gráfico muestra la participación de los estudiantes según el semestre 

académico que cursaba al momento de actuar como Padrino de Proyecto. 
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Gráfica 22 PADRINOS SEGUN SEMESTRE 
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Los estudiantes debían tener una formación afín a la comprensión a las dinámicas de los 

negocios, por ende, un porcentaje alto de Padrinos estudiaban Ingeniería Administrativa o 

Industrial, como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfica 23 PADRINOS SEGÚN PROGRAMA ACADÉMICO 
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Con esta metodología se pretendía que los estudiantes de la Escuela tuvieran un espacio 

para interactuar con esa realidad de ciudad que solo veían a través de las pantallas de 

televisión en algún documental mal intencionado y que luego de sentir de cerca ese 

mundo, para ellos desconocido, tomen decisiones acordes a las necesidades de no solo 



 

 92

unos pocos sino de esos tantos. Tomará tiempo para que esta experiencia germine en 

estos jóvenes, pero en algún momento lo hará. 
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6 CONCLUSIONES 

 Los jóvenes quieren construir país, tienen empuje y muchos deseos de ayudar 
pero los espacios para actuar son pocos. Las universidades están dando sus 
primeros pasos en el tema, pero falta mucho camino por recorrer. 

 
 Proyectos como este en el que los jóvenes juegan un papel vital en el éxito del 

mismo, son muy atractivos para ellos, porque retan su talento, su creatividad y 
ponen a prueba los conocimientos adquiridos en sus años de estudio, además 
logran una formación más integral y se capacitan en otros temas.  

 
 Este proyecto une dos realidades, quienes tienen el privilegio de estudiar y los que 

tratan de subsistir. La Escuela es una universidad privada, relativamente costosa, 
cuyos futuros profesionales jugarán un papel importante en la industria, la 
economía y la política de nuestro país, y haber tenido un acercamiento a esa 
realidad de país de la mayoría de colombianos, hará que sus decisiones tengan en 
cuenta a los menos favorecidos. 

 
 Para la Corporación Antioquia Presente significa contar con un recurso profesional 

altamente calificado, un acompañamiento permanente de la Escuela al proceso y 
sin costo adicional. 

 
 Al generar alternativas de ingresos, se logra la sostenibilidad de los programas de 

vivienda, sustento familiar, disminución de la pobreza, entre otros.  
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7 RECOMENDACIONES 

Este modelo es de especial interés, no solo por los resultados obtenidos, sino además por 
la trascendencia que toma el tema en la conciencia de quienes han sido los Padrinos 
teniendo en cuenta que son privilegiados por la formación que han recibido en el 
transcurso de su vida, la cual además de sus cualidades personales les permitirán tomar 
decisiones trascendentales para la sociedad basados en un acercamiento a esa realidad 
de ciudad, que refleja en gran medida las condiciones de la nación. Por ende, debe ser 
ampliamente difundida y aplicada por Instituciones de Educación Superior que buscan la 
formación integral de sus estudiantes. 

La Corporación Antioquia Presente como pionera de este modelo deberá aplicarlo en los 
proyectos que involucren el componente productivo teniendo en cuenta las premisas del 
mismo, ajustándolo a las necesidades particulares de cada proyecto. Además, iniciar un 
estudio riguroso con el fin de perfeccionar el modelo incluyendo en la caracterización de 
cada proceso los indicadores, las metas y el talento para hacer de este modelo una de las 
principales estrategias para la generación de ingresos para comunidades vulnerables. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia por su parte deberá continuar fomentando la 
cultura del voluntariado y en especial aquellos que representan un impacto positivo a 
largo plazo y de mayor alcance. De hecho, el currículo tiene este componente como 
elemento esencial para la formación integral de sus estudiantes. 

Entre la Escuela y la Corporación deberá crearse un convenio mediante el cual la 
transferencia de conocimiento y el trabajo conjunto sea mucho más fluido permitiendo así 
contar con integrantes de la Comunidad EIA, es decir, estudiantes, profesores, directivos 
y demás comprometidos en el desarrollo de nuevos proyectos, contribuyendo así a la 
construcción de un mejor país. 
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