
 

Anexo 4 

 

Informe Periódico De Actividades. Corte: Julio 15 De 2016. Convenio Cv-171-16-3 
 
 

Suscrito Entre La Alcadia De Manizales Secretaría De Tic Y Competitividad Y La 
Cámara De Comercio De Manizales Por Caldas 

 
OBJETO: Unir esfuerzos para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento a través 
de acciones encaminadas al fomento del trabajo en Red. 
 
OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES: 
 

1. Diseño y aplicación de un formulario – diagnóstico – de identificación de necesidades 
de los emprendedores, para recibir acompañamiento a través del circuito de 
emprendimiento. 

 
1.1.Con el ánimo de tener mayores insumos en el proceso de conocimiento de las 

necesidades de los emprendedores, se llevó a cabo un taller, financiado por las 
entidades de soporte del programa Manizales Más (Incubar, Parquesoft, Actuar 
Microempresas y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas), como aporte al 
programa de cohesión que se estructure desde la Red de Emprendimiento de Caldas, 
para atender las necesidades de los empresarios. Los resultados se relacionan a 
continuación: 

 
Speaker: Renato Gutiérrez 
Lugar: Neurocity 
Fecha: 06 de mayo de 2016 
Hora: 08:00 am-11:00 am 
 
“Dimensiones de trabajo de las empresas jóvenes/jóvenes emprendedores” 
  
1. Financiera  

2. Procesos organizacionales 

3. Diseño, imagen y marca 

4. Mercadeo (estrategias de mercado) 

5. Análisis de competencia 

6. Competencia desleal 

7. Propiedad Intelectual 

8. Modelo de Negocio 

9. Propuesta de Valor 

10. Estrategia empresarial  

11. Marco legal y normatividad 

12. Temas contables y tributarios 

13. Mentorías y acompañamiento 

14. Asociación 



 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

 Se evidencia un enorme vacío en temas financieros, no sienten algún apoyo 
económico que les permita crear e invertir en su negocio y no sólo es el 
desconocimiento de lo procedimientos y tramitología, tampoco encuentran una 
entidad y organización que les brinde la información y el apoyo para los procesos 
financieros y/o acercamiento a la banca o fondos de inversión o capital. 

 No tienen clara la estructura organizacional de la empresa, no cuentan con 
departamento contable o administrativo, el emprendedor mantiene en modo 
multitarea y no se siente capacitado para asumir dichos roles. 

 Se deben integrar los emprendedores de todas las organizaciones no sólo en procesos 
de capacitación y asesoría, se debe fomentar una integración de servicio, poner en 
funcionamiento el Ecosistema del Emprendimiento con una articulación cooperativa 
de los emprendedores. 

 Los emprendedores no sienten un acompañamiento real por parte de sus respectivos 
mentores o asesores, tampoco tienen un apalancamiento ni impulso de entidades 
estatales que en algún momento las reconocieron o patrocinaron, es decir no hay 
continuidad en los procesos. 

 Es necesario identificar el tipo de emprendedor, no sólo desde su negocio y a que 
línea pertenece sino cómo es el emprendedor, sus condiciones culturales, 
intelectuales, educativas.  

 Las entidades de soporte tienen la capacidad de reconocer dichas necesidades y 
elaborar como proyecto un portafolio de servicios en dónde el emprendedor desde su 
primera etapa encuentre un lugar o entidad determinada que lo asesore y lo guíe; 
muchos de los emprendedores pueden cumplir el rol de asesorar también desde su 
propia trayectoria y experiencia. 

 Deben realizarse más talleres, seguir en contacto con más emprendedores en las 
diferentes etapas y de los programas desarrollados y liderados por las entidades de 
soporte. 

 
1.2.Se contrató un coordinador del proceso de fortalecimiento del ecosistema de 

emprendimiento, quien estará encargado de dar cumplimiento al desarrollo de las 
actividades del convenio, para el efecto, hará un primer acercamiento a los 
emprendedores a través de una encuesta en Google Docs, para identificar si han 
recibido algún tipo de acompañamiento por parte de las instituciones de apoyo e 
identificar qué preguntas pueden acercarnos más a la realidad de las necesidades de 
los emprendedores. 

 
2. Elaborar un mapeo del rol de las instituciones en la Red. 

 
2.1 Se llevó a cabo una reunión con la Red de Emprendimiento de Caldas, el 30 de 

junio de 2016, en la que se socializó con las instituciones de apoyo al 
emprendimiento, el trabajo a desarrollar en el marco del convenio suscrito con la 
Alcaldía de Manizales y el compromiso que se requería por parte de cada uno de 
ellos. Esta iniciativa tuvo una gran acogida y se visualiza como la oportunidad de 



consolidar programas y servicios en beneficio de los emprendedores, a los que 
pueda hacerse la debida trazabilidad. 

 
Se anexa registro de asistencia y registro fotográfico de la reunión. 
 
 

 
 
 



 
 

3. Conformar 4 mesas de trabajo en Identificación, Validación, Consolidación y 
Escalamiento, desde las cuales se puedan unificar criterios y metodologías. 
 
3.1 Para la conformación de mesas de trabajo se tendrá en cuenta la propuesta del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cuanto a los eslabones de la 
cadena de emprendimiento, así: 
 

 Actualizar la cadena de emprendimiento, con el fin de que esta fomente la 
innovación y validación  temprana de ideas.  También permitir identificar cuáles 
son las necesidades específicas de los emprendedores en cada eslabón de la cadena. 

 Crear una cultura de emprendimiento que tenga como fin principal la 
competitividad en el mercado y no “ganar premios”

 
Propuesta 



 
 
De aquí se desprende que las mesas de trabajo a conformar serían: Identificación, Validación, 
Consolidación, Escalamiento. 
 
Atentamente,  
 
 
DISNEY CARDONA HENAO 
Profesional Crecimiento Empresarial 


