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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla la formulación de un proyecto para la correcta 
implementación de un centro de desarrollo que permita la aceleración y la promoción 
del crecimiento empresarial, de manera confidenciala través de servicios de 
capacitación, asesorías y acompañamientos de valor y a la medidaque contribuyan al 
desarrollo de las competencias administrativas, gerenciales y técnicas de los 
empresarios y emprendedores, con el fin de aumentar la base empresarial y el 
fortalecimiento de las existentes; logrando su promocióny orientándoles hacia la 
maximización de su impacto económico. 

Palabras Clave: Proyectos, Centro, Desarrollo, Empresarial, Aceleración, 
Competencias, Fortalecimiento, Impacto, Económico.  

 

ABSTRACT 

In this paper the formulation of a project for the successful implementation of a 
development center that allows acceleration and promoting business growth in 
confidence through training services, consulting and support value and the measure 
is implemented that contribute to the development of administrative, managerial and 
technical skills of entrepreneurs in order to increase the business base and 
strengthening existing ones; achieving promotion and guiding them towards 
maximizing its economic impact. 

Keywords:Project, Development,Center, Business, Acceleration, Skills, 
Strengthening, Impact, Economic. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento o el desarrollo de las empresas son complejos por naturaleza y 
hasta difícil de definir, pero a su vez es decisivo para el crecimiento económico y el 
progreso de un país. Los empresarios o emprendedores buscan metas 
constantemente y audaces de crecimiento a través de planteamientos innovadores 
por el servicio, el producto o por el modelo de servicio. 

La humanidad se beneficia con su existencia, por el hecho simplemente que existen 
otras empresas que demuestran su posibilidad de ir más allá y no por el simple 
hecho de generar riqueza o de generar empleo, actualmente se considera una de las 
fuentes importantes de crecimiento para cualquier país, convierte las ideas en 
empresas donde la frontera del país no es solo el límite de productividad y 
crecimiento económico, de la misma manera reconfigura algunos modelos de 
negocio y desarrolla nuevos servicios y productos en donde se satisfacen demandas 
insatisfechas o latentes. 

Pero existe tanto desconocimiento en el mundo para definir las características de los 
emprendimientos, sin embargo la academia y el desarrollo de algunas 
organizaciones se han visto a la tarea de identificar este fenómeno, para conocer 
casos de éxitos, replicarlos o por simplemente ser un punto de partida o de 
comparaciones para futuros emprendedores o empresarios, es por esta razón que se 
requiere métodos de alta inspiración en donde se tomen riesgos pero a su vez la 
ambición tiene que ser un factor establecido para su reconocimiento. 

Actualmente existen varios sistemas de medición del emprendimiento en el mundo, 
sin embargo junto a esta medición debe existir políticas públicas que según los datos 
arrojados por estas mediciones permitan solventar, proponer o corregir los 
indicadores que muestren, esto como medida preventiva o correctiva según sea el 
caso. 

Desde los rincones de cualquier parte del mundo, como lo es India con una tasa de 
desigualdad alta hasta países como corea del sur establecen y buscan fórmulas para 
generar emprendimientos en donde se aprovechen  las tendencias de los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales que a diario se ven en nuestra sociedad sin 
importar ideología, religión o grupo político su único objetivo es trasformar la 
sociedad y generar riqueza. 

Sin embargo se considera que falta mucho por hacer para que las empresas 
medianas y pequeñas mantengan un crecimiento constante el cual se pueda 
considerar como crecimiento rápido y a su vez generen empleo. Pero esa capacidad 
de gestionar se ve truncado por que al pasar el tiempo generan prácticas y rutinas 
que no permiten la correcta transformación. 

Es de conocimiento que el éxito que tiene Facebook empezó con el unico objetivo de 
conectar a la gente, y este deseo fue convirtiendose cada vez mas en la red social 
mas importante, una red que permitia conectar a la gente sin esperar reciprocidad del 
otro, por eso es que a la fecha no contar con facebook, puede llegar a considerarse 
como “No existir”, por algo muy similiar se creó la modelo SBDC (Small Business 



Development Center), este modelo permitira mediante una estrategia interna el 
fortalecimiento de las ideas y de procesos pero con un objetivo principal y es el de 
permanecer conectado para el mundo, el hecho de existir. 

Los SBDC ofrecen asesoramiento empresarial profesional a largo plazo, 
personalizado y gratuito, así como también capacitaciones de bajo costo y otros 
servicios especializados.  El programa del SBDC es uno de los programas de 
asistencia para pequeñas empresas más grandes [1]. 

El proyecto SBDC en Colombia es financiado por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos y cuenta con el apoyo de Higher Education for Development (HED) 
bajo la Iniciativa de Caminos a la Prosperidad, y está siendo ejecutado por la 
Universidad de Texas en San Antonio en colaboración con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de Colombia [2]. 

Actualmente en Colombia, después de la cumbre de las Américas llevada a cabo en 
Cartagena en el año 2012, con presencia del presidente de los EEUU, se evidenció 
el liderazgo que mantiene el país en materia económica, comparándolo con países 
del mismo nivel, junto con una política pública de desarrollo empresarial que se ha 
venido desarrollando en los últimos 20 años, se puede establecer que Colombia 
viene en un crecimiento que si bien es cierto falta mucho por conseguir el objetivo de 
ser una economía estable y sostenible, la tarea se ha venido desarrollando de buena 
manera. El país está recorriendo un camino importante de aprendizaje y cuenta con 
una Ley de Emprendimiento firmada en el año 2006, en donde se busca reafirmar 
este fenómeno, para mantener el crecimiento y las metas planeadas por el gobierno. 

El proyecto de la implementación de los SBDC comenzó en febrero de 2013 con una 
consulta con actores claves del sector de la PYME que tenía como objetivo generar 
conocimiento y ganar apoyo para la implementación del programa en el país. Luego 
de llevar a cabo las reuniones de consulta en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, 
UTSA ofreció el Diplomado de Certificación para Futuros Asesores y Directores de 
los SBDC que transfirió la metodología SBDC y guió a los participantes en el proceso 
de desarrollo del plan estratégico y operativo de su futuros centros [2]. 

La politicas publicas establecidas por el gobierno lo que busca es proyectar, 
visualizar y el correcto funcionamiento de las MIPYMES (Micros, pequeñas y 
medianas empresas) para el sostenimiento rentable de la economía del país y la 
explotación de cada idea que cualquier Colombiano pueda tener y que pueda ser 
considerada como sostenible, en mayo 15 de 2016 se cumplieron 4 años con el TLC 
con los EEUU, y según informe de ProColombia que el número de empresas 
exportadoras (…)Desde 2012 se registra un aumento de empresas no mineras 
exportadoras. En 2015, el número alcanzó las 2.113, el registro más alto de los 
últimos seis años. De ellas, 1.255 exportaron por primera vez hacia el mercado 
estadounidense luego del tratado. [3] 

De acuerdo con la Ministra, “lo que se evidencia al analizar las cifras es que el 
98% de las nuevas exportadoras son mipymes y de ellas, la mitad son 
microempresas” (…).[3] 



Lo que indica que la tarea se está realizando de la mejor manera sin embargo 
Colombia es considerada como la sexta economía más competitiva de América 
Latina y uno de los retos es escalar de la manera más progresiva y llegar a niveles 
como Chile, país líder en la región. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. Caso de Negocio SBDC 

Crear un centro de desarrollo empresarial para las MIPYMES con la 
metodología SBDC donde se desarrolle la capacitación y asesoría técnica 
para las empresas, en donde parte de esta construcción sea por medio de una 
alianza entre un ente publico (Gobierno), una organización del sector privado y 
una entidad de educación técnica o superior. 
 
Los servicios de un Centro con el modelo SBDC se concentran en tres áreas 
fundamentales que cubren las necesidades de los emprendedores al igual que 
las de los negocios ya establecidos una asesoría técnica individual ofrecida de 
manera confidencial, gratuita y a largo plazo, una capacitación grupal 
enfocada en temas de interés para la pequeña empresa e impartida por los 
asesores del Centro del sector privado o por voluntarios y una investigación de 
mercado adaptada a los requisitos del cliente.[4] 
 
Estos servicios benefician a las pequeñas empresas generando un impacto 
económico que contribuye a la creación de empleos, al incremento de la 
recaudación fiscal, al fortalecimiento y diversificación de la economía formal, y 
a la promoción de la estabilidad y el crecimiento del país.[4] 

1.1.1. Marco legal y operativo 

Durante el desarrollo del SBDC es necesario conocer las principales normas y 
condiciones enfocadas al fortalecimiento empresarial e incremento de la 
productividad de las Mipymes y con la correcta operatividad de los Centros, a 
continuacion se detallan:  
 

 Plan Nacional de Desarrollo vigente 

 Ley 590 de 2000. “Para la promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas” 

 Ley905 de 2004 

 Ley 1014 de 2006 “De Fomento a la Cultura del Emprendimiento” 

 Manual Operativo bajo el cual deberán funcionar los Centros que operen bajo 
la adaptación para Colombia de la metodología del Modelo Small Business 
Development Centers-SBDC 



1.1.2. Neoserra (Software) 

Este software permite realizar un seguimiento a la implementación de los centros 
(SBDC), estos datos permiten establecer la efectividad del centro, porque lo que se 
mide se controla, el software será entregado por MINCIT como suministro 
fundamental para el SBDC, mediante una gestión propia del desarrollador del centro, 
teniendo en cuenta que ellos actualmente tienen las licencias para Colombia, un 
diplomado permitirá manipular el software y el soporte técnico del mismo tendrá sede 
en los EEUU. 
 
Parte del éxito del modelo está basado en el uso del sistema de seguimiento, 
medición y evaluación de la gestión del Centro, a través del Neoserra. Este software 
mide la eficacia y eficiencia del CDE, del director y de los asesores y cuantifica los 
avances alcanzados por los emprendedores o empresas que han sido intervenidas 
por el Centro. Mide el impacto económico que genera el Centro en la ciudad, región y 
país. [5] 
 
1.1.3. Beneficios potenciales del SBDC 

El SBDC, con localización en la ciudad de Bogotá o en cualquier ciudad principal de 
Colombia permitira, fortalecer la economía del país a través del fomento del 
emprendimiento, el desarrollo del empresarismo, la consolidación de la micro, 
pequeña y mediana empresa, y la generación de empleo en un contexto de 
oportunidades productivas. 
 
Los servicios del Centro (SBDC) se centrarán en el apoyo al empresarismo en el 
territorio nacional y el fortalecimiento de las actividades empresariales existentes y 
con potencial de expansión y para la exportación. Así, se contempla un apoyo al 
empresarismo sobre la base de capacitaciones en emprendimiento y mentalidad 
empresarial, incubación de empresas, acompañamiento especializado y acceso a 
crédito para la financiación de nuevas e innovadoras ideas de negocio. 
 
Mientras que el fortalecimiento de actividades empresariales existentes estará 
enfocado en la generación de mecanismos de asociatividad empresarial, estrategias 
de padrinazgo y tutoría empresarial, encadenamientos productivos, acceso a 
mercados, formación en competencias gerenciales y laborales, formación en 
competencias técnicas específicas, asistencia técnica y acceso a crédito para la 
financiación de proyectos de expansión e innovación. 
 
Con esta visión, los emprendedores y empresarios del pais podrán contar con un 
centro (SBDC) que les ofrecerá la oportunidad de potenciar sus ideas, insertarse en 
el mercado dentro de la formalidad, generar capacidades administrativas y 
asociativas, vincularse acertadamente a encadenamientos productivos, acceder a 
recursos de financiación, y planificar la expansión empresarial con miras a un mejor 
posicionamiento regional y nacional para alcanzar posteriormente el mercado 
internacional. 



 

1.1.4. Iniciativas similares y Factores diferenciadores del SBDC 
 

En el país se han puesto en marcha programas de desarrollo empresarial, los cuales 
han relacionado diversos actores del sector público, privado, académico y 
gubernamental, entre los cuales y se destanca lo que han sido operados por las 
Cámara de Comercio entre otras, a continuación exponemos algunos programas en 
la ciudad de Bogota: 
 

 Foro Tendencias en el Mercado e Inversión para la Industria Global de 
Alimentos en Colombia – Seminario 

 Diplomado virtual en Liderazgo y desarrollo de habilidades gerenciales 

 Entre otros 
 
A lo que se quiere llegar es que se quedan en capacitaciones e intervenciones que 
no tienen un seguimiento necesario simplemente son servicios de información, 
capacitación y asesorias especializadas, pero por parte de los empresarios y 
emprendedores manifiestan la falta de seguimiento a sus avances o simplemente a 
sus necesidades. 
 
No obstante, aun cuando los programas mencionados tienen por objeto dinamizar la 
economía local para reducir la pobreza, tranformar las condiciones de la estructura 
productiva y a través de asesoría y asistencia técnica promover el emprendimiento 
innovador y consolidar el empresarismo para apuntar a la competitividad local, 
regional e internacional, tales iniciativas se quedan cortas porque no desarrollan las 
capacidades gerenciales de los emprendedores y empresarios, sino que las dan por 
sentadas, constituyendose esto en un factor de riesgo para que los asesorados no 
logren continuidad en sus procesos operativos y productivos.   
 
Ésta propuesta de creación de un centro mediante el modelo SBDC, además de 
ofrecer horas de asesorías individuales y capacitaciones grupales en temas de 
innovación y sostenibilidad, mejor desempeño de los procesos productivos, acceso a 
créditos y establecimiento de relaciones comerciales con clientes en el exterior, 
buscará generar capacidades administrativas en los empresarios y emprendedores a 
fin de que posisionen en un escalón más alto de productividad y competitividad sus 
ideas y negocios, así como fomentar la asociatividad empresarial como mecanismo 
para acceder a un mejor y más amplio segmento de mercado, y por supuesto, 
promover los procesos de formalización empresarial, que garanticen mejores 
oportunidades para los empresarios en la medida en que tales procesos les generen 
beneficios para su expansión dentro de un cluster con acceso a servicios de 
desarrollo empresarial, a tecnologías de información y comunicación –TIC-, y a la 
obtención de beneficios legales y extralegales para la creación de nuevos puestos de 
trabajo formales, entre otros. 
 



Cabe anotar que la operación del centro (SBDC) se puede dar en cualquier ciudad 
de Colombia, brindandoles con esto la oportunidad a los empresarios de la ciudad y 
sectores circundantes de ser asesorados y capacitados con miras a incrementar su 
productividad y mejorar su competitividad. No obstante, el centro atenderá de 
manera especial al sector empresarial ya conformado y estructurado, toda vez que 
este representa el mayor potencial para la formalización, el emprenderismo y los 
negocios de exportación al contar con la condicion de legalizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. SBDC en la vida de una empresa [6] 

 

1.1.5. Objetivo del Business Case SBDC 

Realizar labores de asesoría, capacitación y acompañamiento técnico y profesional 
que inspiren el emprendimiento y la formación empresarial, optimicen las ganancias y 
fortalezcan la productividad y competitividad de las MIPYMES del país, favoreciendo 
con esto al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de los colombianos 
que puedan vincularse a las oportunidades generadas por el crecimiento. 
 
 
1.1.6. Justificación de la implementación del SBDC    

      

La implementación del Centro resulta conveniente para la zona definida, sus 
habitantes y MIPYMEs, en la medida en que es objetivo suyo –al trabajar de forma 
alineada con las políticas de desarrollo del país y de la región- orientar a los usuarios 
finales al desarrollo de planes de mejoramiento enmarcados en la tecnología y la 
innovación- que como expresa la Política de Competitividad y Productividad 



desarrollada por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC)- son la base que 
fundamenta el desarrollo de una transformación productiva. A su vez, esta 
transformación –así como el trabajo del Centro en otras áreas como la formalización 
laboral y empresarial- conduce a la propulsión de renglones de la economía -como 
los servicios- que contribuyen a alcanzar niveles de competitividad y productividad, 
que resulten en una economía del municipio y la región, basada principalmente en la 
exportación de productos o servicios con alto valor agregado. 
    
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Teniendo en cuenta el potencial y la expectiva al desarrollar la implementación del 
centro de desarrollo empresarial, es necesario establecer unas condiciones iniciales 
para el correcto desempeño del mismo, con el objetivo de generar un aporte positivo 
teniendo en cuenta que a largo plazo genera mayor ingresos que los invertidos 
inicialmente, beneficia a los grupos de interes y permite planificar su continuidad en 
el tiempo. 

2.1. Descripción de las características físicas del SBDC    

Espacio (casa) de 450 m2 

 Una sala de reuniones con capacidad para diez (10) personas 

 Dos (2) oficinas individuales 

 Una recepción  

 Una sala con seis (6) escritorios 

 Dos salas de reuniones ampliadas: una (1) sala para treinta (30) personas y 
una (1) sala para quince (15) personas. 

 Una cocineta y baño.  

Equipamiento del Centro 

 Nueve (9) escritorios con cajoneras y sillas ergonómicas 

 Siete (7) computadores de escritorio, con licencia Microsoft;  

 Una (1) impresora 

 Un (1) video-beam 

 Una (1) mesa de juntas 

 Diez (10) sillas  

 Un (1) tablero en la sala de reuniones 

 Tres (3) gabeteros para almacenamiento de papelería.  

 Contrato de servicios públicos: servicios de energía, acueducto y 
alcantarillado. Internet de 10M ilimitado, telefonía sin límites, numero único y 
plan de telefonía móvil. 
 

 



2.2. Valor agregado del centro  SBDC 

El valor agregado de las características del SBDC se debe manifiestar en diversos 
aspectos como lo son su ubicación y centralidad; las múltiples alternativas de acceso 
que presenta; la adaptación a los requerimientos de los usuarios a atender, el 
modelo de atención diferencial, el estilo de apertura amigable con los usuarios, entre 
otras cosas.          

 

2.3. Plan de Gestión del Tiempo       
  

2.3.1. Metodología plan de actividades 

Actividad A: Crear un Centro de Desarrollo empresarial y conformación del 
Órgano Directivo y su reglamento 

Descripción: A través de reuniones de trabajo entre la Universidad y sus 
aliados se definirá un convenio que formalice la Creación del SBDC, esta 
actividad será liderada por el Director del proyecto que será designado por el 
proponente, acompañada de un Asesor Sénior.  Se definirá un funcionario por 
cada entidad para que conforme el órgano de gobierno, así como funciones y 
el Reglamento que regule las actuaciones del SBDC. 

Actividad B: Proceso de selección y contratación de personal de apoyo para la 
operación del Centro de Desarrollo Empresarial. 

Descripción: Se realizará la convocatoria, reclutamiento, selección  y 
contratación de una asistente administrativa, esta actividad estará liderada por 
el Director del centro y un asesor sénior. 

Actividad C: Plan de promoción y comunicación de la oferta de servicios del 
Centro 

Descripción: Se elaborará el Manual de Identidad del SBDC y toda la 
estrategia de promoción y comunicación, se realizará promoción a través de 
los medios con las cuales se tiene contratos y convenios con el fin de 
convocar a las empresas y emprendores  a visitar las instalaciones del SBDC 
y a beneficiarse de sus servicios. 

Actividad D: Elaborar un Plan de negocio,  portafolio de servicios y un plan de 
sostenibilidad. 

Descripción: Se elaborará un  Plan de Negocios, un portafolio de servicios de 
acuerdo a las apuestas productivas de los sectores y un plan de sostenibilidad 
que contemple las estrategias definidas, para la operación del SBDC. Esta 
actividad estará a cargo de la Dirección del Centro. 



Actividad E: Jornadas de trabajo para la transferencia de la metodologia al 
equipo de trabajo 

Descripción: Bajo la dirección del MINCIT se realizará capacitación al equipo 
de trabajo para que se apropien de la metodología SBDC. 

Actividad F: Capacitación del equipo de trabajo del CDE en buenas prácticas 
ambientales para las mipymes 

Descripción: Se capacitará el equipo de trabajo vinculado al Centro en buenas 
prácticas para las Mipymes. 

Actividad G: Capacitación en el uso de NEOSERRA impartida por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo 

Descripción: El Director del Centro, los Asesores recibirán la capacitación 
impartida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre el uso de la 
herramienta NEOSERRA, para desarrollar el sistema de seguimiento, 
medición y evaluación de la gestión del Centro.   

Actividad H: Sesiones de trabajo para construcción y socialización del Plan de 
Negocio 

Descripción: Se realizará la construcción del plan de negocios,  con la 
participación de los socios y equipo de trabajo del SBDC liderado por el 
director del mismo. 

Actividad I: Sesiones de trabajo para construcción  y socialización del Plan de 
sostenibilidad 

Descripción: Se realizará la construcción del plan de sostenibilidad, que nos 
permitirá identificar las entidades y organizaciones que se unirán al desarrollo 
del centro con aporte de recursos en especie y en efectivo a través de la figura 
de convenios de colaboración. 

Actividad J: Asesorías y capacitación  sobre la consecución de la fidelización 
de los clientes a través de la calidad en los productos, servicios y atención al 
cliente. 

Descripción: Capacitación grupal en mercados sobre la consecución de 
clientes y la fidelización de los mismos a través de la calidad en sus 
productos, servicios y atención al cliente, mediante sesiones teóricas que les 
permita entender  y aplicar los conceptos planteados durante la 
capacitación,capacitación a cargo de uno de los asesores del CDE. 

Actividad K: Coordinación actividades de Networking. 

Descripción: Se realizará actividades de networking (Rueda de negocio y/o 
MeetUp), donde se busque propiciar la articulación y/o integración de las 



empresas, asi como dar a conocer los nuevos productos y servicios definidos 
a través del acompañamiento del Centro. 

Actividad L: Capacitación  y asesorías sobre como empezar su plan de 
negocio, estudio de viabilidad 

Descripción: Capacitación a emprendedores sobre aspectos básicos del plan 
de negocios y su viabilidad,  mediante sesiones teóricas que les permita 
entender  y aplicar los conceptos planteados durante la capacitación. 
Seguimiento y evaluación a través del uso de la herramienta NEOSERRA. 

Actividad M: Evaluación de los eventos de capacitación  a Emprendedores  

Descripción: Se realizarán de acuerdo a formato de evaluación de evento de 
capacitación, evaluación del evento por parte de los participantes a los 
talleres. Una vez finalizada la capacitación el asesor asignado a dictar el taller 
se encargará de sistematizar la información resultante del taller NEOSERRA. 

Actividad N: Implementación Plan de comunicaciones 

Descripción: De acuerdo a lo establecido en el plan de comunicaciones se 
realizará la o implementación del mismo bajo la direccion del Director de 
Centro y con el apoyo del equipo de trabajo. Se realizará una evaluación 
mensual de la efectividad del plan para realizar los ajustes requeridos despues 
de la retroalimentación del mismo. 

Actividad O: Implementación plan de desarrollo profesional 

Descripción: En concertación con el equipo de trabajo y bajo la coordinación 
del director se diseñará el plan de desarrollo profesional que permitirá que el 
equipo de trabajo fortalezca sus capacidades para ofrecer a los empresarios  
mayor calidad en sus asesorias. 

Actividad P: Implementación del plan de sostenibilidad del Centro: Logrando 
nuevos contactos con el sector privado, gubernamental y academico. 

Descripción: Para garantizar la continuidad en el tiempo del Centro de 
Desarrollo empresarial se implementará el plan de sostenibilidad. 

Actividad Q: Diligenciamiento de formatos de solicitud de asesorias 
especializadas 

Descripción: De acuerdo a lo identificado por los asesores y teniendo en 
cuenta las necesidades de las mipymes, se identificará la necesidad de 
asesoria especializada y para ello deberá diligenciarse el formato establecido 
para tal fin solicitando y justificando el motivo de la asesoria especializada. 

Actividad R: Realizacion de las asesorias especializadas, de acuerdo a 
Priorización de Director del  centro y demanda de las empresas con potencial 
del crecimiento y desarrollo acelerado. 



Descripción: Una vez realizado el proceso de solicitud se gestiona ante la 
oficina de talento humano la contratación de los profesionales expertos que 
realizarán la asesoria especializada a las mipymes y se ejecutaran las 
asesorías especializadas. 

2.3.2. Cronograma 

 

2.3.3. Flujograma  

TAREA ESQUEMA DE INTERVENCION DURACIÓN PREDECESORA

Iniciación

A 3%

B 3%

Adaptación

C 6% A,B

D 6% A,B

E 6% A,B

F 6% A,B

G 6% A,B

H 6% A,B

I 6% A,B

Implementación y desarrollo

J 6,5% C,D,E,F,G

K 6,5% C,D,E,F,G

L 6,5% C,D,E,F,G

M 6,5% C,D,E,F,G

N 6,5% C,D,E,F,G

P 6,5% C,D,E,F,G

Q 6,5% C,D,E,F,G

R 6,5% C,D,E,F,G



 

 

2.4. Gestión de Costos 

Con respecto a los estudios de mercado se realizó una estimación de los recursos 
requeridos para la implementación del centro, esta estimación se tomó con datos 
vigentes del 2016, los costos evidenciados parten de no contar con recursos fisicos 
propios, sin embargo el proposito es reducir con el pasar el tiempo, y permitir la 
financiación por terceros. 

A continuacion se muestra el detalle de los costos 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Asesor jurídico (Iniciación) Mes/persona 1 3.000.000,00        3.000.000,00           

Honorarios Asesor Senior. (Adaptacion) Mes/persona 1 4.187.000,00        4.187.000,00           

Honorarios Asesores Junior (Adaptacion) Mes/persona 2 3.392.000,00        6.784.000,00           

Honorarios Asesor Jurídico. (Adaptacion) Mes/persona 1 3.720.000,00        3.720.000,00           

Honorarios Asesor Social.(Adaptacion) Mes/persona 1 3.720.000,00        3.720.000,00           

Plan promoción y divulgación (diseño de piezas) Pesos 1 3.100.000,00        3.100.000,00           

Plan promoción y divulgación (construcción de piezas) Pesos/mes 8 460.000,00           3.680.000,00           

Honorarios Asesores Junior (2) (Implementación) Mes/persona 16 3.392.000,00        54.272.000,00         

Pago de insumos o materias primas usuarios Global 1 9.000.000,00        9.000.000,00           

Honorarios Asesor Social (Implementación) Mes/persona 8 3.720.000,00        29.760.000,00         

Honorarios Asesor Jurídico (Implementación) Mes/persona 8 3.720.000,00        29.760.000,00         

Asesoría especializada (Implementación) Pesos/mes 8 1.750.000,00        14.000.000,00         

Capacitaciones Especializadas Asesores Pesos/mes 8 950.000,00           7.600.000,00           

Director del proyecto Mes/persona 10 5.300.000,00        53.000.000,00         

Póliza de cumplimiento Póliza 1 6.300.000,00        6.300.000,00           

El Impuesto al Valor Agregado IVA IVA 0,16 74.700.000,00      11.952.000,00         

El impuesto del cuatro por mil 4 x 1000 4 315.199,00           1.260.796,00           

Otros Gastos de impuestos Global 1 3.000.000,00        3.000.000,00           

Otros Gastos financieros Global 1 2.500.000,00        2.500.000,00           

Pago de personal de prácticas y/o administrativo Mes/practicante 10 1.000.000,00        10.000.000,00         

Uso o arrendamiento de la Infraestructura Doctación/mes 10 1.750.000,00        17.500.000,00         

Pago de Servicios Públicos, de conexiones de red Valor/mes 10 1.400.000,00        14.000.000,00         

Diseño y uso de Sitio web Sitio web 1 3.900.000,00        3.900.000,00           

Pago de bases de datos para investigaciones de mercado Valor/mes 8 240.000,00           1.920.000,00           

COSTOS DEL PROYECTO 144.516.199,00   297.915.796,00       



2.5. Gestion del Recurso Humano 

Dentro del plan operativo esta condensado la estructura minima para el desarrollo del 
centro sin embargo dentro de los objetivo es incrementarlo progresivamente, 
haciendo del centro una institución de validación para el progreso. 

 

 

 

2.5. Propuesta de sostenibilidad de operación del Centro.   
        

La propuesta de sostenibilidad comprenderá, principalmente, cinco (5) estrategias 
que se centrarán en la disminución de gastos, costos y en la generación de recursos 
financieros con el fin de dar continuidad al Centro en el tiempo. Estas estrategias 
tienen como meta común el establecimiento de alianzas que respondan a los 
requerimientos de la triple hélice propios del SBDC, en pro de la sostenibilidad del 
centro:  

2.5.1. Establecer relaciones cercanas con entidades bancarias que pudieran otorgar 
créditos a los emprendedores y empresarios usuarios del centro. Se organizarán 
ruedas de negocio para presentar las propuestas de emprendimiento con 
considerable potencial a las diferentes entidades bancarias, en aras de lograr 
financiación para las mismas; así mismo se hará con las empresas que necesiten 
inyección de capital. El objetivo es establecer convenios con dichas entidades para 
que -por créditos gestionados a través del centro- este gane comisiones. Lo anterior, 
cuidando siempre que las condiciones de los créditos sean las ideales para los 
emprendedores y empresas; y que el pago al centro corresponda con los estudios de 
factibilidad de las propuestas presentadas, con el objetivo de garantizar a las 
entidades bancarias la salud financiera de aquellas.  

2.5.2. Forjar alianzas con entidades de educación superior –acreditadas a nivel 
científico, técnico y/o tecnológico- de las ciudades y sus alrededores. Se tendrá en 
cuenta para la selección de estas entidades el hecho de que -si bien pueden contar 
con una unidad de emprendimiento- no deben contar con un centro de desarrollo 
empresarial. A través de estas alianzas se obtendrá un aporte de conocimiento 



especializado -en diversos campos de experticia- por parte de las entidades 
educativas, lo cual resultará provechoso para las empresas y emprendedores 
usuarios finales del centro. Así mismo, se buscará que las entidades educativas 
aliadas suministren infraestructura física para las ruedas de negocios, ferias y/o 
capacitaciones colectivas realizadas por el centro (además de aportes de 
conocimiento, en el caso de estas últimas). En este punto se buscará trabajar de la 
mano con el SENA para hacer uso del servicio de capacitaciones gratuitas que este 
servicio ofrece así como de las asesorías especializadas con el propósito de 
favorecer a los usuarios del Centro. 

2.5.3. Ya que el sostenimiento del Centro en el tiempo radica en buena parte en su 
capacidad para realizar una óptima gestión y para presentar eficiencia en la 
consecución de metas -esto es, en el éxito de sus usuarios finales- resulta clave 
trabajar de manera conjunta con empresarios y emprendedores en la consecución de 
fondos que ayuden a mejorar su competitividad de cara a los mercados externos, 
como ocurre en el contexto de las convocatorias realizadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en sus líneas de apoyo a la micro y pequeña empresa 
(FOMIN, OMJ). De esta manera, el Centro propenderá al éxito de sus usuarios -y 
simultáneamente al suyo propio- al emprender esta clase de esfuerzos por 
incrementar las probabilidades de inyección de capital por parte de entidades 
privadas y del estado. En esta misma línea, el Centro trabajará con empresarios y 
emprendedores en la postulación de proyectos para la consecución de fondos 
derivados de otras entidades del ámbito nacional (INNPULSA, Colciencias, Sena, 
etc.) 

2.5.4. Dedicar esfuerzos a la ejecución de macro-ruedas que tendrán por objetivo el 
establecimiento de programas de apadrinamiento de cadenas productivas dirigidos a 
la gran empresa; esto es, la búsqueda de fondos para sostenimiento provenientes de 
grandes empresas que se puedan ver beneficiadas del crecimiento en la 
productividad de las empresas usuarias del Centro que hagan parte de su cadena de 
proveedores. Se procurará que las empresas padrinas incorporen el programa de 
apadrinamiento como parte de su programa de responsabilidad social empresarial. 

2.5.5. Fundar alianzas con organizaciones internacionales sin ánimo de lucro como 
Eskoll Foundation, que apoyan el emprendimiento en países emergentes. Así mismo 
buscar alianzas con entidades de educación superior en el ámbito internacional, que 
cuenten con programas de apoyo al emprendimiento o a las MIPYME en países 
emergentes, como el Legatum Center de MIT, o el Programa SEED de Stanford, con 
el fin de establecer “fellowship programs” en el centro.  

 

3. CONCLUSIONES 

A pesar de que las instituciones estén desarrollando políticas públicas o campañas 
de desarrollo empresarial, es necesario preguntarse si es suficiente para el 
empresario contar con estos mecanismos de apoyo, a la fecha existen diferentes 
entidades como es INNpulsa, Colciencias, MinTIC, Sena, Gobierno, Cámaras de 



Comercio, Universidades entre otros, sin embargo puede  considerarse como 
insuficiente o innecesario por su poca utilización. 

Es por esta razón que el mundo establece nuevas ideas o metodologias para hacer 
del desarrollo economico del mundo una palanca para mover a la sociedad, para 
recordarnos cada vez mas que tenemos los medios y que cada vez se realizaran 
mejores cosas para que los empresarios o emprendedores hagan sus sueños, 
manifiesten su inconformidad con el mercado, y tengan la solvencia economica con 
la que sueñan muchos. 

La integración economica con mercados como EEUU y America Latina, es muy 
importante para competir con mercados Europeos y Asiaticos, esto desarrolla mayor 
empleo y mejores oportunidades para todos, muchos de los programas establecidos 
por la Nación se quedan cortos, pero afortunadamente el modelo SBDC, permite 
integrar los sectores publicos y privados con un unico objetivo, y a su vez esta 
competencia nos hace demostrar que tenemos las condiciones para ser los mejores 
en cualquiera que sea nuestro campo. 

Según la idiosincracia colombiana los Centros mediante la metodologia de los SBDC, 
sera la solucion que necesitamos, nuestra cultura con falta de optimismo, con la 
situación vigente en el país (Guerra, corrupción, etc.), nos permite que un mentoring 
sea la solución para formarnos en las areas que necesitamos, y que sean las cifras 
las que hablen por nosotros. 
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