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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto propone la evaluación y descripción de los factores que han 

cobrado importancia en el éxito o fracaso de las empresas fortalecidas con 

programas de emprendimiento en los años 2000-2010 en la ciudad de San Gil. 

 

Dentro del proceso de investigación se aplica un diagnóstico sobre la cultura 

financiera en el manejo de los recursos que les han sido suministrados, tomando 

como base una evaluación con los diferentes métodos e indicadores financieros 

utilizados por las empresas. De igual forma, profundizar  en los  programas y 

procesos de formación en emprendimiento en los diferentes sectores de la 

economía Sangileña, con el fin de identificar las debilidades en dichos programas, 

en temas específicos como los financieros, de igual forma identificar los métodos 

utilizados por los emprendedores al momento de la creación de empresa o el 

fortalecimiento de la misma.  

 

Igualmente analizar los factores de éxito empresarial de cada una de ellas según 

la teoría moderna, basada en los criterios de los actores o emprendedores; 

determinando las claves utilizadas para obtener un desarrollo positivo en sus 

empresas prolongándolo a través de los años. Haciendo énfasis en fechas, 

hechos y procesos con el fin de precisar la importancia de cada  uno de ellos. 

 

Por consiguiente se propone un modelo de formación financiera para los 

diferentes programas de emprendimiento, buscando ser un apoyo fundamental en 

la planeación de estrategias y  tácticas que aporten al crecimiento y eviten el 

posible fracaso de las empresas; convirtiéndose en una herramienta de consulta 

para las personas que quieran iniciar su unidad de negocio. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

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. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

o fortalecidas con programas de emprendimiento en San Gil. 

 

 Evaluar la situación financiera en las empresas creadas o fortalecidas con 

programas de emprendimiento en San Gil. 

 

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

programas de emprendimiento, cursados por los microempresarios capacitados en 

dichos temas. 

 

 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. 

 

 Formular temáticas involucradas en los programas de formación financiera 

para los programas de emprendimiento según las necesidades identificadas. 
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2.  TERMINOLOGÍA 

 

Emprendimiento: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. 

 

Indicadores Financieros: Son el análisis financiero dentro del estudio efectuado 

a los estados contables de un ente económico con el fin de evaluar el desempeño 

financiero y operacional del mismo, así como para contribuir a la acertada toma de 

decisiones por parte de los  administradores, inversionistas o acreedores. 

 

Benchmarking: Es el proceso continuo y sistemático de evaluar los productos, 

servicios o procesos de las organizaciones que son reconocidas por ser 

representativas de las mejores prácticas para efectos de mejora organizacional. 

 

Pyme: El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y 

medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV *. 

 

Innovación: Es cualquier cambio de consecuencias permanentes en el modo de 

organización/producción de un grupo social. 

 

Praxis: Actividad destinada a obtener un resultado. 

  

Ontología: Ciencia del ser considerado en sí mismo, independientemente de sus 

modos o fenómenos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La revolución económica nacional y local ha significado un gran desarrollo e 

importancia de la microempresa en Colombia, aportando factores  de  alto impacto 

en todos los sectores empresariales, de esta forma el sector privado y público han 

destinado una parte de sus recursos para implementar proyectos que fomenten y 

fortalezcan la creación de empresas y tengan un aporte fundamental al desarrollo 

de  las economías. 

 

Los esfuerzos en este campo que se iniciaron en 1930 cuando aparecen los 

primeros ejemplos de emprendimiento, dirigidos a fomentar la integración 

económica de inmigrantes, se refuerzan a través de los planes nacionales de 

desarrollo de la Microempresa hasta llegar a la expedición de las leyes 905 de 

Mipymes en 2004 y 1014 de emprendimiento en 2006 y la publicación de La 

Política Nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, 

pequeñas  y medianas empresas, contenida en el documento Conpes 3484 de 

agosto 13 de 2007, publicado por el SENA  en Internet, evidencian el interés, al 

papel activo del Estado y la participación de numerosas instituciones no 

gubernamentales en el apoyo al desarrollo del sector. 

 

La justificación corresponde a implementar estrategias que ayuden al desarrollo de 

las Micro, pequeñas y medianas empresas, como centro de negocios; con este fin 

se añaden mecanismos que mejoren las condiciones de vida y desarrollo de las 

                                                 
 En el documento Conpes 3484 de agosto 13 de 2007, al revisar las políticas de mejoramiento del entorno y 

de los actuales instrumentos de apoyo para el sector,  se menciona que el Sena, a través del Fondo Emprender, 

ha ejecutado $50,2 mil millones para financiar la creación de 837 empresas (2004-2006) y que a través del 

Programa de Incubadoras de Empresas se han ejecutado recursos por $174,6 mil millones, para la 

conformación de un sistema de 35 incubadoras en 20 departamentos y la creación de 1.143 empresas y 8.772 

empleos (1999-2006). Reconoce además que, a pesar de los avances reportados, es necesario profundizar, 

entre otras cosas, en generar sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de los instrumentos. 
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familias colombianas, contribuyendo a la reducción de desempleo y creando 

barreras de alto nivel que sirvan para fortalecer nuestra economía, logrando 

posicionar competitivamente nuestro país. El desarrollo de este tipo de empresas 

cobra gran importancia ya que se utilizan aspectos más flexibles en comparación 

con las grandes compañías, por ejemplo; la contratación de talento humano, el 

uso de tecnologías y recursos. De esta forma se convierten en una herramienta 

para el desarrollo económico de nuestra región. 

 

En San Gil, capital turística de Santander se observan este tipo de ideas que 

buscan el desarrollo de entidades y programas que apoyan a los diferentes 

sectores de la economía local; sin embargo, se evidencia que hay ausencia de 

métodos de monitoreo y de desempeño operativo y financiero que permitan 

identificar de manera cuantitativa los factores de éxito de las empresas que han 

surgido con programas de emprendimiento. 

 

Es un tema de alta complejidad, ya que se busca, luego del apoyo y desembolso 

de recursos; hacer una evaluación post, del desarrollo y nivel de avance de la 

empresa en sus diferentes aspectos; comercial, operativo, estratégico y financiero. 

Esto con el fin de hacerla más eficaz y eficiente en su proceso de crecimiento. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

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. 

 

El problema como tal radica en la falta de cultura, desconocimiento y capacitación 

en procesos financieros generando desventaja frente a mercados presentes 

dentro de la economía local y nacional. Así se produce un apoyo de consulta que 

permita identificar los principales factores que inciden en el éxito empresarial. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El esfuerzo realizado por el sector público y privado en programas de desarrollo de 

empresas, buscando ofrecer capacitación y formación de emprendedores en 

Colombia; ubica geográficamente la región San Gil con el fin de identificar el 

desarrollo de dicho aporte en nuestra ciudad y el fomento al mejoramiento de la 

calidad de vida de los Sangileños y las estrategias de superación que han hecho a 

muchos emprendedores un éxito.  

 

Según los antecedentes conocidos en la investigación, es posible identificar la 

falta de estos estudios y de herramientas; cosa que ha significado perdida de 

grandes oportunidades de expansión y de posicionamiento  de mercados 

generando errores ya que se han tomado decisiones empíricas, produciendo como 

resultado grandes pérdidas económicas que afectan directamente la estructura 

financiera de la empresa y en el peor de los casos hasta  conllevar al cierre 

definitivo de las misma; esta ausencia de conocimiento debe ser fortalecida y 

potencializada para canalizar esfuerzos  y recursos que hagan de las empresas 

cada día más exitosas.  

 

Es por lo anterior que se propone un estudio que contribuya de alguna manera a la 

comprensión del fenómeno del emprendimiento en una región específica del país 

y diagnóstico de factores de éxito y fracaso de las diferentes empresas 

fortalecidas con programas de emprendimiento, de igual forma proponer un 

programa de apoyo para fomentar una cultura financiera que ayude a la mitigación 

de los riesgos del fracaso y que fortalezca los factores de éxito de las mismas. 
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6. ANTECEDENTES  

 

Estudios relacionados, que pretenden determinar el impacto de los programas de 

emprendimiento sobre las economías locales se han venido desarrollando tanto a 

nivel internacional como nacional; entre ellos se destacan los desarrollados en los 

Estados Unidos , por la University of Michigan Business School conjuntamente 

con la National Business Incubation Association (NBIA), Ohio University, y el 

Southern Technology Council, que tenían como propósito determinar las mejores 

metodologías para evaluar el impacto de las incubadoras en sus comunidades, 

especialmente aquellas relacionadas con impactos sobre el desempeño financiero 

y la creación de empleo. 

 

Entre sus resultados se resalta como las empresas participantes en los programas 

de incubación mostraron grandes ganancias en términos del capital invertido y de 

los ingresos brutos anuales. Por ejemplo, el ingreso promedio de las ventas se 

incrementó de 167.5 a 922.4 mil dólares. Un promedio anual de incremento de 

US$239,3 mil de 1991 a 1996. Las empresas de base tecnológica incrementaron 

sus ingresos brutos de 168.5 mil a 1.144 millones, las microempresas de 163.3 a 

615.6 mil y la mixtas de 168.5 a 805.4 mil. El empleo promedio de las empresas 

del grupo generó dos punto siete (2.7) empleos de tiempo completo y uno punto 

cero (1.0) de tiempo parcial por año. 

 

El porcentaje de importancia atribuida al proceso de incubación en el alcance de 

los resultados, varió entre empresas. Un 65.9% expresó que fue importante o muy 

importante, y el 34,1% que fue poco importante o nada importante. Un dato 

                                                 
 La Universidad de Michigan lideró la organización y la responsabilidad de la investigación con la 

Universidad de Ohio y el Southern Technology Council. La NBIA aseguró la cooperación de sus miembros y 

proporcionó invaluables practicantes para nuestro equipo de encuestadores y procedimientos. En: GÓMEZ L. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS: ESTUDIOS REALIZADOS. 

Universidad del Norte de Barranquilla. Colombia. p 6. 
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significativo es que muchas de las empresas tendieron a usar las incubadoras 

para facilitar la asociación o establecimiento de redes comerciales (NBIA, 1997). 

 

En Colombia, la investigación en emprendimiento ha sido abordada desde dos 

rutas diferentes a saber: 

 

La primera se relaciona según lo propuesto por Oscar M. Rosero Sarasty y Sandra 

L. Molina1, los que hacen referencia a la identificación de ciertas tendencias y 

orientaciones teóricas referidas al tema del emprendimiento. El tema se presenta 

considerando tres elementos que lo impactan: el individuo emprendedor, el 

desarrollo emprendedor y el aprendizaje emprendedor. En el individuo 

emprendedor se aborda el emprendimiento desde la singularidad del sujeto, 

explicando las motivaciones, características y rasgos que tienen los individuos 

emprendedores. El desarrollo emprendedor es abordado desde una perspectiva 

donde, tanto los aspectos externos del sujeto como los internos o personales, son 

factores que determinan la viabilidad del emprendimiento; se destaca la presencia 

de las Universidades para formar emprendedores y la importancia de estos como 

factor de desarrollo del país. Como estrategia para el aprendizaje emprendedor se 

enfatizan concepciones cognitivas referidas tanto al conocimiento como a otros 

procesos como la toma de decisiones, la innovación y la creatividad. Estos 

procesos deben articularse con un modelo de cognición social donde el trabajo de 

equipo contribuya con el emprendimiento. Tema apoyado por trabajos de Rafael 

Vesga2, investigador de la universidad Javeriana, en el que se han desarrollado un 

estudios sobre el caso del emprendimiento en Colombia, basado en tres niveles 

de análisis a saber: macroeconómico, empresarial y del individuo emprendedor; 

                                                 
1 ROSERO SARASTY O.,  MOLINA S. Sobre la investigación en emprendimiento. Instituto de Psicología 

Universidad del Valle. Informes psicológicos. Colombia. 2008. p 29 – 39. 
2 VESGA Rafael. Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta. Universidad de 

los Andes. Colombia. p 8 
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trabajos cuyos resultados presentan un diagnóstico preliminar de la situación del 

país y sus prioridades en esta materia. 

 

Entre tanto, la segunda ruta se relaciona con la evaluación del impacto que ha 

tenido el área de emprendimiento en los programas académicos de universidades 

que han vinculado como eje transversal el tema de emprendimiento en los 

programas de administración de empresas. 

 

En este sentido la investigación realizada por Fandiño L. y Bolívar M.3 estudia el 

impacto que ha tenido el Área de Emprendimiento en los estudiantes de 

Administración de Empresas en la Pontificia Universidad javeriana. En primer lugar 

se estudiaron los factores claves del programa de Administración de Empresas 

que les permiten a los estudiantes desarrollar una mentalidad empresarial. A partir 

de esto se elaboró una encuesta con el fin de conocer las fortalezas y debilidades 

que según los estudiantes de la carrera deben ser reforzados o mejorados, al 

mismo tiempo que se empieza un seguimiento a dichos estudiantes quienes 

crearon una empresa como proyecto de grado. Según los resultados de la 

encuesta elaborada se determinaron los factores determinantes del éxito 

empresarial y de la construcción de una mentalidad emprendedora tomando en 

cuenta el número de empresas que fueron legalmente constituidas y que se 

encuentran en funcionamiento a partir del proyecto de grado. Por último se 

estudian tres casos de empresas nuevas y exitosas que van creciendo en el 

mercado y se realiza un benchmarking del manejo del emprendimiento en 

diferentes universidades prestigiosas alrededor del mundo. 

 

                                                 
3 FANDIÑO PADILLA L. BOLIVAR ABELLO M. evaluación del impacto del emprendimiento empresarial 

en los estudiantes y/o egresados de la carrera de administración de empresas de la Pontificia Universidad 

Javeriana y Estudio de los factores de éxito de sus empresas creadas a partir de los talleres de grado. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. p 6-96. 
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En relación con lo anteriormente expuesto, es evidente que en Colombia, las 

investigaciones que permiten establecer la incidencia de los programas de 

emprendimiento que apoyan la creación y el fortalecimiento de mini pymes en la 

dinámica económica de las localidades en donde se ubican, han sido limitadas; 

situación que se torna compleja, si se tiene en cuenta que Colombia es el tercer 

país del mundo, después de Tailandia y Perú, con mayor actividad emprendedora, 

según el Global Entrepreneurship Monitor GEM, reporte anual que califica el nivel 

de emprendimiento en más de 43 países. 

 

Pero el que se presenten muchas personas con iniciativa emprendedora no se 

traduce en la conformación de empresas sostenibles que, además, generen más 

empleo formal. Basta con mirar el listado de las empresas más grandes del país: 

son las mismas de hace 50 años, a diferencia de otros países, como Estados 

Unidos, donde compañías como Google, Apple, Microsoft, Facebook, entre otras, 

no existían hace menos de tres lustros. En Colombia, el emprendimiento no 

persiste y no se está logrado mantener el crecimiento de este tejido empresarial4. 

 

6.1.  ORIGEN DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA  

 

Los esfuerzos en este campo se iniciaron en 1930 cuando aparecen los primeros 

ejemplos de emprendimiento, dirigidos a fomentar la integración de inmigrantes; 

en 1948 el SENA organizó los primeros programas de emprendimiento y 

formación de emprendedores; en 1976, la Fundación Carvajal creó un modelo de 

atención a la microempresa; en 1981 la Fundación Compartir y en 1984 la 

Fundación Santo Domingo  iniciaron operaciones en este mismo sentido y en 1985 

la Fundación Corona creó su programa de tenderos. En 1982 se inició la creación 

de los Centros de Desarrollo Empresarial del SENA. 

                                                 
4 EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO. Revista DINERO. 2009 
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Para el período 1984-1988, se estableció el primer Plan Nacional de apoyo a la 

microempresa coordinado por el Departamento Nacional de Planeación, con 

participación de 15 entidades no gubernamentales dedicadas al fomento de la 

microempresa.  Este plan se orientó en torno a tres estrategias: capacitación 

administrativa, asesoría y crédito5.    

 

El mismo Plan Nacional para 1988-1990 definió siete estrategias: 

comercialización, desarrollo tecnológico, organización gremial, ordenamiento legal, 

capacitación empresarial, asesoría empresarial y crédito6. En él se precisaba la 

necesidad de involucrar la intervención concertada de entidades públicas y 

organismos no gubernamentales. Se establece que la coordinación general 

continúa a cargo del DNP y se crea el Consejo Nacional de la Microempresa 

encargado de la programación de las acciones de apoyo y el escenario principal 

de concertación. 

 

En el Plan para el período 1991- 1994 se reconocen los avances logrados en la 

política pública sectorial y se señalan sus limitaciones: reducida cobertura, énfasis 

excesivo en el crédito, falta de programas de desarrollo tecnológico, duplicidad de 

acciones, inoperancia de la mayoría de los comités regionales, y un sistema de 

información y evaluación insuficiente. Frente a este diagnóstico el Plan se orientó, 

simultáneamente, al mejoramiento tecnológico, comercial y financiero de las 

pequeñas unidades, asociándolo a un mejor desempeño gerencial de los 

microempresarios. Para el logro de estos objetivos, 45 fundaciones y 51 Cámaras 

de Comercio ejecutarían los programas y retroalimentarían los procesos con el fin 

de implementar los ajustes necesarios. 

                                                 
5 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa. Documento 

DNP 2069, UDS, Sena. Bogotá  marzo de 1984. 
6 Documento Conpes, DNP 2366, UDS. Mayo de 1988 
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6.2. EMPRENDIMIENTO EN SAN GIL  

  

“San Gil es un municipio de Colombia 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”.7 

 

A partir del reconocimiento y el alcance económico  que ha logrado obtener en los 

últimos 15 años  se refleja el desarrollo de una economía dinámica, impactando en 

la calidad de vida de quienes habitan, de igual forma se muestra como una opción 

de inversión para los diferentes empresarios de talla local y nacional. En 

consecuencia empiezan a crearse oficinas sucursales de entidades financieras 

multibanca de carácter nacional, empresas cooperativas de carácter financiero y 

solidario, almacenes y depósitos de materiales de construcción, operadores 

turísticos con aprovechamiento del Rio Fonce.  Estos a su vez se convierten en el 

apoyo fundamental en el desarrollo de un modelo de economía autónoma de la 

región.  

 

De igual forma se fortalecen entidades como el SENA, LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BUCARAMANGA Y FENALCO, empresas que llegan a fomentar 

la organización de diferentes gremios, brindando capacitación y orientación en 

procesos de desarrollo innovadores los cuales buscan la competitividad y la 

sostenibilidad.  

 

                                                 
7 San Gil: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)> (Citado el 2012-11-28: 10:15 a.m.) 
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Por lo anterior San Gil “ofrece un  desarrollo comercial, urbanístico, educativo, 

industrial y turístico además de la afluencia masiva de visitantes para distintos 

fines. Se observa transformaciones en su entorno urbanístico, evidenciadas en la 

actual construcción de nuevas vías (Avenida 19, Vía principal de la ciudadela Bella 

Isla, condominios, urbanizaciones campestres, grandes edificaciones, numerosos 

barrios, dos grandes centros comerciales (El Puente y San Gil Plaza), entre otros 

proyectos, lo cual causa la inversión de gran cantidad de capital en su mayor parte 

proveniente del sector privado que hacen del desarrollo y la proyección de la 

ciudad como unas de las más prometedoras del país y dinamiza la economía local 

y regional catalogándose como la tercera ciudad más grande e importante del 

departamento y con un futuro muy promisorio para sus habitantes”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 San Gil: 

 <http://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander) > (Citado el 2012-11-28: 11:15 a.m.) 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1. EN RELACIÓN CON LAS EMPRESAS 

 

En relación con la caracterización de las micro, pequeñas y medianas empresas  

respecto de su papel frente  al desarrollo regional o nacional, conviene tomar el 

análisis de Álvaro Zerda9,  profesor asociado de la Universidad Nacional y Nicolás 

Rincón, Asistente de investigación, según el cual, después de analizar la amplia 

gama de estudios académicos y la proliferación de políticas enfocadas hacia las 

pymes, además de las múltiples definiciones,  las semejanzas y las diferencias y el 

creciente interés suscitado por ellas,  establece dos categorías generales de este 

tipo de empresas:  las dinámicas y las de subsistencia.  

 

Las  dinámicas se caracterizan principalmente por el uso de tecnologías flexibles y 

la incorporación de fuerza de trabajo calificada. Las tecnologías flexibles pueden 

referirse a tecnologías duras como las nuevas tecnologías de la información, a 

tecnologías blandas como una organización basada en la polivalencia de las 

tareas o a las dos en conjunto. Junto a estas características se destacan otras 

como su alta capacidad gerencial, donde una sola persona centraliza todas las 

decisiones y por tanto conoce el funcionamiento del mercado, las tecnologías, el 

comportamiento coyuntural de la demanda, etc. Son empresas que requieren un 

comportamiento gerencial altamente calificado. 

 

Una cualidad favorecida por la tecnología utilizada es la innovación con la que 

enfrentan tanto los cambios en la demanda como la competencia de las demás 

empresas. La innovación puede presentarse en procesos y/o en productos; a su 
                                                 
9 ZERDA, Alvaro y RINCÓN, Nicolás. Pequeñas y Medianas Industrias o la Parábola de Liliput, en: 

Cuadernos de Economía. N° 25. Departamento de Teoría y Política Económica. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, 1996. Pag.7 a 31. 
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vez, cada innovación puede obedecer a cambios en la técnica o a cambios en la 

organización del proceso productivo, de acuerdo con el énfasis que se haga en 

tecnologías duras o blandas establecidas por el entorno. Se considera además 

que estas empresas pueden llegar a producir bienes de inversión, lo cual, junto 

con la innovación les da cierta incidencia en el mercado, a pesar de su tamaño. 

Finalmente, se sostiene que estas Pymes tienen altas tasas de ahorro y 

reinversión puesto que su principal fuente de financiamiento  son sus propios 

fondos.  Sin embargo, la promoción de quienes se interesan en ellas se centra en 

el crédito. 

 

Las Mini pymes de subsistencia se caracterizan por la presencia de dos elementos 

fundamentales: una fuerza de trabajo no calificada y procesos tecnológicos 

simples. Adicionalmente, con una baja capacidad empresarial, no poseen una 

estructura organizacional  que motive la innovación. 

 

Un mismo espacio alberga a los empresarios y a los trabajadores pues ambos 

provienen de una situación de marginamiento y ven en la empresa la forma de 

emplearse  y mantener niveles modestos de ingresos. Se apoyan en elementos 

que impiden pensarla como una unidad capaz de resistir la competencia  o de 

generar efectos económicos. No tienen capacidad suficiente para incidir en el 

mercado. Su cualidad consiste en que generan empleo e involucran a la dinámica 

económica, a sectores de las clases bajas, marginadas.  

 

La tarea que se impone a quienes se interesan en promoverlas es la de incluir 

progresivamente  tecnologías más complejas y calificar la fuerza de trabajo. Se 

hace énfasis en la tecnología y en la capacidad de innovación, no en el crédito 

como en el caso de las dinámicas. Por su escaso capital constante carecen de 

activos que las respalden para operaciones de crédito; su ganancia tampoco es 

constante por los movimientos de la demanda. 
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Por las razones anteriores, las consideraciones de política conducen a 

recomendar el fomento de las Pymes dinámicas; de ellas se cree que, una vez 

dado el financiamiento, son lo suficientemente competitivas como para sobrevivir 

en el mercado. Por ello es que se enfatiza en ellas como unidades de grandes 

efectos económicos. 

 

En relación con la configuración del mercado también existe una clara 

diferenciación entre Pymes dinámicas y de subsistencia.  Las dinámicas tienen 

dos opciones: Una, cuando se articulan al mercado indirectamente pues trabajan 

en esquemas de subcontratación con la gran industria, lo cual les permite ganar 

espacios y aprovechar la disminución de los costos de transacción, aunque 

presentan la debilidad de la dependencia de las decisiones de las grandes 

empresas, por lo general multinacionales, que generan la incertidumbre de 

posibles traslados a otros países con mejores perspectivas de rentabilidad. 

 

La otra configuración de mercado de las Pymes dinámicas es la concentración, en 

un área geográfica determinada, de empresas pequeñas especializadas en un 

sector dominante y organizado, generalmente en cooperativas.  Esto les otorga 

independencia y protección frente a las grandes industrias  pues unidas pueden 

alcanzar las economías de escala que individualmente no podrían lograr. Este tipo 

de organización requiere estrechas relaciones productivas entre las empresas, 

basadas en la confianza mutua, no siempre presente en nuestras comunidades. 

 

El mercado de las Pymes de subsistencia se caracteriza por el aislamiento de las 

empresas y por lo mismo por la competencia que se da en su interior para vender 

a un mismo, mercado; no tienen procesos de subcontratación y por lo mismo, 

además de enfrentar la competencia de las Pymes dinámicas, tiene  que enfrentar 
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su propia competencia, lo cual aumenta las dificultades de permanencia en el 

mercado. 

 

7.2.  EN RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL EMPRENDEDOR 

 

Joseph Schumpeter10,  distinguido profesor de la Universidad de Harvard, en su  

libro capitalismo, socialismo y democracia plantea que la función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 

invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para  producir 

un  nuevo producto o uno viejo de nueva manera; o proveer de una nueva fuente 

de insumos o un material nuevo, o reorganizar una industria, etc., este tipo de 

actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 

revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben  al 

impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de 

estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica  distinta, primero, 

porque se encuentra fuera de  las actividades rutinarias que todos entienden, y 

segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple 

rechazo financiero a comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que 

intenta producirlo. Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos 

familiares y superar la resistencia se requieren aptitudes que están presentes solo 

en una pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo de emprendedor 

como la función emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en 

inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa  puede explotar 

lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan. 

 

                                                 
10 Schumpeter, Joseph, 1939, Business Cycle: a theoretical historical and statistical analysis of capital process, 

McGraw hill, Bogotá D.C. 
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La incertidumbre asociada al proceso de desarrollo según Schumpeter, implica 

que además de la capacidad técnica y la experiencia, son necesarias la intuición y 

la estrategia. La estrategia es concebida como un elemento de acción, búsqueda 

respuestas, y desde la perspectiva de proceso competitivo, no se relaciona con el 

concepto de desarrollo corporativo o económico que desde la teoría neoclásica se 

enfoca hacia la maximización de la utilidad. 

 

La escuela Austriaca aporta varios expertos, dentro de los que se destacan 

Ludwig Von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Coinciden con Schumpeter en 

reconocer la importancia del aporte del emprendimiento en el proceso de 

desarrollo capitalista, pero difieren en su concepción sobre la naturaleza de la 

persona y la actividad, en el impacto de estos en el proceso y en la visión futura 

del capitalismo. 

 

Según Shapero11. “el proceso de formación de empresa ocurre en todos los 

países. Pero  cada proceso es resultado final de cada acción humana muy 

especial y el comienzo de otra. Pero dentro de esta diversidad existen patrones y 

características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, 

también es reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en forma 

simple, pues en este proceso intervienen muchas variables”. 

 

7.3. EN RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN 

 

Según Garzón12,  la innovación, en su conceptuación "evolucionista", es un objeto 

intermedio entre la tecnología (el sistema tecnológico) y la economía física (el 

sistema productivo). De ahí la necesidad de entender la tecnología como parte del 

                                                 
11 Shapero Albert,” developing a high-tech complex through small company formations” survey of business, 

volumen18, nº 1, summer 1982, university of Tennessee. 
12 Garzón, Manuel, 2005, Modelo intraemprendedor para la innovación. Centro editorial Universidad del 

Rosario, Bogotá, D.C. Colombia. 
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sistema productivo. La tecnología implica formas de organizar la producción y 

formas de poder. 

 

Drucker13,  considera que el emprendedor, por su capacidad de inventiva, donde 

otros ven dificultades, ve oportunidades de desarrollo. El innovador convierte los 

problemas, en fuentes de innovación. Llama la atención en el sentido de que si 

bien la innovación es la provisión de más y mejores servicios, también requiere de 

la condición de proveerlos mejores y más económicos y se puede innovar en 

diseño, producto, métodos de comercialización, precio, servicios, organización o 

técnicas gerenciales. 

 

Schumpeter14, definió la innovación como el cambio histórico irreversible de hacer 

las cosas, y llama empresa a la realización de nuevas combinaciones y 

emprendedores a los que dirigen dicha realización; esto lo manifiesta como un 

cambio en la función de producción. 

 

Drucker15,  plantea que si queremos innovar, debemos apuntar bien alto, porque 

las innovaciones pequeñas son tan difíciles, costosas y riesgosas como las 

grandes. Además considera que los innovadores eficaces no tratan de desarrollar 

un nuevo producto sino un nuevo negocio. 

 

Porter16, complementa las definiciones mencionadas y señala que la innovación se 

puede materializar en el diseño de un nuevo producto, un nuevo proceso de 

producción, un nuevo enfoque de marketing o una nueva manera de formar u 

organizar y puede englobar cualquier actividad de la cadena de valor.    

                                                 
13 DRUCKER,  Peter,  la innovación y el  empresario innovador, 1985. 
14 Schumpeter, Joseph, 1939, Business Cycle: a theoretical  historical and statistical analysis of capital process 

, McGraw hill, Bogotá D.C  
15 Drucker , El empresario de la nueva era , Editorial continental S.A., México 
16 Porter, Michael, 1991, La Ventaja Competitiva de las Naciones, Editorial Vergara, Argentina. 
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La innovación se plantea hoy como un factor clave para enfrentar los procesos de 

globalización y de aumento de la competitividad. Si bien muchas innovaciones se 

orientan a atender necesidades masivas, también se empieza a reconocer que 

hay necesidades de productos y servicios dirigidos a segmentos más pequeños e 

incluso personalizados, que requieren de diseños específicos; en tal sentido, hay 

una gran diversidad de fuentes de innovación. 

 

El aumento de la integración mundial, el poder financiero de las multinacionales y 

las barreras de entrada cada vez más altas para muchas industrias, así como la 

tendencia a una mayor concentración de las inversiones y su efecto en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, requieren del emprendimiento y la innovación 

como estrategia del estado y la empresa moderna para enfrentar la competencia y 

contrarrestar la inequidad en la distribución del ingreso. 

 

Para Vega17, la innovación es el motor del siglo XXI. Hace 10 años, la sabiduría 

convencional en los países desarrollados afirmaba que el núcleo de la ventaja 

competitiva era el conocimiento. Hoy, la información está en el Internet y el 

conocimiento se va convirtiendo en un requisito para participar en la competencia 

y ya no es una ventaja difícil de copiar, que genere una posición competitiva única. 

Para lograr esto último se necesita innovar es decir, utilizar el conocimiento como 

base para la creatividad, para desarrollar soluciones nuevas y contundentes a 

necesidades específicas. 

 

 

 

                                                 
17 Vega, Rafael 2006, Separata Revista Dinero management-innovacion. Foro de presidentes 
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7.4. ÉXITO EMPRESARIAL 

 

Según John Kay, una empresa exitosa está definida como aquella que crea un 

carácter distintivo en las relaciones y que opera en un entorno que maximiza el 

valor de ese carácter distintivo. 

 

Encontrar una definición de éxito empresarial no es fácil, pues este término 

depende de muchos factores. Aun así, el concepto se ha estudiado a lo largo de 

los años desde diferentes perspectivas. En el campo de la administración de 

empresas, el éxito es comúnmente relacionado con la eficacia debido al vínculo 

que existe entre estos dos términos. La relación se basa en la necesidad que 

tienen las empresas para identificar y evaluar los procesos y actividades exitosas 

debido a que estas se crean con un fin y objetivos específicos los cuales deben 

ser cumplidos. 

 

Según  Fandiño L. y Bolívar M., y debido a la dificultad para encontrar una 

definición flexible que se pueda amoldar a las diferentes organizaciones y 

situaciones, se puede generalizar este término para hacerlo más comprensible. 

Cualquier negocio que se considere exitoso ha logrado cumplir con una serie de 

requisitos básicos y necesarios ya que esta posición se obtiene después de arduo 

trabajo y dedicación. Algunos de estos requisitos que deben ser tenidos en cuenta 

por cualquier empresa que quiera sobresalir en el mercado son los siguientes: 

empresario o socio fundador, capital humano, enfoque de mercado, innovación, 

flexibilidad, jerarquía, beneficios y costos y ambiente laboral. 

 

“El éxito organizacional es influenciado tanto por el entorno como por la actuación 

individual de cada empresa contando con todos los imprevistos que se puedan 
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presentar en un periodo”18. En otras palabras, el éxito organizacional puede llegar 

a convertirse en un término bastante subjetivo pues depende de las condiciones y 

las necesidades de las diferentes empresas, depende del ciclo de vida en el que 

se encuentra la empresa y del sector al que esta pertenece.  

 

Es por estas razones que no existe en el mundo una única operación por medio de 

la cual se pueda definir los niveles de éxito en las empresas. Todo el análisis que 

se realice varía dependiendo de los actores involucrados, “para los actores 

sociales la definición de éxito puede basarse en el número de trabajadores; para 

las empresas financiera o bancos puede basarse en el volumen de ventas anuales 

o en la inversión en activos fijos, y para los directores de marketing puede basarse 

en la cuota de participación en el mercado. Para economías de poco desarrollo 

con ambientes de inestabilidad tanto económica como política y jurídica, el éxito 

puede ser simplemente mantenerse en funcionamiento”19. 

 

Para hacerle frente a este problema de subjetividad, se han creado a lo largo de 

los años ciertos indicadores cuyo uso conduce a una ardua evaluación de los 

logros empresariales. Aun así, sigue siendo muy difícil para las empresas definir 

los indicadores que necesitan para autoevaluarse en términos de éxito 

organizacional. Generalmente las organizaciones definen sus indicadores de éxito 

en función de su actividad principal. Son cinco los factores comúnmente conocidos 

para determinar el éxito empresarial:  

 

                                                 
18 MEJÍA,  Carlos  Alberto.  Los  Indicadores  Críticos  de  Éxito.  Documentos  Planning,  publicación 

 periódica  coleccionable.  En: FANDIÑO PADILLA L. BOLIVAR ABELLO M. evaluación del impacto del 

emprendimiento empresarial en los estudiantes y/o egresados de la carrera de administración de empresas de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 
19www.ikaroo.com/index.cfm?pagina=ciberteca/articulo_view.cfm&id_categoria=64&id_ciberteca. En: 

FANDIÑO PADILLA L. BOLIVAR ABELLO M. evaluación del impacto del emprendimiento empresarial 

en los estudiantes y/o egresados de la carrera de administración de empresas de la pontificia universidad 

javeriana y estudio de los factores de éxito de sus empresas creadas a partir de los talleres de grado. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. p 81. 

http://www.ikaroo.com/index.cfm?pagina=ciberteca/articulo_view.cfm&id_categoria=64&id_ciberteca
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 Evolución Financiera: El aspecto financiero de una empresa, que 

comprende, entre muchos otros elementos esenciales, la liquidez, el 

endeudamiento, entre otras, es uno de los factores más importantes y 

determinantes del éxito de una empresa. Estos elementos se convierten en la 

columna vertebral de la empresa pues su labor es generar la fortaleza necesaria 

para afrontar todas las actividades de la empresa sin comprometer los demás 

elementos al mismo tiempo que se disminuye la incertidumbre en cada una de las 

operaciones realizadas. 

 

 Evolución Comercial: Uno de los principales objetivos de las empresas es 

precisamente buscar los medios para satisfacer las necesidades de los clientes 

incluso, aunque estos últimos no sepan que lo necesitan. Para esto, las empresas 

deben estar en constante investigación para garantizar una buena evolución 

comercial. 

 

 Evolución de su Eficiencia y Productividad: La satisfacción de las 

necesidades de los clientes no solo se basa en la creación de un producto o 

servicio, sino de la calidad y la oportunidad con la que estos se ofrecen. El éxito 

empresarial se guía también por “la funcionalidad de los procesos empleados, las 

tecnologías utilizadas, el entrenamiento y el conocimiento de los empleados, y la 

calidad generada en los bienes y servicios producidos.”20 

 

 Evolución de los Proyectos de Desarrollo: Es esencial tener una visión 

del futuro deseado para supervisar con mayor objetividad los proyectos en 

desarrollo.  

 

                                                 
20 MEJÍA,  Carlos  Alberto.  Los  Indicadores  Críticos  de  Éxito.  Documentos  Planning,  publicación 

 periódica  coleccionable. p.83 
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 Evolución en la Innovación propia o del mercado: La innovación es una 

de las variables más importantes para generar una ventaja competitiva con 

respecto a las demás empresas del sector. “Un proceso de innovación 

programado, bien conducido, genera nuevas oportunidades en productos, 

procesos, uso de tecnologías o en cambios en la organización.”21 

 

Los anteriores planteamientos corroboran lo que, en principio, manejan los 

diversos programas de emprendimiento: Las mipymes tienen un gran potencial 

respecto de la dinamización del desarrollo de la economía y su éxito, el de los 

programas, estaría dado por el número de empresas creadas que permanecen en 

el tiempo y cumplen el papel que se espera de ellas.  

 

7.5. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Tabla 1. Indicadores Financieros y sus fórmulas. 
 

 
  Indicadores Financieros y sus fórmulas / Elaboración propia 
 

                                                 
21 Ibíd. p 84 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A continuación se caracteriza la investigación: 

 

8.1. TIPO Y DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, teniendo en cuenta que 

vamos a identificar de que depende los factores de éxito de las empresas que han 

sido fortalecidas con programas de emprendimiento durante el año 2000 al 2010 

en San Gil, mediante un diagnóstico de principales indicadores financieros y 

estableciendo un programa de cultura financiera. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. POBLACIÓN 

 

Debido a la diversidad de características y situaciones que en la práctica llegan a 

adquirir o a enfrentar las empresas, frente a la búsqueda de generalizaciones 

posibles, la investigación tomará como población  las empresas formales creadas 

o fortalecidas mediante el apoyo de las instituciones que adelantan o han 

adelantado programas de apoyo a las mini pymes en San Gil por sus respectivos 

sectores económicos e información suministrada por la Cámara de Comercio; 

dando a las que están activas un trato diferente del que se dará a las inactivas. 
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Las primeras serán objeto de visita directa, solicitando información financiera  

mientras que la información de las otras se tomará de los registros existentes en la 

Institución de apoyo. 

 

8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

A la fecha sólo se tiene certeza del alcance de los programas del Sena, la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga seccional San Gil y Cajasan siendo las que han 

invertido, en la región la mayor cantidad de recursos y esfuerzos en el tema. 

Establecido el alcance de los programas de las instituciones mencionadas, se 

acudió al análisis de contenido de los archivos y documentos disponibles en ellas, 

a fin de obtener la información relativa a la primera variable: identificación de las 

empresas  creadas o fortalecidas, con sus correspondientes indicadores. También 

se acudió a Fenalco  la cual suministra la  base de datos para proceder a la 

ejecución del proyecto. 

 

Para obtener la información de las variables relativas a la caracterización de las 

empresas activas, se entrevistaron a los emprendedores directamente, se hizo 

observación directa en las instalaciones de algunas empresas y cuando fue 

necesario se acudió a los archivos de los empresarios que estuvieron de acuerdo 

en brindar dicha información. 

 

En cuanto a la información relacionada con la capacitación de los emprendedores, 

también se buscó en los documentos o archivos de las instituciones ejecutoras. Se 

obtuvo la base de datos de las distintas empresas creadas o fortalecidas con 

programas de emprendimiento en el municipio de San Gil, apoyados en registros 

de las entidades que ofrecen programas de emprendimiento y con el apoyo de la  

Cámara de Comercio de Bucaramanga seccional San Gil y Fenalco. 
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9. DESARROLLO 

 

Se parte de la aplicación de una encuesta a una muestra de empresarios con el fin 

de determinar algunos apartes de la cultura financiera y el apoyo en capacitación y 

financiación por parte de las instituciones que fomentan el emprendimiento. (Ver 

anexo A encuesta). 

 

9.1. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Según la encuesta estructurada realizada a 30 empresas: 

 

 Qué actividad desarrolla su Empresa. 
 

SECTOR PRIMARIO, 
PRODUCCIÓN 

SECUNDARIO, 
TRANSFORMACIÓN 

TERCIARIO, 
COMERCIALIZACIÓN 

5 7 18 

 
 

 
 

SECTOR PRIMARIO, 
PRODUCCIÓN 

17%

SECUNDARIO-
TRASNFORMACIÓN 

23%

TERCIARIO 
COMERCIALIZACIÓ

N
60%

ACTIVIDAD EMPRESA
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Según la pregunta formulada, se evidencia que dentro de la población objeto de la 

encuesta, el sector terciario presenta una representación de 18 empresas 

equivalentes a 60%, seguido por el sector secundario con  7 empresas 

equivalentes a 23% y por último el sector primario presenta 5 empresas 

equivalentes a 17%. 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva con su empresa (Años) 

 

0-2 4..6 6--8 8-10 O MAS 

4 6 12 8 

 

 

 

A la pregunta cuánto tiempo lleva con su empresa, se obtuvo la siguiente 

información, 4 empresarios respondieron que llevaban menos de 2 años, 6  que 

llevaban de 4 a 6 años 12 de 6 a 8 años y  8  que llevaban más de 8 años.  

 

 ¿Ha recibido capacitación en el área de emprendimiento? Si  No  ¿Cuáles? 

 

SI NO 

22 2 

0-2
13%

4..6
20%

6--8
40%

8-10 O 
MAS
27%

Tiempo de Creación
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En la respuesta de la pregunta si ha recibido algún tipo de capacitación en el área 

de emprendimiento el 92% manifestó que si y el 8 % manifestó que nunca había 

recibido ningún  tipo de capacitación relacionada con el emprendimiento. 

 

¿Cuales empresas han brindado capacitación? 

 

SENA FENALCO 
CÁMARA DE 
COMERCIO NINGUNA 

18 6 4 2 

 

 

SI
92%

NO
8%

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE 
EMPRENDIMIENTO

SENA
60%

FENALCO
20%

CAMARA DE 
COMERCIO 

13%

NINGUNA
7%

ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN 
CAPACITADO.
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En esta pregunta el SENA sobresale en ofrecer capacitación en emprendimiento, 

puesto es la que obtiene una mayor calificación con un porcentaje de 60% 

correspondiendo  a 18 empresas, siguiendo Fenalco con un porcentaje de 20% es 

decir 6 empresas, seguidamente la cámara de comercio con el 13%  con 4 

empresas y por último el 7% correspondiente a 2 empresas respondieron que 

ninguna empresa le ha brindado capacitación. 

 
 

 ¿Qué institución le ofrece a usted apoyo para crear o fortalecer la empresa? 

 

RESULTADOS 

CÁMARA DE COMERCIO 6 

UNISANGIL 0 

CAJASAN 0 

SENA 16 

FENALCO 8 

OTRA 0 

 

 
 
 

En respuesta a esta pregunta se obtuvo la información detallada de las entidades 

que le ofrecen apoyo para crear o fortalecer su empresa, el primer puesto se 

encuentra el SENA con una participación de 53% equivalente a 16 encuestados, 

CAMARA DE 
COMERCIO

20%UNISANGIL
0%

CAJASAN 
0%

SENA
53%

FENALCO
27%

OTRA
0%

ENTIDADES QUE OFRECEN APOYO
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seguido de FENALCO con un 27% correspondiente a 8 empresas y por ultimo 

cámara de comercio con un 20% equivalente a 6 ecuestados.de las entidades 

UNISANGIL Y CAJASAN no obtuvieron votación. 

 

  ¿En qué consistió el Apoyo? 

 

FORMACIÓN 
ASESORÍA 
INDIVIDUAL FINANCIAMIENTO OTRO 

25 3 0 0 

 

 

En el momentos de revisar el numero de encuestados en la pregunta en qué 

consistió el apoyo la respuesta fue que todo los que recibieron apoyo fue solo en 

formación y asesoría individual, o hubo financiación. 

 

  Maneja contabilidad Formal de su empresa 

 

SI NO 

25 5 

0

5

10

15

20

25

30

FORMACIÓN ASESORIA
INDIVIDUAL

FINANCIAMIENTO OTRO

EN QUE CONSISTIO EL APOYO
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Cuando se pegunta si maneja contabilidad o no  la respuesta muestra que un 83% 

correspondiente a 25 empresarios si maneja  y que un 17% que equivale a 5 

encuestados no la llevan registros contables. De esta estadística se establece que 

gran parte de los comerciantes llevan contabilidad de sus negocios y que son muy 

pocos los que no llevan. 

 

 Estaría usted dispuesto a suministrar información contable de su empresa, 

tales como balance general y estado de resultados; con fines de 

investigación académica. 

 

SI NO 

17 13 

 
 

SI
83%

NO
17%

¿MANEJA CONTABILIDAD FORMAL DE SU 
EMPRESA ?
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Cuando se  tabula uno de los puntos más importantes para la  investigación se 

observa que solo 17 empresarios estaban dispuestos a suministra los registros 

contables de su empresa y que 13 de los encuestados no estaban dispuestos 

prestarlos, ya que consideraban que era información confidencial o por otras 

razones propias.   

 

 Según su experiencia cuales cree usted que han sido factores de éxito en 

su empresa durante los últimos 2 años. 

 

EL MERCADO DONDE SE DESARROLLA 6 

LA ORGANIZACIÓN Y LA BUENA 
DIRECCIÓN 16 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 
TALENTO HUMANO 8 

 
 

0

2

4

6

8
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14

16

18

SI NO

SUMINISTRARÍA SU CONTABILIDAD
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En la tabulación de la pregunta, cuáles han sido los factores que han sido éxito en 

su empresa, se encontró que 16 empresario les ha funcionado la organización y la 

buena dirección, que 8 ha sido importante los recursos y el talento humano y 6 el 

mercado donde se desarrolla. 

 

9.2. EMPRESAS CREADAS EN EL PERIODO 2000-2010 Y SU CULTURA 

FINANCIERA 

 

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. 

 

Inicialmente se presenta la caracterización de cada sector, donde se muestra las 

empresas que aún existen. 
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Grafica 1. Base de Datos 

 

 

 

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

base de datos inicial/ Elaboración propia. 

 

Como resultado del análisis dentro de la base estudiada se identifica que el mayor 

potencial de constitución de empresas o negocios está centrado en el sector 

terciario, esta caracterización demuestra el alto nivel de crecimiento del sector 

comercial dentro de la población, puesto que San Gil se encuentra ubicado 

geográficamente en un lugar favorable como puerto comercial del Departamento 

de Santander e incluso del país. De igual forma no podemos desconocer los otros 

dos sectores que han aportado en el desarrollo de la economía  local pero en 

menor escala. 

 

De igual forma encontramos que las 1881 empresas han recibido apoyo en 

capacitación y orientación, vale la pena mencionar que su fortalecimiento 

económico ha estado encaminado con recursos propios o bajo la modalidad de 

financiación con entidades de crédito.  
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Como el objetivo principal era el estudio de empresas creadas o fortalecidas ya 

sea con capacitación o recursos, no dimos la tarea expandir nuestra investigación 

para determinar cuáles entidades realmente han sido fortalecidas o creadas con 

recursos  financieros.  Se consultó  en el  SENA con la profesora CLAUDIA  

ALARCÓN, quien es docente y administrativa del área de emprendimiento de esta 

importante institución, la cual nos clarifico sobre las ideas de negocios que han 

fortalecido con recursos del fondo emprender a través de programa capital semilla 

fueron las siguiente dando claridad que dichas organizaciones no solo se 

encuentran ubicadas en san gil sino dentro del sur de Santander. 

 

Tabla 2.  Empresas Fuera de San Gil 

EMPRESA IDEA DE NEGOCIO CIUDAD 

SUSALMON CRÍA DE PESCADOS 

ESPECIALIZADOS 

ONZAGA 

PIJAMAS SOL DE 

LUNA 

ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PIJAMAS 

SOCORRO 

CÁRNICOS 

GUADALUPE 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

EMPACADOS 

GUADALUPE 

PEZMO PISCICULTURA MOGOTES 

LÁCTEOS 

CANADÁ 

PRODUCTOS LÁCTEOS ENCINO 

HOTEL SANTOS 

DE PIEDRA 

SERVICIOS HOTELEROS BARICHARA 



  

 

 

45 

 

CONFIAPICOLA PRODUCTOS A BASE DE 

ABEJAS 

CONFINES 

PISCICULTURA 

ÁNGELES 

PESQUERA GUAPOTA 

CAMACOTA 

EXTREMO S.A.S 

SERVICIOS DE TURISMO SIMACOTA 

PRECOPESAN PISCICULTURA CHARALÁ 

Empresas Fortalecidas con recursos / Elaboración Propia 

 

Tabla 3. Empresas San Gil 

EMPRESA IDEA DE NEGOCIO CIUDAD 

OSÁIS DEL FONCE PRODUCTOS 

INTEGRALES DE 

PANADERÍA 

SAN GIL 

M&M MUEBLES EBANISTERÍA SAN GIL 

ECO-HUMUS ABONOS ORGÁNICOS SAN GIL 

Empresas fortalecidas con Capital / Elaboración Propia 

 

Según Alarcón manifiesta que “en total son 13 empresas que han recibido aportes 

del fondo emprender,  11 ya han sido condonados su capital en totalidad y 2 de 

ellas aún se encuentran en proceso de revisión técnica, estas dos corresponden a 

las empresas Eco-Humus de San Gil y Precopesan de Charalá”22. 

                                                 
22 ALARCÓN CLAUDIA: Docente y Administrativa del área de Emprendimiento SENA San Gil. 
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Respecto a la investigación anterior se concluyó que  solo 3 de las 13 empresas 

se encuentran dentro del área de cobertura de nuestra investigación es decir el 

municipio de San Gil, de igual forma se aclara  que no se realizó análisis de estas  

ya que no están dentro del tiempo que limita el estudio, puesto que su proceso de 

fortalecimiento fue en los últimos 2 años. 

 

EMPRESAS ACTIVAS 

 

Grafica 2. Empresas y Unidades de Negocio Activas 

 
 
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 y Fenalco / Elaboración 
propia. 

 

Al realizar una investigación detallada de la totalidad de las empresas y negocios 

objeto del estudio, se cruzó con la  información de las instituciones que vigilan y 

apoyan el comercio en el municipio de San Gil  como es el caso de La Cámara de 

Comercio de Bucaramanga seccional San Gil y Fenalco, encontrando que del total 

de las empresas constituidas a la fecha solo se encuentran activas un total de 484 

dentro de los 3 sectores. De igual forma, se afirma que gran parte de dichas 
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empresas están inactivas y no han realizado el cierre legal ante la Cámara de 

Comercio. 

 

A continuación se muestran los cambios que han sufrido los diferentes sectores en 

lo referente a la permanecía en el mercado: 

 

En el caso del sector primario de un potencial de constitución de 7 empresas  a la 

fecha solo hay 3 activas; el sector secundario con un número de creación 

significativo de 155 solo han sobrevivido 68 empresas es decir un 43%  y del 

sector terciario que ha sido el que más ha jalonado el fortalecimiento de empresas 

y negocios con número muy superior a los otros dos sectores de 1719 empresas 

solo existen un total de 415 empresas y unidades de negocio, en este sector con 

un número más grande representa un 24,14% cifra que indica que gran parte de 

las empresas  han desaparecido  del mercado. 

 

Grafica 3. Empresas para Muestreo 

 

 

Fuente: Información basada en los datos obtenidas al determinar cuáles empresas son formales y 
cuantas son unidades de negocio / Elaboración propia 
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En el proceso de la investigación, la población se clasifico  bajo un nuevo 

parámetro de formalidad para continuar con el análisis. 

  

Esta clasificación hace referencia al tipo de empresa o negocio según constitución, 

por lo tanto el estudio indica que de una población de 484 consideradas empresas 

constituidas activas, solo un 17,14%  que correspondiente a 83 empresas tiene 

personería que cuentan con información financiera y el 82,86% equivalente a 401 

empresas que corresponde a unidades de negocio persona natural. 

De esta forma se tomó solo este tipo de empresas es decir el 17,14% que son las 

que pueden ofrecer información para poder determinar diferentes indicadores 

financieros. 

 

9.3. IDENTIFICACIÓN Y MUESTREO  

 

Para determinar una cultura financiera dentro la población de empresas optamos 

por sacar una muestra aleatoria intencional por conveniencia, este tipo de 

muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que 

en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.  

 

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de 

universidad emplean con mucha frecuencia a sus estudiantes).23 

                                                 
23Muestra Aleatoria Intencional Disponible en: <http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

> (Citado el 2012-11-03: 10:05 a.m.) 
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Este método permite utilizar los datos suministrados de un grupo de empresas 

determinadas y ajustarlos para que el estudio sea significativo, teniendo en cuenta 

que se realizó el ajuste  superior al 19% del total de la población de cada uno de 

los sectores. 

 

9.4. TRABAJO DE CAMPO    

 

Se aplicó la encuesta a las empresas establecidas en la muestra para determinar 

cuáles de sus propietarios estaban dispuestos a suministrar la información 

necesaria para calcular los indicadores financieros, en algunos casos se realizaron 

visitas adicionales a las organizaciones para entrevistar a los emprendedores, a 

sus clientes y empleados, con el fin de obtener conclusiones e información más 

personalizada en lo referente a la situación real de las compañías, y llegar a su 

vez a identificar las debilidades más relevantes y  los factores claves de éxito 

según sus experiencias, así como obtener una breve reseña de la conformación 

de sus ideas emprendedoras y la puesta en marcha de sus negocios.  

 

Al analizar las empresas que permanecen activas, y al pretender obtener la 

información financiera de ellas, se encuentra que alrededor del 83% manejan 

contabilidad formal. Aunque solo el 17% no lo hace, no es la única dificultad a la 

hora de calcular indicadores financieros, pues las cifras las llevan en su mayoría 

los contadores y los propietarios no conocen a fondo el tema. A esta dificultad se 

suma, la “desconfianza” del empresario de revelar sus condiciones financieras. 
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Grafica 4. Resultado Pregunta 6 Encuesta 

 

 

Fuente: Información basada en el resultado de la tabulación de la  encuesta pregunta #.6 / 

Elaboración propia. 

 

Es de destacar que las empresas que se mencionan y con las cuales se realiza el 

estudio fueron tenidas en cuenta por tratarse de unidades de negocio apoyadas 

con capacitación o financiación. 

 

Grafica 5. Resultado Pregunta 5 Encuesta. 

 

 

Fuente: Información basada en el resultado de la tabulación de la  encuesta pregunta #.5 / 

Elaboración propia. 
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Respecto al análisis se observa que todas las empresas han sido apoyadas con 

formación o asesoría individual y que las que han recibido aporte económico  han 

sido las que nombramos anteriormente según fuente de información del área de 

emprendimiento del SENA en San Gil. 

 

9.5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LOS DIFERENTES SECTORES Y 

EMPRESAS DE LA MUESTRA OBTENIDA. 

 

9.5.1. Resultados Sector Primario 

 

Tabla 4. Indicadores Financieros Sector Primario 

 

 

    Datos Calculados con la informacion suministrada por las empresas/ Elaboracion Propia 

 

Se tomó una muestra de 3 empresas del sector primario las cuales fueron 

HACIENDA SAN CARLOS de propiedad del señor Pedro Luis López Uribe, 

dedicada a la producción y comercialización de leche y ganado, HACIENDA 

NORMANDÍA de propiedad del señor NELSON MUÑOZ NEIRA, dedicada a la 

producción de ganado y equinos. 
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Por último la empresa CARDANI S.A.S. de propiedad del señor ARNULFO 

VÁSQUEZ  dedicada a la cría, y sacrificio de aves de corral, cerdos, y ganado 

ovino.  

 

Se obtuvo información financiera de las dos primeras empresas, puesto que la 

tercera manifestó no suministro información, según ellos los consideran de 

carácter privilegiado. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HACIENDA SAN CARLOS (Pedro Luis López Uribe) 

FORMA: Persona Natural. 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de leche y ganado  

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Km 3 vía San Gil-Bucaramanga 

 

El señor Pedro ha dedicado gran parte de su tiempo a la finca de su propiedad, 

ubicada en la vereda Palo Blanco del Municipio de San Gil, cuenta con buena 

experiencia en la producción de leche de vaca, de igual forma comercializa 

ganado vacuno.  Es importante resaltar que su principal producción es vendida 

directamente a Freskaleche. 

  

Respecto a los indicadores financieros, la razón corriente demuestra que por cada 

1$ de pasivo corriente cuenta con un $5,58 respaldo en el activo, en el indicador 

de prueba acida refleja que por cada 1$ que se debe en el pasivo corriente se 

cuenta con 0,6 de respaldo, siguiendo con el indicador de rotación de cartera  

indica que el tiempo que tardan en pagar sus clientes es de 7,35 días, tiempo muy 

favorable para la operatividad de empresa, respecto al indicador de razón de 
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endeudamiento muestra que por cada 1$ que tiene en el activo se debe un 0,39 es 

decir esta es la participación de los acreedores sobre la empresa, en el margen de 

utilidad tiene un 19% de utilidad sobre las ventas,  en el ROA los activos rentaron 

9,10% en el último año fiscal, el ROE demuestra 11,10% de rentabilidad del capital 

social del propietario, el EBITDA indica que tuvo una producción operativa del $ 

57.081.000 en el año, para finalizar el KTNO demuestra un valor de $ 161´326.250 

como capital de funcionamiento, indicador muy representativo con excelente 

eficiencia de capital.  

 

En esta empresa los indicadores financieros son determinantes para conocer el 

estado actual de la empresa. Se llego a determina que el éxito financiero es 

notable, puesto que  hay una alta eficiencia de capital y crecimiento de la 

empresa.  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HACIENDA NORMANDÍA (Nelson Muñoz Neira) 

FORMA: Persona Natural. 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de ganado vacuno y equino  

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Km 2 vía San Gil-Cabrera 

 

El señor Nelson es médico veterinario de profesión, ha dedicado gran parte de su 

vida a la actividad ganadera, tiene su empresa ubicada a 2 kilómetros vía a 

Cabrera, ha enfocado su interés en mejorar sus razas de ganado, realizando 

clasificación por loteos lo que le ha ayudado a obtener un gran posicionamiento 

dentro del mercado. Vale la pena destacar que en los últimos años ha participado 
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en diversas ferias locales y nacionales, donde se ha dado a conocer y ha obtenido 

excelentes resultados en sus excelentes en sus diferentes muestras ganaderas. 

 

Dentro de su negocio equino, ha representado a San Gil en exposición grado A y 

grado B, con ejemplares de la genética paso fino y trochador colombiano, con los 

cuales ha obtenido galardones ocupando los primeros puestos. 

 

Respecto a los indicadores financieros, la razón corriente demuestra que por cada 

1$ de pasivo corriente cuenta con un $0,95 respaldo en el activo, en el indicador 

de prueba acida refleja que por cada 1$ que se debe en el pasivo corriente se 

cuenta con $0,95 de respaldo, siguiendo con el indicador de rotación de cartera  

indica que el tiempo que tardan en pagar sus clientes es de 4,27 días, tiempo muy 

corto lo cual favorece el retorno de la inversión , respecto al indicador de razón de 

endeudamiento muestra que por cada 1$ que tiene en el activo se debe un 

17,29% es decir un nivel alto de  participación de los acreedores sobre la 

empresa, en el margen de utilidad de 7,02%  en el ROA los activos rentaron 

4,40% en el último año fiscal, el ROE demuestra 5,58% de rentabilidad del capital 

social del propietario, el EBITDA indica que tuvo una producción operativa del $ 

23’099.547 en el año, para finalizar el KTNO demuestra un valor de $ 75´000.000 

como capital de funcionamiento. 

 

De acuerdo al respectivo análisis realizado  demuestra un bajo crecimiento en los 

capitales de la empresa, observando una gran parte de apalancamiento con 

terceros. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CARDANI. S.A.S 

FORMA JURÍDICA: S.A.S. 
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ACTIVIDAD: Planta de Sacrificio de aves y cerdos, Agricultura, Avicultura y 

Porcicultura. 

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Km 1 vía San Gil-Cabrera Vereda Egidos y Pericos Finca “La Ceiba” 

 

Empresa dedicada a la cría y sacrificio de cerdos, ganado  y aves de corral, los 

cuales son comercializados en los diferentes centros de venta del municipio y la 

región, teniendo como actividad adicional la comercialización de frutos cítricos que 

se producen en su misma sede, la cual tiene como ubicación la Finca “La Ceiba”, 

que a su vez  ha sido el hogar del propietario desde su infancia.  

 

Según nos relata Arnulfo Vásquez Rodríguez, su familia siempre estuvo dedicada 

a la cría y comercialización de ganado bovino y caprino, pero debido a su deseo 

de independencia, y a los conocimientos adquiridos en la cría de porcinos y aves a 

lo largo de su vida, decide pedir a su familia la disponibilidad de una parte de 

terreno para establecer  su idea, tras la aprobación de dicha petición, el hombre 

empieza un negocio en pequeña escala y de manera informal, acondicionando el 

espacio para criar alrededor de 10 cerdos y 50 aves, posteriormente observando 

sus buenos resultados y adquiriendo mucha más experiencia en el campo 

comercial, así como identificando puntos estratégicos de distribución de sus 

productos y preferencia por parte de sus clientes, decide realizar una expansión, y 

darle formalidad a su negocio, contando en la actualidad con espacio físico para la 

cría de 50 cerdos y alrededor de 500 aves, también dice que como proyecto a 

mediano plazo tiene la idea de tecnificar y mejorar el espacio destinado para el 

sacrificio de los animales, de manera de proveer productos con mayor grado de 

inocuidad e higiene.  
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9.5.2. Resultados Sector Secundario 

 

Tabla 5. Indicadores Financieros Sector Secundario 

 

  Datos Calculados con la informacion suministrada por las empresas/ Elaboracion Propia 

 

Se encontró un mayor potencial de empresas que se han mantenido en el tiempo, 

con una base total de estudio de 15 empresas,  se realizo el análisis financiero a 3 

de ellas es decir al 20 % el cual es un porcentaje significativo para poder 

determinar condiciones y diagnósticos buscados en el estudio. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FAMASAN 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Fabricación de productos de Plástico y reciclaje. 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 12 # 14 49 Sagrada Familia 
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Creada por Henry Chaparro, la empresa nació porque el empresario analizó que 

en San Gil no existía una fábrica de mangueras,  igualmente veía muy rentable la 

recolección de reciclaje e interesante el proceso de trasformación del plástico, es 

así como FAMASAN es una empresa que ha logrado una gran participación en el 

segmento agrícola teniendo en cuenta la funcionalidad en las fincas que requieren 

de transportar agua a cada uno de sus potreros 

 

El capital de esta empresa es netamente privado, la empresa ha venido creciendo 

lentamente como consecuencia de la prudencia que maneja su propietario para 

endeudarse, se sugiere ampliar su portafolio para proyectarse como empresa y 

lograr igualar a empresas nacionales que ofrecen otros tipos de mangueras como: 

Mangueras Hidráulicas, mangueras industriales, mangueras flexibles, enrollables y 

mangueras automotrices. 

 

Por su estructura contable no fue posible determinar la razón corriente ni tampoco 

la prueba ácida. 

 

Razón de Endeudamiento: Para el año 2.011 el nivel de endeudamiento de la 

empresa fue de un 5,18% lo que quiere decir que por cada peso que la empresa 

tiene invertido en activos dicho margen son deudas, repartidas en deudas con 

acreedores por ejemplo Bancos o deudas con empleados (nómina), con el estado 

(impuestos), lo que indica que estas personas naturales o jurídicas son dueños de 

la empresa en un 5.18%, quedando los accionistas dueños del complemento. 

 

Margen Neto de Utilidad: Indico que la utilidad neta corresponde a un 2,50% de las 

ventas netas, es decir que por cada peso vendido se generó 2,50 centavos de 

pesos de utilidad neta. 
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Al calcular el indicador ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento 

un 7,00% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa rentaron 

6,64% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de  $ 65.197.107 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 43.205.300. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESTACIÓN DE SERVICIO GUANENTA 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Comercialización y venta de combustible 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Vereda Capellanía km 3 vía San Gil-Bogotá 

 

La estación de Servicio Guanenta se ubica frente a la entrada a el municipio de 

Pinchote vía principal a Bogotá,  tiene un amplio espacio para estacionamiento 

esto hace que los transportadores propietarios de vehículos de carga pesada 

como Tractocamiones prefieran este lugar. 

 

Los comportamientos de los diferentes mercados hacen que no todo producto se 

venda de igual forma, este empresario ha diversificado y ha realizado un profundo 

análisis de mercado en cada segmento donde tiene  sus inversiones, de esta 

forma se identificó que esta ha sido el principal factor de éxito en su compañía. 

 

El empresario Andrés Ribero García empresario Sangileño  actual Presidente de 

la Corporación de ferias y fiestas de  San Gil, propietario de la Estación de servicio 

Guanenta, Celtel, Coopronal, Mina la Pedregosa y finca ganadera. Este grupo 
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empresarial existe desde hace 25 años se caracteriza por ser líder en cada 

segmento. 

 

Andrés se ha caracterizado por pertenecer a una familia muy a dinerada de San 

Gil y el éxito de sus empresas se refleja en la calidad humana que lo acompaña. 

Indudablemente este empresario tiene éxito continuo porque ha sabido multiplicar 

el capital que heredo de sus padres, es un hombre organizado, justo, respetuoso 

con sus empleados. 

 

Se logró entrevistar a una de sus empleadas Teresa Villalba y describe a su jefe 

como un amigo dice “es un líder que está pendiente de cada empleado, sabe 

cuándo tenemos problemas y siempre está ahí para ayudarnos, para contratar a 

alguien piensa en cada detalle, como por ejemplo en la cercanía de la casa al 

trabajo es por eso que en la estación de servicio Guanenta y en la mina La 

Pedregosa los empleados viven en Pinchote o en las veredas cercanas” 

 

Se concluye que éxito de esta gran líder es de tipo social y humano y provienen de 

comprender a sus colaboradores, se ha basado en reglas generales de motivación 

basadas en la efectividad y eficacia de los empleados que trabajan en armonía 

porque sienten afecto por su jefe. 

 

Es muy analítico y está respaldado por un gran grupo de profesionales que le 

realizan estudios constantes de mercados para saber en que debe invertir y en 

momento debe desistir del negocio. Es justo y aplica escala de salarios según los 

cargos y los estudios realizados de cada empleado. 
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Razón Corriente: Para el año 2.011 la razón corriente fue de 9,97; es decir por 

cada peso de la empresa se debe en el corto plazo 9,97 para respaldar dichas 

obligaciones.  

 

Prueba Ácida: Para el año 2.011 la prueba acida fue de 9.15; lo cual quiere decir 

que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo se cuenta para su 

cancelación con 9.15 sin tener que vender inventarios. 

 

Razón de Endeudamiento: Para el año 2.011 el nivel de endeudamiento de la 

empresa fue de un 42.80% lo que quiere decir que por cada peso que la empresa 

tiene invertido en activos dicho margen son deudas, repartidas en obligaciones 

con acreedores por ejemplo Bancos o deudas con empleados (nómina), con el 

estado (impuestos), lo que indica que estas personas naturales o jurídicas son 

dueños de la empresa en un 42.80%, quedando los accionistas dueños del 

complemento. 

 

Margen Neto de Utilidad: Indica que la utilidad neta corresponde a un 2.08 % de 

las ventas netas, es decir que por cada peso vendido se generó 2.08 centavos de 

pesos de utilidad neta. 

 

Al calcular el indicador ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento 

un 7,73% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa rentaron 

4,51% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de 58.606.525 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de 48.665.764 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: LADRILLOS Y ACABADOS S.A.S 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Limitada 
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ACTIVIDAD: Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para 

uso estructural.  

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Vereda Campo Hermoso  Finca “Los Alpes” 

 

Se identificó que el éxito de la compañía radica en el esfuerzo y el trabajo en unión 

familiar, puesto que la empresa ha surgido sabiendo distribuir los recursos 

económicos, realizando una buena planificación y ante todo proyectar objetivos. 

 

Ladrillos y acabados hace parte del grupo empresarial El Nogal, es atendido por 

tres grandes líderes en San Gil José Víctor, Rosana y Mauricio padres e hijo, 

cuenta con 24 empleados fijos en la sede principal y 30 empleados en la fábrica 

Ladrillos y Acabados, la empresa tiene un gran fortaleza en su sala de exhibición, 

teniendo en cuenta que el muestrario es amplio y variado. Los clientes encuentran 

todo lo necesario para realizar una Construcción o remodelación de inmuebles. 

 

La creación de ladrillos y acabados surge de la necesidad de ofrecer a los clientes 

de El depósito de materiales el Nogal un portafolio completo de materiales para la 

construcción, esta fue la razón por la cual el señor José Víctor Berardinelli y su hijo 

Mauricio decidieron realizar una análisis detallado de suelos y concluyeron que en 

la Vereda Campo hermoso de San Gil  cuenta con la materia prima necesaria para 

fabricar ladrillos, tejas, pisos; El  Depósito de materiales el Nogal se creó hace 30 

años, se ha caracterizado por la calidad en el servicio y por la variedad de marcas 

que lo respaldan entre ellas: Cerámicas Italia, Aceros Diaco, Pavco, Sika, Euro 

cerámica, Colempaques, Pintuco, Acerías Paz del Rio, Cemex; Pegamaster, 

Procables, Ajover entre otras, Cerámica Andina. 
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Éxito de la Empresa: 

 

Liderado por el grupo familiar lo que trasmite un ejemplo de emprendimiento, 

unión familiar y compromiso y buenas relaciones con los empleados, existiendo 

empatía entre ellos y respeto. 

 

La remuneración es justa y los empleados se encuentran afiliados a seguridad 

social, caja de compensación, adicionalmente reconocen bonificación por ventas, 

primas, y horas extras. 

 

El portafolio de productos es amplio y variado. Pueden ofrecer promociones en 

ladrillos y tejas constantemente porque al tener la fábrica se ahorran el margen de 

utilidad del intermediario. 

 

Debilidades: 

 

Al realizar entrevista con 3 clientes se detectó la misma inconformidad y es la 

siguiente, la sala de exhibición es muy amplia y la empresa se encuentra 

distribuida de la siguiente manera, parqueadero, sala de ventas, bodega, oficinas; 

Se realiza el pedido con la asesora de ventas, ella se desplaza a imprimir la 

factura, el cliente se acerca a hacer fila en la caja y luego se desplaza a la bodega 

a que le entreguen el pedido, entonces el constructor que desea comprar varios 

materiales no tiene el tiempo de esperar todo el proceso y el cliente que solo va a 

comprar un artículo debe esperar aproximadamente 20 minutos para finalizar la 

compra.  
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Se sugiere mejorar en tiempos de respuesta y  se debe analizar el cuello de 

botella que está ocasionando retrasos en la finalización del mismo; en este caso la 

demora del asesor en realizar el pedido y cuando se trata de un único producto la 

entrega debe realizarse al instante de la compra. 

 

Razón Corriente: Para el año 2.011 la razón corriente fue de 0.82; es decir por 

cada peso de la empresa se debe en el corto plazo 0.82 para respaldar dichas 

obligaciones. Para el 2.010 el resultado es 0.86, comparativamente se observa 

que ha perdido respaldo entre un año y otro. 

 

Prueba Ácida: Para el año 2.011  fue de 0.47; lo cual quiere decir que por cada 

peso que la empresa debe en el corto plazo se cuenta para su cancelación con 

0.47 sin tener que vender inventarios. 

 

Razón de Endeudamiento: Para el año 2.011 el nivel de endeudamiento fue de 

48,52% lo que quiere decir, que por cada peso que la empresa tiene invertido en 

activos dicha cantidad son deudas, repartidas en deudas con acreedores, por 

ejemplo, Bancos o deudas con empleados (nómina), con el Estado (impuestos), lo 

que indica que estas personas naturales o jurídicas son dueños de la empresa en 

un 48%, quedando los accionistas dueños del complemento. 

 

Margen Neto de Utilidad: Indica que la utilidad neta corresponde a un 12.22 % de 

las ventas netas, es decir que por cada peso vendido se generó 12.22 centavos de 

pesos de utilidad neta. 

 

Al calcular el indicador ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento 

un 11,26% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa rentaron 



  

 

 

64 

 

5,80% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 416.280.311 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 185.306.767. 

 

Según la valoración de los  resultados obtenidos mediante los indicadores 

financieros  de las empresas Famasan, Estación de Servicio Guanenta y Ladrillos 

y Acabados pertenecientes a  este sector se concluye lo siguiente:  

 

La empresa con mayor margen de utilidad neta es Ladrillos y Acabados con un 

12,22%, en la parte intermedia se ubica Famasan con un 2,50%, y la empresa con 

menor margen de es la Estación Guanenta con un 2.08%. Sin embargo, por el 

volumen de ventas del combustible aunque el margen neto de utilidad es más 

pequeño la empresa tienen un crecimiento mayor por la misma tendencia del 

mercado, siendo este un producto requerido diariamente para el funcionamiento 

de vehículos y máquinas, igualmente por su estabilidad de precio tiene una mayor 

oportunidad de negocio. Aunque también cabe destacar que la empresa Ladrillos y 

Acabados depende notablemente del sector de la construcción lo cual se define 

como un mercado volátil teniendo en cuenta la burbuja económica  en la región 

Guanentina.  

 

En cuanto al nivel de Endeudamiento se evidencio que la empresa menos 

endeudada es Famasan con un 5.18% y la más Endeudada o comprometida es 

Ladrillos y Acabados con un 48,52%, lo que significa que esta empresa estaría 

llegando prácticamente a ser de propiedad de terceros en casi un 50%, con un 

porcentaje un poco más bajo, en relación con la anterior pero siendo igualmente 

significativo se encuentra la Estación de servicio Guanenta que tiene un nivel de 

42,80%. 
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Esto  permite concluir que no siempre la empresa con mayor margen de utilidad va 

a ser más rentable o a crecer más rápidamente y que para lograr el éxito de una 

empresa se deben considerar aspectos financieros los cuales se obtienen con 

capacitación  y asesoramiento. A su vez se debe tener prudencia con el 

endeudamiento y tener en cuenta los usos y las fuentes del dinero, ya que para un 

uso a corto plazo se debe apalancar con una fuente a corto plazo así mismo para 

un uso a largo plazo una fuente a largo plazo, también se deben generar buenas 

costumbres en el manejo de la contabilidad y de una estructura idónea para 

futuros análisis, todo esto con el fin de trascender en el tiempo. 

 

9.5.3. Resultados Sector Terciario 

 

Tabla 6. Indicadores Financieros Sector Terciario 

Datos Calculados con la informacion suministrada por las empresas/ Elaboracion Propia 

 

Utilizando 13 empresas es decir una muestra del  19,40% del total de la población, 

se aclara que se obtuvo información de 11 empresas para aplicación del 

diagnóstico. Cabe especificar que por la estructura contable manejada y 
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suministrada por algunas organizaciones, no se pudieron llegar a calcular los 

indicadores de razón corriente y prueba ácida de las mismas. 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ODONTOLASER 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Servicios de odontología general y especializada. 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 10 # 10 81 Oficina 202 

 

La empresa ofrece servicios como: Odontología general, consulta de urgencia, 

promoción y prevención, cirugía oral y maxilofacial, Endodoncia, Implantología, 

Odontopediatría,  Periodoncia, Ortodoncia, odontología estética, blanqueamiento 

dental, rehabilitación oral, laboratorio y rayos X, obstrucciones en resina, 

blanqueamiento dental, extracciones simples y placas. 

 

El gerente de la compañía manifiesta “Crecer y mantenernos estables en 

situaciones de tanta competencia es muy difícil, sin embargo a mí me ha 

funcionado ser muy ordenado con las los gastos y buscar hacer convenios que me 

traigan cada día nuevos clientes.” 24 

 

El sector salud ha venido decayendo año tras año, la situación económica de los 

colombianos y específicamente de los Sangileños no le permite acceder a 

servicios especializados de odontología. Las personas prefieren hacer largas filas 

en los hospitales y clínicas donde se encuentran afiliados a seguridad social 

                                                 
24 HERRERA JIMÉNEZ ALFONSO- Propietario Odontolaser. 
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porque sencillamente los gastos familiares abarcan un gran porcentaje del sueldo 

sin permitir invertir en la salud oral y en tratamientos que permitan conservar una 

dentadura sana por un tiempo mayor. 

 

Culturalmente ir al Odontólogo desde niños ha ocasionado un trauma  que para 

muchas personas ha sido imposible superar. 

 

Debilidad: 

 

Falta promoción de los servicios a las empresas privadas y demás sectores, ya 

que no poseen un posicionamiento suficiente en el mercado. Al calcular el indicador 

ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento un 2,66% en el último año, el 

ROA indica que los activos de la empresa rentaron 0,86% en el último año, a su vez a la 

empresa posee un KTNO de -$ 300.000, y por parte del EBITDA indica que tuvo una 

producción operativa de $12.899.237. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CLINISANDER 

FORMA JURÍDICA: Sociedad  Ltda. 

ACTIVIDAD: Prestación de servicios médicos  generales y especializados en 

odontología. 

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 10 # 10 97 

 

Empresa del sector salud, la gerente es la Dra. Blanca Judith Antolinez Jaimes, el 

proyecto inicio con un conjunto de profesionales en la rama de la salud oral y la 
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finalidad es la creación de un centro especializado donde las personas se asocian 

y obtienen beneficios y descuentos. El proyecto ha crecido lentamente dado a la 

falta de buenos hábitos de salud oral de las personas y por los escasos recursos 

de los habitantes para vincularse. 

 

Dentro del análisis realizado se observa el aumento de capital, de un periodo al 

otro, manejan muy poca cartera, son cuidadosos en realizar nuevas inversiones. 

 

Debilidades: 

 

No tienen reconocimiento de marca, no tienen pautas publicitarias ni en radio ni en 

televisión y no se encuentran en el directorio telefónico y no tienen sede propia lo 

que le genera un alto costo en gastos fijos. 

 

Al calcular el indicador ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento 

un 1,98% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa rentaron 

0,66% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de - $1.700.000, y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 5.634.842 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAN GIL SONREÍR 

S.A. 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Anónima 

ACTIVIDAD: Servicios médicos especializados en odontología. 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 9 # 13-41 Interior 2  
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Empresa con 3 años de funcionamiento en San Gil,  presta servicios de 

odontología y ortodoncia, su representante legal, la Doctora Natalia Molina 

Martínez manifiesta que el municipio presenta un gran potencial para la práctica 

de dicha actividad, ya que cada día el ciudadano común se está esforzando por 

mejorar su salud y su estética dental, es por esto que la compañía está manejando 

tratamientos en la modalidad de crédito, así como diversas promociones para sus 

afiliados, con el fin de posicionarse en el mercado y llegar a atender la población 

concentrada en los estratos más bajos, ya que por la falta de información no es 

posible que se vinculen al servicio en un gran volumen propiciando así la 

disminución de gastos fijos en la parte operativa de la compañía  actualmente 

cuenta con indicadores financieros que no son favorables teniendo en cuenta que 

es una empresa relativamente nueva y aún no se ha recuperado la inversión 

inicial.  

 

Fortalezas: 

 

Amplio portafolio de servicios a cómodos precios, afiliaciones y tratamientos al 

alcance de todos los estratos, otorgando crédito en diversos procedimientos, 

maneo de publicidad radial, lo cual ha sido beneficioso para que sea reconocida 

en su mercado potencial,   especialistas altamente capacitados que dan confianza 

a los usuarios ara realizar los respectivos procedimientos. Ubicación estratégica 

en la zona céntrica del municipio. 

 

Debilidades: 

 

A pesar de estar implementando políticas de marketing, como lo son la publicidad 

radial y los volantes, la empresa no ha logrado llegar a abarcar el mercado 
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esperado, debido a la  notable competencia de esta actividad en el municipio de 

San Gil,  la ubicación en una zona tan comercial y estratégica le genera diversos 

gastos debido a que no cuenta con una sede propia. A pesar de ofrecer 

modalidades de pago asequibles se presenta mucha deserción por parte de los 

usuarios que inician sus tratamientos. 

 

 Al calcular el indicador ROE se evidencio que el capital social de la empresa rento 

un 1,98% en el último año; el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

0,66% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 246.018,  y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 76.497.441. 

 

Su éxito se refleja se refleja en la constancia y buena a tención a sus clientes, 

mantener relaciones comerciales de mutuo beneficio con empresas del sector de  

la salud que le aporten directa o indirectamente con nuevos negocios. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MERCACENTRO LA 11 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Comercio al menor y al por mayor de víveres 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: SANTANDER  

DIRECCIÓN: Carrera 11 # 14 78 

 

Se encuentra ubicado en un sector donde se concentra gran cantidad de clientes 

de San Gil y pueblos aledaños, teniendo en cuenta que linda con la única casa de 

mercado de San Gil, zona donde llegan los productos agrícolas para ser vendidos 

por los campesinos de la provincia y así mismo ellos compran el mercado para 

llevar a sus fincas.  
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Mercacentro  ofrece víveres y abarrotes al por mayor y al por menor con los 

mejores precios, y con una gran variedad de marcas; se identifica por los 

excelentes precios y  buen servicio. 

 

Los grandes aportes al crecimiento de la compañía son producto de la buena 

administración de la cartera y el seguimiento a los costos de funcionamiento. 

 

Sus principales Debilidades se concentran en la falta de capacitación contable y 

financiera del negocio, la implementación de estrategias de venta y la promoción 

de artículos para clientes minoristas y mayoristas. 

 

Al calcular el indicador ROE demuestra que el capital social de la empresa rento 

un 6,31% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

3,31% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 8.000.000 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 69.161.918 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: INMOBILIARIA GUANENTA 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: “Finca Raíz” Administración y venta de inmuebles 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 10 # 10 30 

 

La compañía tiene 31 años de experiencia en el sector inmobiliario, desde hace 13 

años pertenece a una pareja que ha demostrado el interés por innovar y aplicar 
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estrategias de comercialización que la han llevado a destacarse como la mejor 

dentro del sector, actualmente cuentan con sede en la carrera décima, zona 

comercial de San Gil, sus instalaciones son cómodas, cuenta con una página en 

internet, que le permite  a los clientes el acceso a la información sobre los precios 

de venta y renta de inmuebles. 

 

Fortalezas: 

 

La página en internet es didáctica, con fotos claras y con descripción del inmueble, 

categoría, ubicación, barrio, precio; la nueva sede mejoró, ya que  la sede antigua 

quedaba en el segundo piso del edificio Prada Rueda lo que le impedía ser 

visitado por las personas con alguna discapacidad, el local era escondido y  las 

personas preferían visitar otras inmobiliarias ahora el local es un primer piso, las 

instalaciones son modernas y la puerta es una vitrina de vidrio donde colocan 

carteleras con los datos de los inmuebles. 

 

Los pagos a los clientes son puntuales y responden por todo tipo de daño 

eléctrico, de plomería, pintura y jurídico. 

 

Debilidades: 

 

Falta ampliar servicio en cuanto a renta de vehículos por horas, días, teniendo en 

cuenta que San Gil es capital turística y es un servicio que los visitantes están 

solicitando. 

 

Faltan estrategias para incentivar a los usuarios para que no se atrasen en los 

pagos. La cartera podría mejorar los índices de calidad afiliándose a Datacrédito y 
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Cifin, con el fin de que las personas que toman los inmuebles en alquiler 

adquieran un compromiso serio del pago.  

 

Al calcular el indicador ROE demuestra que el capital social de la empresa rento 

un 10,10% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

8,36% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 75.000.000 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 43.346.564 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HIERROS DEL FONCE 

FORMA JURÍDICA: Sociedad  Ltda. 

ACTIVIDAD: Taller de ornamentación y Venta de hierros 

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Calle 25 # 17a 15 

 

Es una empresa con buena aceptación comercial, y crecimiento debido a la 

influencia del sector de la construcción, pero que se ve afectada por el volumen de 

sus deudas. 

 

El señor Arquímedes Sandoval Gómez tiene conocimientos de la ornamentación 

desde su niñez,  la empresa  empezó a funcionar en forma desde hace 10 años, 

en el taller se fabrican puertas, ventanas, rejas, estructuras metálicas, divisiones 

para baño y se comercializa hierros para ornamentación. 

 

Fortalezas: 
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Fabricación de artículos en hierro tiene un margen de utilidad alto que podría llevar 

a la empresa a generar grandes utilidades siempre y cuando se tenga  un 

adecuado manejo de los recursos-Materia prima asequible, taller ubicado en la 

zona industrial. 

 

Debilidades: 

 

La falencia principal ha sido falta de capacitación en principios contables, el 

personal que se encuentra trabajando tiene bajos niveles educativos, el propietario 

no conoce financieramente la empresa y por consiguiente no puede controlar de 

manera efectiva la capacidad de endeudamiento de la misma. 

 

Al calcular el indicador ROE demuestra que el capital social de la empresa rento 

un 2,24% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa rentaron 

1,22% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $144.022.239 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $15.141.964 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: COLOMBIA TURISMO SANTANDER S.A. 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Anónima 

ACTIVIDAD: Servicios turísticos, alojamiento y hospedaje 

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 10 #15 44 

 

Esta empresa fue creada con el fin de posicionarse en el sector turismo, el objetivo 

era ofrecer un paquete completo al cliente que incluía alojamiento, alimentación y 
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deportes extremos, la empresa empezó a prestar sus servicios en el barrio el 

Poblado, luego paso a funcionar en una casa del barrio la Villa Olímpica, con 

miras al crecimiento el gerente Fredy Chamorro se asoció con una extranjera que 

compro la sede en la Carrera 10 con calle 15 frente a la esquina del antiguo 

Sanandresito de San Gil, en este lugar se construyó un lujoso hotel, con todos sus 

mobiliarios nuevos y de alta calidad, sin embargo la empresa y los socios no 

resistieron los costos y gastos de la construcción y al poco tiempo vendieron la 

empresa, por este motivo no es posible determinar factores de éxito ya que se 

perdió el contacto a través del tiempo de investigación con la compañía.  

 

Debilidades: 

 

No se han  realizado estudio de mercados, no se aplicaron los principios de 

fuentes y usos, infraestructura del hotel con elevados costos, no se realizó 

promoción de los servicios por lo tanto no se logró recuperar la inversión inicial. 

Al calcular el indicador ROE nuestra que el capital social de la empresa rento un 

6,19% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

3,35% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de -$ 34.908.344 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 56.336.328 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ELÉCTRICOS EL CHURCO 

FORMA JURÍDICA: Sociedad S.A.S. 

ACTIVIDAD: Comercialización de artículos eléctricos 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 10  #10 41 
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Es una empresa  posicionada en el suministro de materiales eléctricos, se 

identifica por el éxito, la confianza y  seriedad. La empresa la fundo el señor 

Carlos Enrique Millán, Él falleció  hace un año y actualmente se encuentra su hijo 

a cargo de la empresa. 

 

La empresa la conforman 6 empleados, de ellos dos hermanos, tres empleados de 

confianza  y Sergio Millán Rangel actual propietario, todos los empleados trabajan 

desde hace 8 años fecha en que se fundó la empresa, su fundador  conocía muy 

bien este segmento puesto que él y sus hermanos llevaban más de veinte años de 

experiencia en el sector. 

 

Ofrecen productos como interruptores, probadores eléctricos, tomas, plafones, 

alambre, apagadores dobles y sencillos, tubería y accesorios, instalaciones para 

navidad, figuras navideñas eléctricas, bombillos, poste en concretos, cajas, torres. 

Uno de sus principales clientes es la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER, 

logrando mantener este cliente por los excelentes precios y la gran variedad de 

sus productos y marcas. 

 

Eléctricos el Churco cuenta con dos personas especializadas en instalaciones y 

conexiones eléctricas, personal capacitado que atrae un mayor número de clientes 

teniendo en cuenta que se destacan por la calidad del trabajo y los excelentes 

precios. 

 

La mayoría de las inmobiliarias son clientes de eléctricos el Churco porque 

cuentan con una asesoría y disponibilidad de los técnicos eléctricos para los 

arreglos constantes de sus inmuebles. 
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Financieramente  la empresa ha crecido significativamente teniendo en cuenta que 

contratan con Alcaldías, inmobiliarias, grandes empresas como la Electrificadora, 

logrando ganar las licitaciones porque el gran número de clientes ha hecho que 

todos sus pedidos a proveedores se realicen de manera macro y así poder ganar 

descuentos por volumen y compras promocionales. 

 

Al calcular el indicador ROE resulta que el capital social de la empresa rento un 

23,58% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

11,17% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $150.529.283 

y por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 24.801.927 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDICIONES DEL FONCE 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Fabricación de artículos en hierro 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 11# 18 30 

 

Empresa dedicada a construcciones metalmecánicas, productos derivados de la 

fundición del hierro y el acero como son: tapas de alcantarillado, piezas para 

maquinaria agrícola como trilladoras de café, despulpadoras, es un sector con 

poca competencia, teniendo en cuenta que se requiere de conocimientos básicos 

y especializados para la fundición.   Sus fundamentos se basan en la disminución 

de costos y el seguimiento de mercado potencial. 

 

Fortalezas: 
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Sede propia, experiencia en el sector de fundiciones, posee más de 10 años de 

experiencia, posee un gran volumen de inventarios para poder satisfacer las 

demandas actuales debido al auge  de la construcción en el municipio. 

 

Debilidades: 

 

Ausencia de un sistema que brinde un acceso fácil a la información, no tienen 

canales de distribución y e información de la empresa y falta promocionar los 

productos, no tienen estrategias de ventas definidas, tienen pocos conocimientos 

contables.  

 

Al calcular el indicador ROE demuestra que el capital social de la empresa rento 

un 8,39% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

14,09% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 45.475.997 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 151.324.969 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: RECARCOMPUTO 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Ltda. 

ACTIVIDAD: Comercio de Equipos de cómputo, partes y suministros para los 

mismos. 

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Calle 11 # 9 48 
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Empresa dedicada al comercio de equipos de cómputo, la gerente  manifiesta 

“Realmente poder ser exitoso en el mercado es complicado, de todas formas hay 

varios aportes que le ayudan a que el crecimiento se vea reflejado, es nuestro 

caso se realizado convenios con diferentes entidades ofreciendo algo diferente a 

los demás, fidelidad de sus clientes y manejar un control de cartera, aunque no es 

fácil. De igual forma para nosotros es de alta importancia el buen servicio que 

ofrecemos y el manejo de bases de referidos de posibles clientes.25 

 

Fortalezas: 

 

Ingenieros de sistemas disponibles para mantenimiento y asesoría en 

computadores, poseen convenios con bancos reconocidos a nivel nacional que le 

permiten financiación de equipos aumentando el número de clientes y el volumen 

de ventas, implementan estrategias de mercadeo como pautas publicitarias, 

promoción en internet, volantes y su local está ubicado dentro del sector comercial 

de San Gil. 

 

Debilidades: 

 

La ampliación del negocio a una segunda sede ocasiono pérdidas significativas y 

disminución de la rentabilidad, teniendo en cuenta que aumentaron los costos fijos 

significativamente y los clientes seguían buscando la sede principal por haber 

logrado un posicionamiento importante en el sector. La empresa  liquido la 

segunda sede sin embargo las pérdidas generadas y el aumento del 

endeudamiento han debilitado los estados financieros de esta empresa. 

 

                                                 
25 RANGEL MARTA HELENA -Gerente Recarcomputo 
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Al calcular el indicador ROE muestra que el capital social de la empresa rento un 

25.84% en el último año, el ROA indica que los activos de la empresa rentaron 

13.88% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de $ 49.656.713 y 

por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de $ 67.357.635 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SURTILAMINAS 

FORMA JURÍDICA: Sociedad S.A.S. 

ACTIVIDAD: Venta de insumos para la elaboración de muebles-Ferretería.  

LOCALIDAD: San Gil-Socorro 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Carrera 14 # 19 89 San Gil- Calle 14 16a 04 Socorro 

 

Empresa con un crecimiento significativo en la provincia,  la Gerente Nancy Roció 

García Sánchez manifiesta “los factores de éxito que han aportado al crecimiento 

de mi compañía ha sido tener un grupo de trabajo que sea eficiente, el 

seguimiento a los clientes y proveedores, tomar decisiones mesuradas para evitar 

equivocarnos.”26 

 

Fortalezas: 

 

Precios competitivos, frente a grandes almacenes de San Gil y Bucaramanga, 

pedidos al por mayor a proveedores lo que le permite obtener precios 

promocionales por pago anticipado y compras, posee Sede en San Gil y Socorro, 

abarca clientes de la provincia Guanentina y comunera. 

 

                                                 
26 SÁNCHEZ NANCY ROCIO –Gerente Surtilaminas 
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Debilidades: 

 

La empresa tiene un lugar de difícil ubicación, ya que no cuenta con sala de 

ventas dentro del centro de San Gil, y el local se encuentra desviado de la vía 

principal de acceso a San Gil – Bogotá, falta mejorar el servicio, no tiene página 

en internet donde expongan el catálogo de productos. 

 

Al calcular el  ROE de Surtilaminas muestra que el capital social de la empresa 

rento un 6,42% en el último año, el ROA  indica que los activos de la empresa 

rentaron 4.47% en el último año, a su vez a la empresa posee un KTNO de 

48.895.096 y por parte del EBITDA indica que tuvo una producción operativa de 

121.496.814 

 

Análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante los indicadores 

financieros  pertenecientes a  al sector terciario. 

 
 

En la empresa Mercacentro se observa como resultado una debilidad en asesoría 

contable,   por lo tanto no fue posible realizar el indicador de prueba acida, porque 

en el balance general no se discriminan los inventarios, esta falla es repetitiva para 

todas las empresas, por esta misma razón solo se pudo realizar análisis de los  

indicadores principales los cuales fueron el factor común para este tipo de sector. 

Esto impide conocer con cuanto cuenta la empresa para respaldar deudas a corto 

plazo. 

 

Analizando el indicador de Razón Corriente en el sector, la empresa que 

contablemente cuenta con mayor respaldo en el corto plazo para respaldar las 

obligaciones es Odontolaser y la que tiene menor respaldo es Recarcomputo. 
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La Prueba Acida arroja resultados iguales al indicador de razón corriente, por 

carencia de información o porque el sector económico en el que se clasifica no es 

necesario el manejo de almacenamiento de inventarios, por esta razón 

Odontolaser sería la empresa que cuenta con mayor respaldo para cubrir deudas 

en el corto plazo sin vender inventarios. 

 

En cuanto al endeudamiento la Clínica Sonreír es propiedad de terceros en un 

92,58%, lo que demuestra una pérdida total de participación de los accionistas, 

igualmente las empresas que son en más del 50% de terceros son Odontolaser y 

Clinisander, caracterizándose por ser empresas de la misma actividad ya que 

prestan servicios odontológicos. Las empresas que siguen siendo en su mayor 

parte de los accionistas son: Mercacentro, Inmobiliaria Guanenta, Fundiciones del 

Fonce y Surtilaminas, demostrando que los sectores de comercialización de 

víveres, fundiciones, ferreterías e inmobiliarias, son negocios que por el mercado 

tienen una gran participación de los accionistas, por ser empresas con una 

importante crecimiento económico, y un acertado manejo de usos y fuentes. 

 

Se encontró que las empresas con mayor margen de utilidad neta es Surtilaminas 

con un 44.19 % y Fundiciones del Fonce con un 57.04%. En cuanto a Surtilaminas 

se presume que sus estados financieros presentan confusión en la información es 

decir  está mal estructurado teniendo en cuenta que para el sector de ferretería un 

44.19 % de margen neta es imposible, muy lejos del promedio real del sector. Por 

otra parte, Fundiciones del Fonce si puede justificar este margen de utilidad 

teniendo en cuenta que es un proceso sencillo que lleva a un producto terminado 

de alto costo en el mercado y de fácil transformación. 
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Las de menor margen de utilidad son las empresas odontológicas, que concluye la 

pérdida de participación de los accionistas por su alto endeudamiento. 

 

A su vez, en este diagnóstico financiero realizado mediante la información 

suministrada por las organizaciones, se determina que las diferentes empresas y 

propietarios de las mismas desconocen estrategias de crecimiento de su 

compañía, como es el caso de no tener la información contable al día, factor que 

impidió aplicarle el análisis financiero en mayor profundidad y a un número más 

significativo dentro de la investigación, de igual forma se observa la falta de 

planeación de futuros proyectos, lo cual es clave para obtener un grado de éxito y 

llegar a perdurar en el tiempo, además se identifica que no cuentan con una 

cultura financiera moderada que les ayude a evitar posibles pérdidas dentro de su 

actividad comercial. 

 

Se determina además que llegar a ser exitoso, no es solo cuestión de suerte, ya 

que se requiere de un gran sacrificio y dedicación. Dentro del estudio se pudo 

establecer que los factores que determinan el éxito como lo son: La evolución 

financiera, la evolución comercial, la evolución de su eficiencia y productividad, la 

evolución de los proyectos de desarrollo y la evolución en la innovación propia o 

del mercado, las cuales  expone la teoría moderna se cumplen en la vida real. 

 

Sin embargo  se encontró que dentro de las supervivencias de las empresas hay 

algunos otros  factores que sobresalen como es el caso del control en la toma de 

las decisiones, planificar para evitar posibles pérdidas significativas en algún tipo 

de valor, al igual que tener constancia y dedicación, son algunas de las claves 

para generar otros tipos de éxito. 
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Las siguientes empresas compartieron su experiencia emprendedora, pero no 

suministraron información contable: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: IMPRE OFF-SET S.A.S. 

FORMA JURÍDICA: Sociedad S.A.S. 

ACTIVIDAD: Impresión  de libros, volantes publicitarios, revistas, folletos.  

LOCALIDAD: San Gil 

DEPARTAMENTO: Santander  

DIRECCIÓN: Calle 6 # 3 05   

 

Imprenta con más de 8 años de funcionamiento, ha desarrollado un modelo de 

negocio con visión de nacional, cuentan con clientes importantes en ciudades 

como Bogotá, Bucaramanga y Tunja, de igual forma suministran productos a 

entidades de carácter  público y privado a nivel regional. Su crecimiento ha estado 

ajustado a políticas de mercadeo dinámico, buscando la fidelidad de clientes y la 

consecución de nuevos, por otra parte la reducción de costos de producción ha 

ayudado a minimizar perdidas y de esta forma obtener mayor rentabilidad.  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: E.M.INGEMIL 

FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD LTDA. 

ACTIVIDAD: Elaboración de planos urbanísticos y arquitectura. 

LOCALIDAD: San Gil  

DEPARTAMENTO: Santander  

 

Empresa dedicada a la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, 

planificación urbana, investigación de estudios y encuestas de opinión pública e 

informes comerciales, según relata su administrador “el fin primordial de la 
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compañía es ofrecer a nuestros clientes un producto o servicio final de calidad, 

cuidando siempre los detalles para que los resultados sean los comprometidos. La 

completa satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo y base de nuestro 

éxito. Asesoramos a cada cliente en la mejor solución para su caso individual. 

Coordinando, dirigiendo, supervisando y ejecutando su obra y servicio, con la 

garantía y seguridad que ofrece un equipo humano especializado y técnicamente 

calificado.” Dentro del éxito empresarial alcanzado por esta compañía, se destaca 

la alianza con sectores de la construcción dentro de la provincia Guanenta, 

teniendo gran acogida en la región y teniendo una visión de expansión hacia la 

provincia de Vélez.  

 

9.6.  ANÁLISIS  Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS OFRECIDOS POR 

LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO. 

 

En San Gil las instituciones líderes en la formación de emprendedores son el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Federación Nacional de Comerciantes 

FENALCO, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. Dada la 

importancia que el emprendimiento ha tenido en los últimos años, se ha convertido 

en materia de estudio en la academia que cada vez se interesa más por fortalecer 

las habilidades emprendedoras de los estudiantes 

 

Por lo anteriormente expuesto, se analizarán los contenidos en el área de finanzas 

de los programas de que apuntan hacia el emprendimiento que ofrecen las 

instituciones en mención. Para ello, se describe a continuación el tipo de 

formación que cada una ofrece: 

 

El SENA, implementa programas de capacitación, brinda carreras técnicas y 

tecnológicas donde se imparte conocimiento relacionado con emprendimiento de 

una forma trasversal a la formación, de igual forma tiene organizado el área 

respectiva de emprendimiento, la cual busca brindar apoyo y acompañamiento a 
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los diferentes ideas de negocios que generen los aprendices durante los ciclos 

complementarios de la carrera. Orientan proyectos que logran consolidarse, y con 

financiación del fondo emprender y programas como plan semilla otorgan recursos 

a bajos intereses e incluso condonarle su capital en su totalidad o en una parte.  

 

FENALCO SANTANDER: Implementa un modelo de economía Nacional 

desarrollada, adatada a la región, ofrece procesos de actualización y capacitación 

constante a sus asociados, fomenta la realización de Ferias Empresariales, 

eventos de talla regional como es el festival del tendero y el premio a los mejores 

del año. Con esto busca ofrecer espacios para que los las diferentes empresas  

muestren sus productos  a nivel local, nacional e incluso internacional y de esta 

forma tener nuevas expectativas de negocios. 

 

La CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, implementa continuamente 

seminarios en emprendimiento que busca aportar al desarrollo de ideas de 

negocio. De igual forma  establece una política de formalización de empresas que 

busca la organización de los diferentes sectores económicos de la región, ofrece 

asesores directos que enfocan y clarifican diferentes expectativas de innovación. 

Realiza convenios con diferentes entidades e implementan modelos de apoyo al  

emprendimiento como es el programa “Más ideas más empresas”, en aporte con  

entidades como Red de Emprendimiento de Santander, Gobernación de 

Santander, SENA, Ideas Empresas y Cámara de Comercio. 

 

La Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, cuenta con una UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO la cual hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas donde se busca apoyar las ideas de Negocio de los estudiantes de 

la institución sin importar a que carrera pertenezcan. Así mismo, organiza la 

Muestra Empresarial como la oportunidad para mostrar las nuevas ideas. En el 

caso particular del Programa de Ingeniería Financiera, maneja dos cursos uno en 

Tercer Semestre y otro en Séptimo donde se busca fortalecer las habilidades del 
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“Ingeniero Emprendedor”. Vale la pena destacar que UNISANGIL ha venido 

ganando espacio en convocatorias nacionales como lo es VENTURES, en la cual 

un proyecto de un Grupo de investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería fue 

ganador en el 2010 y otro grupo de Ingeniería Financiera fue finalista. 

 

Para analizar cada uno de los programas ofrecidos, se diferencian dos grupos: 

Fenalco y Cámara de Comercio, por ser entidades que asesoran y ofertan sus 

diplomados y cursos según las necesidades de los empresarios. 

 

El otro grupo es el SENA y UNISANGIL, por ser instituciones relacionadas con la 

academia, y que en sus procesos de formación, manejan transversalmente el 

tema del emprendimiento. Además ambas buscan que los emprendedores lleguen 

a convocatorias de financiación y capacitación Nacionales como “fondo 

emprender”, “Corporación VENTURES”, “Destapando Futuro”, entre otras. 

 

Respecto a FENALCO y CÁMARA DE COMERCIO, se muestra un ejemplo de 

uno de los programas de capacitación, en este caso corresponde a “+ideas, 

+empresas”27, una iniciativa de la Cámara de Comercio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 + ideas + empresas Disponible en: 
<http://www.camaradirecta.com/index_oficina.php> (citado el 2012-12-09:06:05 
pm)  
 

http://www.camaradirecta.com/index_oficina.php
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Grafica 6. Modelo para emprendimiento Cámara de Comercio. 

 

Fuente: imagen tomada de la página de la cámara de comercio de Bucaramanga, emprendedores 

+ ideas + empresas. 

Se evidencian 6 ciclos de aprendizaje, con una intensidad horaria de 

aproximadamente 90 horas. Se fortalece además con unos talleres. 

 

En cuanto al segundo grupo se tiene: 

 

El SENA, implementa programas de capacitación áreas, brinda carreras técnicas y 

tecnológicas donde se imparte conocimiento relacionado con emprendimiento de 

una forma trasversal a la formación, de igual forma tiene organizado el área 

respectiva de emprendimiento, la cual busca brindar apoyo y acompañamiento a 

los diferentes ideas de negocios que generen los aprendices durante los ciclos 

complementarios de la carrera. Orientan proyectos que logran consolidarse, y con 

financiación del fondo emprender y programas como plan semilla otorgan recursos 

a bajos intereses e incluso condonarle su capital en su totalidad o en una parte.  
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Dentro de la metodología que maneja el SENA el proceso de formación, los 

aprendices deben cumplir con un lineamiento de formación teórico práctica, el cual 

consta de recibir conocimiento  en las diferentes competencias de cada carrera y 

como proceso complementario realizar su respectiva práctica empresarial, la cual 

debe estar basada en el desarrollo de una idea de negocio generada con 

autonomía o por el mercado exterior. El fin es concretar y lograr hacer realidad un 

proceso de creación de una unidad productiva aplicando todo lo aprendido en el 

aula de clase. De igual forma existe la opción de financiar dicha propuesta con 

entidades como  el fondo emprender, esta entidad realiza selección, 

acompañamiento y revisión técnica, con el fin de validar que el negocio sea 

próspero y de esta forma condonar el capital dado. 

 

Vale la pena reseñar dos de las tecnologías que ofrece el SENA en el proceso de 

formación de tecnólogos, nombrando las materias con más incidencia dentro del 

emprendimiento. 

 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL. En el cual unas de sus 

competencias es  “Proyectar el mercado de Acuerdo con el tipo de productos o 

servicio y características de los consumidores y usuarios, Intervenir  en el 

desarrollo de los programas de Mejoramiento organizacional”28 ver anexo B plan 

de estudios. 

 

TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. Dentro de esta carrera se 

encuentra por ejemplo áreas como “Determinar los recursos financieros de 

acuerdo al plan de acción  de la organización”29 entre otras temáticas 

relacionadas ver anexo C plan de estudios. 

 

                                                 
28 Guía cátedra Gestión empresarial SENA plataforma Sofía Plus disponible 

en:<http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/> (citado el 2012-12-09:07:05 Pm)  
29 Guía cátedra  Contabilidad y Finanzas SENA plataforma Sofía Plus disponible 

en:<http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/> (citado el 2012-12-09:07:05 Pm) 
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SENA: Ofrece carreras técnicas y tecnológicas donde se evidencia la inclusión del 

emprendimiento como complemento durante el proceso de estudio de los 

aprendices, de igual forma establece a manera de capacitación  a las empresas. A 

continuación  referimos dos de los programas donde se aplica en emprendimiento 

como instrucción de la carrera como complementaria. 

 

UNISANGIL a través de su unidad de emprendimiento apoya las ideas de negocio 

y asesora los proyectos que se formulan para las diferentes convocatorias 

nacionales. Esta unidad es coordinada por la facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 

Por otra parte, el programa de Ingeniería Financiera tiene dos cursos Seminario en 

Ingeniería III y Formulación y evaluación de Proyectos de tercer y séptimo 

semestre respectivamente que buscan fortalecer las habilidades del “Ingeniero 

Emprendedor”.30 

  

Seminario en Ingeniería: En el cual se evidencia contenidos de emprendimiento 

con los siguientes propósitos. 

 

-Despertar la actitud emprendedora de los estudiantes para crear empresa, 

alrededor de una idea sobre un producto o servicio nuevo. 

 

-Conceptualizar las etapas de la fase de pre-inversión (identificación de idea, 

perfil, pre factibilidad y factibilidad) de un proyecto de Ingeniería. 

 

                                                 
30Guía cátedra UNAB disponible en <http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-

academicos?nivel=2>(citado el 2012-12-08:07:05 Pm) 
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-Identificar las posibilidades de desempeño del Ingeniero dentro del ciclo de vida 

de los proyectos, y en especial, las competencias requeridas de su respectiva 

especialidad. 

 

-Reconocer el papel del Ingeniero en el desarrollo regional, ubicando al estudiante 

en su “quehacer” y mostrar que su desempeño se enfoca en la optimización de 

recursos y procesos con sostenibilidad.”31 Ver anexo E guía cátedra. 

 

Formulación y evaluación de Proyectos En esta materia se encuentra el contenido 

de los siguientes propósitos relacionados con emprendimiento. “La formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pretende dar respuesta a la pregunta sobre 

la conveniencia de la asignación de recursos en una inversión productiva dirigida a 

la satisfacción de necesidades. Para generar herramientas idóneas para la toma 

de decisiones, ésta deberá ser la resultante de haber considerado los elementos 

de juicio necesarios para evaluar todos los aspectos de sus posibles 

consecuencias. Ello involucra una serie de estudios de factibilidad, sobre los 

aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros, económicos y 

ambientales, entre otros. Los estudios de factibilidad financiera, en particular, 

establecen los principios para identificar, medir y valorar los costos y beneficios 

para toda la vida del proyecto, o para el horizonte de planeamiento adoptado. De 

esta forma, los resultados podrán ser evaluados aplicando criterio de bondad 

financiera.”32 Ver anexo D (Guía cátedra) 

 

                                                 
31 Guía cátedra UNAB disponible en <http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-

academicos?nivel=2>(citado el 2012-12-08:07:05 Pm) 
32 Guía cátedra UNAB disponible en <http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-

academicos?nivel=2>(citado el 2012-12-08:07:05 Pm) 
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Se observa entonces que los diferentes apoyos ofrecidos por las instituciones 

carecen de un seguimiento a largo plazo. Que trascienda a un “seguimiento 

técnico”33 y tiendan a dar continuidad a los procesos que se inician. 

 

Se presenta a continuación un comparativo de los programas que se 

mencionaron: 

 

Tabla 7. Comparativo Contenidos Programas de emprendimiento.  

Cuadro comparativo Programas académicos de apoyo al emprendimiento 

Institución Curso o Programa Modalidad Contenidos 

UNISANGIL  

Seminario de Ingeniería 
III 

Presencial 

Concepto de Ingeniería y campo de 
acción 

La Creatividad cualidad emprendedora 

Herramientas de diagnóstico y análisis 
de la información 

Aproximación al  Estudio de mercados 

Aproximación al Estudio técnico 

Aproximación a Estudio administrativo 
y legal 

Aproximación a Estudio Financiero 

Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

Presencial 

El proceso de preparación y evaluación 
de proyectos 

Estudio de Mercados 

Estudio técnico o ingeniería del 
Proyecto 

Estudio Organizacional y 
Administrativo 

Estudio Jurídico Legal 

Estudio Financiero 

Análisis de Riesgo en los proyectos 

Análisis de Sensibilidad 

                                                 
33 ALARCÓN CLAUDIA; Docente y administrativa área de emprendimiento SENA San Gil  
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SENA 

Gestión Empresarial Presencial 

Intervenir en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento 

organizacional que se deriven de la 
función administrativa 

Organizar eventos que promuevan las 
relaciones empresariales, teniendo en 
cuenta el objeto social de la empresa 

Intervenir en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento 

organizacional que se deriven de la 
función administrativa 

Generar propuestas de mejoramiento 
del ambiente organizacional de 

acuerdo con la función de la unidad 
administración. 

Facilitar el servicio a los clientes 
internos y externos de acuerdo con las 

políticas de la organización. 

Procesar la información de acuerdo 
con las necesidades de la organización 

Contabilizar operaciones de acuerdo 
con las normas vigentes y las políticas 

organizacionales. 

Proponer alternativas de solución que 
contribuyan al logro de los objetivos de 
acuerdo con el nivel de importancia y 

responsabilidad de las funciones 
asignadas por la organización. 

Proyectar el mercado de acuerdo con 
el tipo de producto o servicio y 

características de los consumidores y 
usuarios. 

Planear actividades de mercadeo que 
respondan a las necesidades y 

expectativas de los clientes y a los 
objetivos de la empresa. 

Contabilidad y Finanzas Presencial 

Promover la interacción idónea consigo 
mismo, con los demás y con la 

naturaleza en los contextos laboral y 
social. 

Establecer las desviaciones de la 
programación frente a la ejecución del 

plan financiero. 
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Analizar los resultados contables y 
financieros según los criterios de 

evaluación establecidos por la 
organización. 

Validar la aplicación de las fases y 
procedimientos de control interno de la 
gestión financiera de acuerdo con las 

políticas organizacionales. 

Definir objetivos financieros de acuerdo 
con políticas organizacionales. 

Determinar los recursos financieros de 
acuerdo con el plan de acción de la 

organización. 

Recomendar los ajustes a los 
procedimientos teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y las políticas 
organizacionales. 

Establecer el posicionamiento de la 
organización frente a la competencia 

según política organizacional. 

Distribuir los valores recaudados, los 
recursos de operación, inversión y 
financiación de acuerdo con el plan 

financiero. 

Fuente: Cuadro comparativo Programas académicos de apoyo al emprendimiento / Elaboración 
Propia. 

A continuación se muestran algunas debilidades encontradas en las diferentes 

áreas de formación y capacitación  de los diferentes empresarios de San Gil. 

Proceso que han conllevado a tener dificultades en procesos de desarrollo de 

cada una de sus empresas.  

 

Tabla 8.  Debilidades identificadas en los programas de emprendimiento. 

 

DEBILIDADES DESCRIPCIÓN 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Los empresarios no conocen las 
diferentes opciones de financiación 
existente. 
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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. 
 

Fuente: Debilidades identificadas en los programas de emprendimiento / Elaboración Propia. 

 

9.7. PROPUESTA DE TEMÁTICAS A INVOLUCRAR EN LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LOS PROGRAMAS DE 

EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS. 

 

Al observar las características de la población a la que se dirige la propuesta micro 

empresarial, podrían éstas convertirse en elemento detonante para emprender 

todo el proceso. En este sentido, la propuesta de formación debería enfocarse en 

la explotación de las habilidades propias de ellos. La situación de desplazamiento 

y discapacidad llevan a muchos individuos a relegarse ante el pesimismo y la falta 

de oportunidades. Conociendo a fondo tal realidad, entonces se hace posible una 

propuesta coherente con la situación individual de la población.  

 

La propuesta de trabajo debería ir a la raíz que dinamiza la existencia de cada una 

de estas personas, ya que no necesariamente aflora ante una propuesta 

trasnochada de empresa, con la que seguramente ya se han visto frustrados. 

Pareciera que con cada persona en situación de emprendimiento le fuera adherido 

un formato brillantísimo de empresa dispuesto a solucionarle todos sus problemas 
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y los de su generación. Es importante que la empresa se consolide mediante los 

recursos que cuenta; No obstante, conviene una especial atención y 

acompañamiento al individuo.  

 

Con frecuencia nos encontramos con personas en situación de fracaso que han 

perdido todo anhelo de soñar. Sin conocer la realidad ontológica por la que están 

pasando, se les propone la creación de una compañía o  micro empresa que  

difícilmente logra tocar las fibras más sensibles que puedan despertar su atención 

para emprender un proyecto con estas características. Muchos responderán a ello 

por obligación ante la necesidad, pero con el tiempo la desmotivación los supera  y 

entonces desisten y acaban con sus aspiraciones, para emprender nuevamente 

algo distinto.  

 

Teniendo en cuenta el análisis que se describió anteriormente, se proponen unos 

ejes temáticos que deben ser incluidos y reforzados en los programas de 

formación en emprendimiento. 

 

Contabilidad Básica  

Costos y Presupuestos 

Estudio de Mercado 

Preventa y Posventa 

Servicio y atención al cliente. 

Informática Básica  

Ética empresarial  

 

Así mismo, los programas que manejen el emprendimiento de manera transversal 

fortalezcan ejes que actualmente se imparten, el fin lograr estructurar un proceso 
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de formación complejo utilizando herramientas tecnológicas como el internet, con 

el uso de las T.I.C.s para que los diferentes empresarios se puedan capacitar y a 

la vez tener un proceso de actualización y evaluación constante. 

  

SEGUIMIENTO 

  

El seguimiento es el foco fundamental de la propuesta, se busca establecer una 

cultura de aprendizaje de parte de los actores, canalizando esfuerzos en pro del 

desarrollo y el surgimiento de sus negocios, dentro de la academia ya existen 

modelo de educación a fines con el emprendimiento, pero el resultado actual 

demuestra que la mayoría de las veces se imparte el conocimiento y se deja en el 

abismo  sin hacerle un control  o revisión técnica. Al no realizarse un 

acompañamiento continuo, se pierden oportunidades de tomar decisiones que 

sirva como herramientas de control en favor de la compañía. El resultado final 

debe mostrar un importare indicador que muestre cohesión entre la academia y 

cada empresa, logrando crecer favorablemente.  
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10. 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 
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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. 
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 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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ANEXO A 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA EXTENSIÓN EN UNISANGIL 
 

 
 
 
 
 
Nombre de la empresa: ______________________________________________ 
Dirección: ______________________________ Tel: _______________________ 
 
1. ¿Qué actividad desarrolla su Empresa?  ____________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo lleva con su empresa (Años) ____ 
3. ¿Ha recibido capacitación en el área de emprendimiento? Si       No      Cuales 
__________________________ 
 En el caso que sea si con que entidad_______________________ 
4. ¿Qué institución le ofrece a usted apoyo para crear o fortalecer la empresa? 
 
1. Cámara de comercio                                3. Unisangil                            5. Cajasan 
2. Sena                                 4. Fenalco                   6. Otra                         
¿cuál?_________________ 
 
5. ¿En qué consistió el Apoyo? 
 
1. Formación                  2. Asesoría Individual              3. Financiamiento           4. 
Otro         ¿Cuál?_____________ 
 
6. Maneja contabilidad Formal de su empresa   1. Si            2. No     
 
7 .Estaría usted dispuesto a suministrar información contable de su empresa, tales 
como balance general y estado de resultados; con fines de investigación 
académica. 
Si        No   
 
8 .Según su experiencia cuales cree usted que han sido factores de éxito en su 
empresa durante los últimos 2 años. 
________________,________________,____________________,____________
__________,________________ 
 
 

La presente encuesta tiene como propósito analizar los factores asociados con el éxito 

empresarial de las organizaciones creadas o fortalecidas con programas de 

emprendimiento San Gil en el periodo 2000-2010. 
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ANEXO B 

PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL SENA. 
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ANEXO C 

PLAN DE ESTUDIOS  TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS SENA. 
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ANEXO D 

GUÍA CÁTEDRA DE SEMINARIO DE INGENIERÍA lll 
 PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA UNAB EXTENSIÓN EN UNISANGIL 
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ANEXO E 

GUÍA CÁTEDRA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA UNAB EXTENSIÓN EN UNISANGIL 
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