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San Gil es un municipio de
Colombia con una población
de 45.000 habitantes ubicado
geográficamente dentro del
departamento de Santander en
el eje vial nacional Bogotá-
Bucaramanga, se constituye en
el núcleo urbano más
importante del sur de
Santander. Precisamente en el
año 2004 fue otorgado el titulo
capital turística de Santander.



CRECIMIENTO ECONÓMICO DE SAN GIL  



DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA

En los últimos 10 años se ha estado promoviendo la

creación de gran número de empresas en San Gil, las

cuales han sido fortalecidas y apoyadas con programas

de emprendimiento, la pregunta radica en que tan

preparados están los actores para afrontar grandes retos

del sector empresarial, teniendo en cuenta que existen

fuertes competencias de mercados locales y extranjeros

los cuales establecen procesos de innovación y que

cuentan con un muy buen nivel de capacitación en los

diferentes sectores.



Diagnosticar y describir mediante indicadores

financieros y operativos, la situación financiera y

los factores de éxito de las empresas que han

sido apoyadas con programas de emprendimiento

en la ciudad de San Gil; con el fin de identificar los

aspectos claves de éxito para fortalecer los

programas de apoyo al emprendedor respecto a

las temáticas financieras.

OBJETIVO GENERAL



1. Determinar la existencia, de una cultura financiera en las empresas creadas 

o fortalecidas con programas de emprendimiento en San Gil.

2. Evaluar la situación financiera en las empresas creadas o fortalecidas con 

programas de emprendimiento en San Gil.

3.Describir los “contenidos” en el área de finanzas desarrollados en los 

programas de emprendimiento, cursados por los microempresarios 

capacitados en dichos temas.

4. Describir los factores de éxito empresarial de cada empresa según la teoría 

moderna, y los que según el criterio de los emprendedores fueron cruciales 

para obtener su éxito.

5. Formular temáticas involucradas en los programas de formación financiera 

para los programas de emprendimiento según las necesidades identificadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



LOCALIZACIÓN

La investigación se llevará a cabo en el municipio de San

Gil, donde se encuentran localizadas las empresas creadas

o fortalecidas con programas de emprendimiento durante el

año 2000- 2010 con las cuales se llevara a cabo el estudio.

POBLACIÓN

La investigación toma como población las empresas

formales creadas o fortalecidas mediante el apoyo de las

instituciones que adelantan o han adelantado programas de

apoyo a las pymes en San Gil.



CREACIÓN HISTÓRICA DE LAS EMPRESAS O 

NEGOCIOS

Se realizó el proceso de investigación sobre una

base de datos total de 1881 empresas y unidades

de negocios de la ciudad de San Gil, las cuales

fueron constituidas o apoyadas de uno u otra

forma con diferentes programas de emprendimiento

en los últimos 10 años, las empresas están

seleccionadas por los sectores primarios,

secundario y terciario el cual presentamos en la

siguiente gráfica.



Fuente: Información basada en el número de empresas y unidades de negocio obtenidas en la base de datos 

inicial/ Elaboración propia.



Fuente: Información basada en los datos obtenidos al depurar la base de datos inicial con la información suministrada por 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga seccional San Gil y Fenalco/ Elaboración propia.



Fuente: Información basada en los datos obtenidas al determinar cuáles empresas son formales y cuantas son 

unidades de negocio/ Elaboración propia



SECTOR PRIMARIO:

Con la aplicación del total de la población es decir

100% demuestra que no tiene gran incursión dentro de

la ciudad, dado a que hay restricciones de recursos y

pocas probabilidades de crecimiento, de igual forma

aclaramos que esta única empresa de este sector, no

suministro la información necesaria, como es el caso

de la contabilidad, ya que es una empresa de carácter

familiar y sus propietarios consideran que es

información privilegiada.

Diagnóstico financiero de los diferentes sectores y 

empresas de la muestra obtenida.



SECTOR SECUNDARIO:



SECTOR TERCIARIO:

Con una base de 13 empresas es decir una muestra del

19,40% del total de la población, se logro obtener

información de 11 empresas para aplicación del diagnóstico

Financiero.



Análisis y descripción de los contenidos ofrecidos

por los programas de emprendimiento

DEBILIDADES DESCRIPCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los empresarios no conocen las diferentes opciones de
financiación existente.

MARKETING No cuentan con el conocimiento para realizar un estudio de
mercados y de esta forma buscar estrategias que fortalezcan las
posibles debilidades.

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Falta cultura contable y financiera no llevan registros
adecuados, por lo tanto so tienen un dato exacto de la situación
actual de cada empresa.

SERVICIO AL CLIENTE

Se detecta que las personas responsables de atención a
usuarios no cuentan con capacidad de identificar necesidades
y expectativas para brindar soluciones óptimas a sus clientes
por lo tanto se convierte en un mal servicio y desventaja frente
al desarrollo global de la economía.



PROGRAMA ACADÉMICO PROPUESTO PARA FORMAR UN 

EMPRENDEDOR COMPETITIVO.

Objetivo: Capacitar a en conocimientos Básicos y necesarios para llevar a cabo 

una idea de negocio, y lograr ser exitoso con una empresa.

POBLACIÓN OBJETIVO: Empresarios y Emprendedores de San Gil. 

ÁREA INTENSIDAD HORARIA

CONTABILIDAD BÁSICA 30 Horas

COSTOS Y PRESUPUESTOS 30 Horas

ESTUDIO DE MERCADO 16 Horas

PREVENTA Y POSVENTA 18 Horas

SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS 10 Horas

INFORMÁTICA BÁSICA 10 Horas

ÉTICA EMPRESARIAL 10 Horas

TOTAL 124 Horas

Áreas para capacitar e intensidad horaria propuestas/ Elaboración Propia



FACTORES DE ÉXITO SEGÚN LA TEORÍA MODERNA QUE 

HAN CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

 Evolución Financiera

 Evolución Comercial

 Evolución de su Eficiencia y Productividad

 Evolución de los Proyectos de Desarrollo

 Evolución en la Innovación propia o del mercado



CONCLUSIONES

Las empresas objeto del diagnóstico financiero no cuentan con

información clara, los estados financieros que tienen son básicos y no

muestran la operatividad de la empresa en forma discriminada, razón que

dificulta la aplicación de un estudio preciso que sirva como herramienta

para que el gerente o el dueño de la compañía pueda predecir o tomar

decisiones adecuadas, por esta razón según la encuesta realizada refleja

que si llevan contabilidad, pero como un requisito, desconociendo muchos

beneficios.

Como resultado de la base de datos de 1881 empresas las cuales fueron

constituidas durante los años 2000-2010 en la ciudad de San Gil, luego del

proceso de investigación se logro determinar que a la fecha solo se

encuentran activas un total de 484, lo que quiere decir que solo el 25, 73%

de la empresas constituidas han perdurado en el tiempo y un 74,27% han

fracasado en el desarrollo del mercado.



De los sectores estudiados se concluye el sector primario un bajo

potencial en el fortalecimiento de empresas, razón por la cual observamos

en el resultado de la investigación que de 7 empresas constituidas solo

sobreviven 3. Por otra parte en el sector secundario, hay un aporte

importante en la creación, pero con un menor impacto de fracaso, mientras

que el sector terciario, es de los sectores que más jalonan la creación de

empresas, pero también con más propensas al fracaso.

En San Gil hacen presencia instituciones que ofrecen cursos, carreras

técnicas, tecnológicas y profesionales buscando incentivar áreas del

emprendimiento, se identificó que falta la aplicación de un programa de

seguimiento y evaluación continuo a los diferentes actores que han

recibido dicha formación con el fin de cuantificar y determinar Debilidades

en el campo de aplicación.



Luego de estudiar una gran parte de los empresarios de San Gil y el

desarrollo alcanzado en los últimos años, se afirma que carecen de

cultura empresarial moderna, la cual debe estar afianzada en principios

que conlleven a la competitividad. Vale la pena mencionar que aún hay

personas que le dan una dirección a sus empresas como un negocio de

bolsillo y lo peor son reacias al cambio. Por esta razón se observa que

muchos llegan a tener que cerrar sus negocios y los que realmente son

capaces de afrontar los cambios son quienes luchan contra las diferentes

adversidades y salen victoriosos.

Dentro del diagnóstico de los factores de éxito aportados por las

diferentes empresas, concluimos de manera general los conceptos

aportados por diferentes empresarios de la población, donde se

identificaron que cada uno ha implementado sus propias estrategias, que

de una u otra forma le aportan al éxito de sus organizaciones.



La emprendedores manifiestan Debilidades en el manejo de sus estructuras

financieras, y en lo referente a fuentes de financiación ya que han salido a flote

con la experiencia adquirida a lo largo del desarrollo de su idea, y no con la

formación adquirida, de igual forma los tiempos para el desarrollo de los

programas que son exclusivamente de emprendimiento son demasiado cortos,

encontrando que en promedio duran entre 60 y 90 horas, tiempo muy corto, para

que una idea emprendedora reciba las bases suficientes que lleven a alcanzar el

éxito, mientras que las carreras técnicas y tecnológicas ofrecen el emprendimiento

de forma transversal, lo cual imposibilita una gran aplicación en sus empresas.

En la investigación, se determinó que se deben ofertar programas de

emprendimiento con un alto nivel de aplicación, se debe incentivar la cultura

financiera, así como la inclusión de temas y actividades que apoyen al desarrollo

de la misma por parte de los emprendedores, es así que se identificó que una de

las Debilidades más representativas hace referencia al manejo de registros

contables eficientes, que permitan al gerente o al mismo emprendedor en caso de

las unidades de negocio, tomar decisiones más acertadas en los posibles

escenarios y situaciones de crisis que pueda llegar a enfrentar su organización, y a

su vez que dichos registros sean de fácil manejo en el momento que se requiera

una asesoría o estudio para una posible expansión, o reducción de gastos.
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FUENTES ELECTRÓNICAS

Muestra Aleatoria Intencional: <http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

Indicadores Financieros de Liquidez, Endeudamiento, Rentabilidad y Eficiencia y sus fórmulas, 

<http://www.byington.net/estandares/index.php?accion=guia>

Definición Emprendimiento <http://www.gerencie.com/emprendimiento.html>  

Definición Indicadores Financieros <http://www.slideshare.net/alafito/indicadores-financieros>  

Definición Benchmarking <http://www.degerencia.com/tema/benchmarking>  

Definición Pyme <http://www.bancoldex.com/contenido/categoria.aspx?catID=42>  

Definición Innovación <http://lasindias.net/indianopedia/Innovaci%C3%B3n>  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)

Definición Praxis <http://es.thefreedictionary.com/>  

Crecimiento económico San Gilhttp://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)

Definición Ontología <http://es.thefreedictionary.com/>  

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
http://www.byington.net/estandares/index.php?accion=guia
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
http://www.slideshare.net/alafito/indicadores-financieros
http://www.degerencia.com/tema/benchmarking
http://www.bancoldex.com/contenido/categoria.aspx?catID=42
http://lasindias.net/indianopedia/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)
http://es.thefreedictionary.com/
http://es.thefreedictionary.com/
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