
 
 

CENTRO DE DESARROLLO DEL  
 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL-CDEE 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Producto de un proceso de análisis, y evaluación de la experiencia propia y sobre todo 
del quehacer  del medio y otras Instituciones de Educación Superior y con el único 
propósito de formular propuestas que beneficien a la comunidad educativa, con una 
actitud totalmente desprevenida, pero con la claridad que cuando nos involucramos 
con una organización tenemos la responsabilidad de generar gestión y ser agentes de 
cambio.  
 
Una tarea central de las Instituciones de Educación Superior, como parte de su 
contribución en la búsqueda de alternativas al conflicto que vive Colombia, es la 
generación de competencias sociales, entendidas como la actuación en 
correspondencia profunda con los grandes retos de la región y la nación. 
 
La proyección Institucional es una función académica; esta afirmación permite definirle 
límites a la acción institucional en esta materia y diferenciarla de la simple gestión 
administrativa para la búsqueda de recursos en el mercado; en consecuencia, la 
extensión y la proyección están asociadas a la creación de una mayor legitimidad del 
POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA, mediante la generación de 
respuestas adecuadas a las demandas sociales. 
 
Hacen parte de las labores de extensión y proyección tanto la oferta de muy diversos 
servicios Institucionales, como los proyectos diseñados para contribuir de manera 
directa a la gestión del desarrollo; en este último caso, se requiere de la articulación 
de diferentes acciones alrededor de problemas específicos y el diseño de estrategias 
de intervención útiles para la generación de alternativas a los problemas de la ciudad, 
la región y porque no nacionales. 
 
De esta manera, la proyección adquiere un carácter multidimensional mediante el cual 
se expresa la forma real del compromiso del POLITECNICO DE LA COSTA 
ATLANTICA-PCA  con la comunidad a la cual se debe. 
 
No se trata de un documento cerrado, sino del marco flexible que permite la 
concreción y definición de estrategias y proyectos mediante la adopción de un plan de 
acción a corto y mediano plazo, como instrumento efectivo en la gestión del 
POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA  
 
El modelo, desde luego está sujeto a ser enriquecido y adaptado a las características, 
estructura y particularidades del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA.. 
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MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 
  
 El principio de autonomía universitaria, sin desconocer la responsabilidad social 

que acompaña la prestación de tal servicio público, consagrado en la 
Constitución Nacional y expresado en la ley 30 de 1992. 

 
 La necesidad de generar procesos de innovación, competitividad y desarrollo 

tecnológico, que conduzcan a fortalecer, financiar, cofinanciar y realizar 
convenios, que promuevan el desarrollo de proyectos en el marco de la ley de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 
ANTECEDENTES. 
 
La historia de los centros empresariales al interior de las Instituciones de Educación 
Superior se remonta a la década de los 90s, cuando se simulaban las actividades de 
una empresa de un sector económico en particular y los estudiantes indagaban e 
intervenían y producto de esas actividades surgieron diversas publicaciones. Así, se 
fueron estructurando unos más que otros. Las iniciativas que se han dado en materia 
de Emprendimiento en lo que respecta a las asignaturas que serían la base filosófica 
han estado contaminadas con programas y políticas poco aterrizadas, inadecuadas 
metodología, contenidos reduccionistas y muchas veces conducidos por personal con 
poca claridad y experiencia en el tema, iniciativas que se legalizaron al interior de las 
instituciones pero en muchos casos no han sido incorporados e institucionalizados en 
los planes estratégicos de las universidades. Otras experiencias han sido 
implementadas mediante políticas insulares, cuyo impacto y logros han sido etéreos. 
 
La actividad emprendedora se percibe como un concepto multidimensional, por lo que 
entenderlo depende esencialmente de la óptica o enfoque desde que se estudia dicho 
fenómeno. Un emprendedor puede desempeñar funciones tales como aportar capital 
financiero o de riesgo, asignar recursos entre diferentes usos alternativos, introducir 
nuevos productos o servicios y tomar diversas decisiones o alternativas de gestión.  
 
Según algunos expertos, el emprendedor es alguien que está especializado en 
asumir responsabilidades y tomar decisiones que afectan la localización, el tipo 
y el uso de bienes, recursos o instituciones. Un emprendedor identifica 
oportunidades, reúne los recursos necesarios, implementa un plan de acción 
práctico y cosecha los frutos en el momento oportuno. 
 
Actualmente llama la atención el auge que a nivel nacional, regional y local que viene 
teniendo el emprendimiento social, entendido como el proceso seguido por una 
persona de manera particular o desde una organización que busca combinar la 
innovación y la recursividad para crear valor orientado al beneficio social. 
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El emprendimiento social puesto en contexto se colectiviza pero agenciado por 
alguien en el seno de otra organización o individuo con fines sociales; por ejemplo una 
ONG, una universidad o una empresa privada que asume parcial o totalmente su 
papel como actor con responsabilidad social que la posicionen mejor a los ojos de los 
distintos clientes y mercados. (Véase Memorias del Segundo Congreso de Mercadeo 
Social, Cali, Septiembre de 2005). 
 
Se resalta entonces que el emprendimiento (Espíritu emprendedor) produce como 
mínimo beneficios sociales, fomenta el crecimiento económico, incrementa la 
productividad, crea tecnologías, productos y servicios nuevos; cambia y rejuvenece 
los mercados, y activa dinámicas de mejores condiciones para comunidades 
marginadas y donde las necesidades sociales configuran patologías que de no ser 
intervenidas redundarían en serías y nocivas repercusiones socioeconómicas. (Max-
neef Premio Nóbel de Economía Alternativa). 
 
Colombia es uno de los países más ricos del mundo en recursos  naturales, mineros, 
ictiológicos, alimenticios y geológicos, pero pobre en el recurso más importante que 
debemos tener los colombianos: el ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL.  
 
El POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA debe ser protagonista en el 
semillero de nuevos empresarios, ya que en nuestro país se prepara al profesional 
para ser empleado pero no para ser empresario; siendo un imperativo de los 
estamentos universitarios enfrentar y solucionar esta problemática que de seguir así, 
producirá profesionales desempleados para el país. Así mismo, suministrar los 
delineamientos, problemas y soluciones que se presentan en los escenarios de 
Intervención y Transformación Organizacional, Creación de Empresas, Asesoría y 
Consultoría Empresarial, Comercio Exterior y Negocios Internacionales y Pasantías 
Empresariales, todas estas alternativas que el Centro Empresarial debe ofrecer al 
estudiante, las cuales son necesarias se articulen al Plan Estratégico del 
POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA; para fomentar el ESPÍRITU  
EMPRESARIAL y propender por el DESARROLLO EMPRENDEDOR, ya que este es 
uno de los pilares para el desarrollo de la ciudad y la región. 
 
Por otro lado, considerando las políticas públicas del gobierno nacional del Presidente 
Alvaro Uribe, las bases del Plan Nacional de Desarrollo ‘Hacia un Estado 
Comunitario’, en el componente para la Educación Superior, denominado Revolución 
Educativa, uno de los temas esenciales es la pertinencia  laboral, en la cual plantea 
vincular la universidad a la actividad productiva. Para ello se propone: 
 
 Premiar los programas académicos que incrementen los periodos de prácticas 

en las empresas o el estudio compartido entre la teoría y el desempeño, con 
becas para especializaciones y maestrías, y en otros casos con incentivos para 
realizar proyectos de investigación. 
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 Vincular los correspondientes programas de pregrado a las incubadoras de 
empresas para estimular la creatividad empresarial de los estudiantes. 

 
 Aumentar la venta de servicios de consultoría de las universidades 

comprometiéndolas a gerenciar la ejecución de proyectos que ganen la 
confianza de parte de la comunidad empresarial en sus profesores y 
estudiantes. 

 
Igualmente, la Revolución Educativa, plantea promover la alianza del Estado, la 
comunidad académica, científica y empresarial para impulsar la investigación, la 
ciencia y la tecnología y la creación de centros tecnológicos. 
 
Por su parte, el componente de política comercial prevé la promoción de 
exportaciones, particularmente las agrícolas y las de las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
También resulta de una importancia significativa la aprobación de la Ley  01014 
‘DE FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO’ expedida el 26 de enero 
de 2006, mediante la cual se definen unos objetivos, unas obligaciones por parte 
del Estado e igualmente determina actividades de promoción. 
 
Los distintos niveles territoriales presentan necesidades prioritarias, que se ven 
aumentadas y ampliadas cada vez más  por un contexto globalizado. 
 
Para el caso del departamento del Atlántico y  la ciudad de Barranquilla se 
identifican algunas que legitiman el emprendimiento en nuestro contexto: 
 
 El proceso marcado de deterioro en el  Atlántico en cuanto a los valores y la 

base cultural, tecnoeducativa y productiva, lo que acentúa la desconfianza 
entre los actores institucionales y afecta de manera directa la reconstrucción 
del tejido social para impulsar el desarrollo integral de la región. 

 
 La demanda restringida y en ciertas actividades incipientes y la baja capacidad 

adquisitiva de la población. 
 
 El crecimiento del desempleo, agravado por la tendencia de la desaparición del 

estado empleador en el contexto regional y local. 
 
 El avance de la economía informal y la expansión de ocupaciones de baja 

productividad. 
 
 El estancamiento económico local y regional, que ha afectado la base 

tradicional de la región perdiendo la dinámica en sus sistemas de producción y 
competitividad como consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo 
vigente. 
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 El desarrollo regional no corresponde a las potencialidades existentes, a los 

desafíos del entorno y no responden a las necesidades de la población. 
 
 Pocas oportunidades para una vida digna dada la exclusión social presente en 

amplios grupos poblacionales. 
 
Es en este contexto histórico de la evolución de los Centros de Extensión o 
Departamentos de Proyección Social de las universidades y en particular de los 
centros empresariales como instrumentos para dinamizar el conocimiento con la 
realidad económica del país y de la región, para hacer realidad el compromiso social 
de la universidad con la comunidad y de la coyuntura actual de la política 
gubernamental y de la globalización de los mercados, la cual dejó de ser una 
expectativa para ser una realidad, es que, me propongo presentar más que un ensayo 
sobre el emprendimiento o diagnóstico sobre el mismo, la que  podría ser la estructura 
y las estrategias del Centro de Desarrollo del Emprendimiento Empresarial adscrito al 
Centro de Extensión del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA. 
 
La presente propuesta se plantea sobre la base de los siguientes factores 
fundamentales: 
 
 Integralidad 
 
 Transversalidad 

 
 Interinstitucionalidad 
 
OBJETIVOS 
 
El Centro de Desarrollo del Emprendimiento Empresarial- CDEE pretende: 
 
 Posibilitar el acercamiento e intervención del estudiante en el medio 

organizacional regional. 
 
 La formulación de un proyecto, individual o en equipo, que facilite la utilización 

práctica y la integración de los conocimientos, teorías y paradigmas de las 
distintas disciplinas del conocimiento; en cualquiera de las alternativas u 
opciones que ofrece el Centro de Desarrollo del Emprendimiento Empresarial;  
este proyecto sería el principal componente del trabajo de grado del estudiante. 

 
 Desarrollar en el estudiante habilidades que le permitan, en el ejercicio de su 

actividad profesional, apropiarse de la problemática actual que viven las 
organizaciones en nuestra ciudad y región y tener la capacidad para formular 
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propuestas de intervención y cambio que contribuyan al desarrollo de las 
mismas. 

 
 Que las actividades desarrolladas tengan impacto en las organizaciones en las 

cuales se interviene, de tal manera que cada programa académico en su 
conjunto y cada estudiante contribuyan al logro de la Misión del POLITECNICO 
DE LA COSTA ATLANTICA-PCA; porque es el Centro de Extensión, una forma 
como la Institución interactúa con la sociedad en la búsqueda de solución de 
sus problemas. 

 
Para el logro de lo anterior, el Centro  de Desarrollo del Emprendimiento Empresarial-
CDEE  ofrecería las siguientes alternativas: 
 
 
 ALTERNATIVA No 1. 

 
LABORATORIO EN GESTIÓN EMPRESARIAL. 

 
 Es un proyecto de docencia e investigación en el que se aplica a las organizaciones 
seleccionadas el proceso de estudio histórico, el análisis de la cultura organizacional, 
la investigación sobre el contexto, entornos y sector en el que se desarrollan las 
actividades empresariales  y análisis situacional interno de las mismas, para luego 
brindarle al grupo de estudiantes la posibilidad de diseñar un proceso de intervención 
y transformación organizacional en los campos de la planeación estratégica, la calidad 
total, la reingeniería, el outsourcing, el benchmarking, etc. 
 
El Laboratorio en Gestión Empresarial es una forma de llevar a la práctica la relación 
Universidad – Empresa. Se sustenta en una metodología que propicia y facilita el 
estudio integral de Organizaciones Productoras de Bienes y/o Servicios (OPBS) a 
partir del enfoque sistémico de la Planeación Estratégica, análisis de factores 
externos, análisis de potencial competitivo, análisis de la situación interna y diseño de 
planes. 
 
Pretende desarrollar un proceso de comportamiento analítico y creativo, relacionado 
con el estudio socioeconómico y político, con la aplicación de las funciones 
administrativas y de los procesos de trabajo, y con la elaboración de planes de 
desarrollo que orienten hacia el futuro deseado a la organización estudiada. 
 
El laboratorio estará programado como un proyecto docente – investigativo aplicado, 
con la participación de profesores de distintas áreas del conocimiento. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
El laboratorio en Gestión Empresarial busca que los estudiantes puedan: 
 
 Integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus estudios 

profesionales en el plan de estudios de cada programa de pregrado. 
 
 Desarrollar un proyecto investigativo mediante la metodología de estudio 

dirigido. 
 
 Desarrollar en el estudiante conocimientos  (básicos, generales, específicos y 

administrativos) habilidades (conceptuales, humanas y técnicas) y actitudes 
emprendedoras. 

 
 Identificar y aplicar los conceptos de la teoría de su programa académico en 

particular y demás áreas del conocimiento que contribuyen a su disciplina, esto 
complementado con los elementos básicos a considerar en un proceso de 
intervención en la OPBS. 

 
 Identificar el modelo teórico en el cual se inspira el Laboratorio Empresarial. 

 
 Definir un modelo y aplicarlo para la planeación estratégica de una OPBS y su 

evaluación de contexto. 
 
 Definir un modelo de organización y aplicarlo para desarrollar la planeación 

táctica de una OPBS. 
 
 Definir un modelo de control de gestión y aplicarlo a una OPBS. 

 
 Desarrollar las habilidades señaladas. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al finalizar el estudiante deberá: 
 
 Comprender y manejar los conceptos de la teoría administrativa, de la 

información, del proceso administrativo, de la teoría de la toma de decisiones y 
demás aspectos relacionados con la disciplina y de la tecnología en particular. 

 
 Manejar los conceptos teóricos de otras disciplinas científicas que contribuyen 

al conocimiento administrativo, tales como la Economía, Sociología, 
Matemática, Derecho, Demografía, Psicología, Filosofía,  Ecología, Política. 
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 Manejar el modelo teórico del Laboratorio en Gestión Empresarial, identificando 
su marco conceptual y distinguiendo los modelos de diagnóstico, planeación, 
organización, ejecución y control. 

 
 Elaborar el análisis del Macroambiente de la empresa estudiada. 

 
 Elaborar el análisis del comportamiento estructural de la actividad que realiza la 

empresa. 
 
 Elaborar el análisis de la situación administrativa de la organización. 

 
 Elaborar un plan estratégico para la organización. 

 
 Elaborar la planeación operativa. 

 
 Diseñar el sistema de control de gestión y evaluación de las actividades. 

 
 
CONTENIDO 
 
 Historia del sector. Debe incluirse un análisis de los factores y la manera en 

que se configuraron para dar su origen e identificar los principales cambios en 
su desempeño y el impacto en el desarrollo y situación actual de la sociedad y 
la economía del país y la región. 

 
 Análisis del Macroambiente. Comprende un estudio exhaustivo de las 

variables que determinan la relación existente entre las organizaciones del 
sector y el sistema social que constituye su entorno. 

 
 Análisis de la competitividad del sector.  Comprende un estudio exhaustivo 

de la estructura del sector al cual pertenece la organización. 
 
 Análisis interno de la organización del sector. Comprende una descripción y 

diagnóstico de la manera como se dan en las organizaciones las funciones 
administrativas y la descripción y diagnóstico de la manera como se da en las 
organizaciones la gestión de personal, mercadeo, finanzas, servicios y/o 
producción, sistemas de información internos y externos e investigación y 
desarrollo. 

 
 Integración del análisis situacional. Elaboración de la matriz DOFA. 

 
 Formulación del  direccionamiento estratégico. 

 
 Formulación del plan operativo anual para cada área o unidad de negocio. 
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 Definición del sistema de control y evaluación del plan de 

direccionamiento estratégico y del plan operativo. 
 
METODOLOGIA 
 
Para desarrollar el contenido señalado y lograr los objetivos propuestos se utilizarán 
metodologías activas de la enseñanza aprendizaje dentro las cuales la investigación 
constituye la principal. 
 
Son componentes del proceso metodológico: 
 
 Trabajo en grupo. 

 
 La búsqueda bibliográfica por parte del estudiante. 

 
 La asesoría por parte de los profesores. 

 
 La presentación y disertación en público de los trabajos. 

 
 El juego de papeles. 

 
 La participación en los seminarios de integración. 

 
Los profesores apoyarán a los estudiantes en la elaboración de un anteproyecto 
donde se destaquen:  
 
 El problema a investigar. 

 
 Los objetivos generales. 

 
 Los objetivos específicos. 

 
 Las estrategias metodológicas. 
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ALTERNATIVA No 2 
 

CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
El acelerado debilitamiento de los esquemas y comportamientos basados en la 
dependencia ha generado los replanteamientos de los procesos formativos tanto al 
interior del seno familiar como de las instituciones, replanteamientos que consideran al 
individuo como el propiciador de toda iniciativa de acción creativa y que necesitan de 
su actuación con espíritu empresarial en cada una de las actividades que desarrolle. 
 
A través de esta interesante opción se persigue motivar y sensibilizar a las personas 
para que a través de liberación y formación de esa creatividad, se generen o acojan 
nuevas oportunidades de progreso a través de los procesos de concepción, diseño, 
análisis y montaje de nuevas empresas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 El objetivo general es que los participantes perciban en la creación de nuevas 

empresas una nueva posibilidad de desarrollo profesional y de logre de 
bienestar para él y para su familia. Además de proponer un camino alterno para 
responder a nuestra responsabilidad social con Colombia y en particular con 
nuestra región y nuestra ciudad en la generación de riqueza, empleo y en 
general en el desarrollo socioeconómico del país. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Entender el escenario económico, político y social bajo el concepto de Espíritu 

Empresarial. 
 
 Analizar las ventajas y desventajas que implica la creación de una nueva 

empresa los factores necesarios para decidir sobre su iniciación o terminación. 
 
 El Espíritu Empresarial es formable, por lo cual se buscará compartir 

experiencias y conceptos que fortalezcan la educación de profesionales con 
mentalidad empresarial. 

 
 Buscar contactos con empresas, entidades u organizaciones de diferentes 

sectores de la economía para acceder a información clave y necesaria en la 
elaboración del plan de negocio. 
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 Integrar buena parte de los conocimientos previos obtenidos durante la 
formación y utilizarlos en la formulación de un plan de negocio para la iniciación 
de una empresa nueva. 

 
CONTENIDO 
 
La estructura del trabajo se debe conformar de acuerdo a las indicaciones propuestas 
en el capítulo 7 del libro ‘Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de 
Empresas’ escrito por Rodrigo Varela.  
 
El estudiante deberá revisar todos los aspectos a desarrollar en el capítulo 
mencionado y recordar, tal como dice el autor del libro guía, que el plan de negocios 
para la creación de una empresa no es un trabajo que debe escribirse según los 
principios académicos. 
 
Debe mencionarse, sobre todo, las entidades y personas visitadas y consultadas, 
pues representan fuentes primarias de información. Así mismo, debe mencionarse, de 
manera clara, la metodología utilizada para llegar a la cuantificación del mercado, y a 
partir de éste, explicar como se definió la fracción de mercado o tajada 
correspondiente. 
 
METODOLOGIA 
 
La metodología considera los siguientes puntos: 
 
 Exposiciones del coordinador. En las primeras sesiones se orientará al grupo 

sobre la metodología diseñada y la  manera como deben utilizar el material 
guía para la elaboración del plan de negocio. 

 
 Origen del proyecto. El estudiante llegará con una idea de negocio o, en su 

defecto, deberá concebirla en el transcurso de las dos primeras sesiones 
definidas con el Centro Empresarial. 

 
      Esta idea debe: 
 

a- Contener conceptos innovadores. 
b- Tener posibilidades de consecución de recursos. 
c- Irradiar posibilidades de crecimiento o expansión. 
d- Tener un nicho de mercado identificado. 
e- Generar gusto en los gestores. 
 
Los estudiantes presentarán al Centro de Desarrollo del Emprendimiento 
Empresarial una breve propuesta donde indique: 
 



 

 12

a- Nombre de la empresa. 
b- Descripción de la actividad del negocio. 
c- Mercado al que esta dirigido. Cubrimiento geográfico, segmentación. 
d- Tecnología y recursos humanos requeridos. Proveedores. 
e- Competidores. 
f- Ventajas competitivas. 
g- Debilidades 
h- Nivel estimado de inversión. Posibles fuentes de financiamiento. 
i- Razones para pensar que es un buen negocio. Justificación personal. 
 
 Trabajo académico. En las primeras sesiones los estudiantes deberán realizar 

lecturas propuestas en el texto guía, como una base conceptual dentro de  la 
formación en Espíritu Empresarial. 

 
 Trabajo práctico. Los estudiantes asistirán a recibir asesorías personalizadas 

por parte de los profesores especializados en cada área y designados por el 
POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA.  

 
Los estudiantes deben entregar soportes que sustente el trabajo de campo, como 
visitas a entidades o entrevistas a personas vinculadas al sector en cuestión. 
 
 

ALTERNATIVA No 3 
 

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Los estudiantes del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA que aplican a 
esta opción, prestarán ayuda profesional a las empresas públicas y privadas de la 
ciudad y la región de acuerdo a su problemática y necesidades específicas, 
relacionadas con el desempeño organizacional. 
 
La opción se dirige a: Organizaciones públicas y privadas, empresas industriales, 
empresas comerciales, empresas de servicios, Pymes, ONG’s. 
 
PROPÓSITO 
 
 Coadyuvar a la formación integral del estudiante en los muy distintos campos 

de la asesoría y consultoría empresarial. 
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 Contribuir al mejoramiento del desempeño de las organizaciones de la ciudad y 
la región y a la dirección de las mismas. 

 
 Fortalecer la relación Universidad – Empresa. 

 
 Fortalecer el campo de las asesorías y consultorías regionales frente a la 

consultoría nacional y extranjera. 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
 Formular planes estratégicos bien estructurados para organizaciones que 

desean mejorar su desempeño competitivo. 
 
Objetivos específicos 
 
 Analizar el ambiente externo de la organización para identificar sus amenazas y 

oportunidades. 
 
 Analizar el sector al cual pertenece la empresa para conocer su perfil 

competitivo. 
 
 Analizar la competencia de la organización mediante estudios comparativos con 

otras organizaciones similares (Benchmarking). 
 
 Analizar la situación interna de la empresa para conocer sus fortalezas y 

debilidades. 
 
 Formular el direccionamiento estratégico de la organización, visión, misión, 

objetivos estratégicos, estrategias y estructura. 
 
 Diseñar el sistema de seguimiento y control de los planes. 
 
 
CONTENIDO (MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA) 
 
IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
Análisis del entorno 

 
 Internacional 
 Nacional 
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 Regional 
 Local 
 Según el alcance del proyecto de asesoría 
 
Análisis del sector 
 
 Características del sector 
 Cinco fuerzas competitivas 
 Diamante competitivo 
 Plataforma regional y/o local 
 Estrategia competitiva 
 
Análisis de la competencia 
 
 Identificación de la competencia 
 Benchmarking 
 
Análisis interno 
 
 Alternativas 
 Análisis por procesos y cadena de valor 
 Análisis por áreas funcionales 
 Análisis del clima organizacional 
 Auditoria administrativa 
 
Reformulación del direccionamiento estratégico 
 
 Visión 
 Misión 
 Objetivos general y estratégicos 
 Estrategias 
 Estructura 
 
Alternativas estratégicas 
 
 Desarrollo organizacional 
 Mejoramiento continuo: T.Q.C., ISO 9000, ISO 14000, calidad, etc. 
 Dirección estratégica 
 Reestructuración: Outsourcing, franquicia, downsizing, fusiones, adquisiciones 
 Reingeniería: rediseño de procesos 
 Prospectiva – Escenarios de futuro 
 
Planes de acción y operativos 
 
 Alternativas 
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 Mejoramiento de procesos 
 Reestructuración 
 Planes funcionales 
 Programas y proyectos 
 
Diseño del sistema de seguimiento y control 
 
 Diseño del sistema 
 Indicadores de gestión 
 
METODOLOGÍA 
 
Son componentes del proceso metodológico los siguientes: 
 
 Desarrollo de una metodología de investigación formativa 
 
 La asesoría del profesor especializado. 

 
 La búsqueda bibliográfica por parte del estudiante 

 
 El trabajo de campo mediante visitas permanentes a la empresa. 

 
 Desarrollo de diagnósticos y propuestas de mejoramiento mediante la 

presentación de informes de avances. 
 
 La recolección y uso de información primaria y secundaria. 

 
 Entrevistas con directivos y empleados de la organización. 

 
 Otras estrategias adecuadas. 

 
 

ALTERNATIVA No 4 
 

COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de globalización creciente y sus implicaciones en el desarrollo 
económico, social y empresarial frente a los retos que impone a nuestro país la 
región, en particular el TLC con EEUU que estaría entrando en vigencia a 
mediados de 2012, constituye una realidad que la Universidad no puede ser ajena. 
El POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA, tiene un compromiso con el 
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desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región y,  por lo tanto, debe preparar a 
los nuevos profesionales teniendo en cuenta cambios que el entorno ha sufrido y 
los que están por venir. 
 
En  esta opción, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos que van adquiriendo, a la vez que pueden dejar un producto útil una 
vez finalizada su formación de pregrado, para quienes vienen en camino e incluso 
para la comunidad en general. 
 
El estudiante debe ir afinando su olfato para reconocer los cambios del 
entorno y con las habilidades y liderazgo suficientes para sacar el mejor 
provecho de ellos. Su misión debe girar en torno al compromiso con el 
desarrollo regional y su visión apuntarle al país entero. Iniciativa, creatividad, 
innovación, sensibilidad, liderazgo, emprendimiento y visión global, son las 
cualidades que deben encabezar la lista que define el perfil de un estudiante 
y profesional egresado del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA. 
 
Por eso se propone la idea de vincular a los estudiantes a los diferentes trabajos 
de investigación que los docentes lleven a cabo. Esta iniciativa permitirá mayor 
cobertura en las líneas de investigación y afianzará al POLITECNICO DE LA 
COSTA ATLANTICA-PCA en el liderazgo y compromiso en el desarrollo de la 
ciudad y la región. 
 
Es necesario insistir que el  compromiso del POLITECNICO DE LA COSTA 
ATLANTICA - PCA, no se cumplirá sin estudiantes que den la talla para 
asumir su responsabilidad social como profesional. Se requiere de un 
estudiante ambicioso, que plantee sus iniciativas con osadía e interés en que 
este proyecto trascienda y sea de utilidad para el sector empresarial y la 
región en general. Luego de años de preparación, lo que se le pide al 
estudiante es poco comparado con lo que hará una vez obtenga su título, 
convertirse en un verdadero agente de cambio. 
 
OBJETIVOS 
 
Dentro de esta alternativa los estudiantes pueden elegir entre las siguientes 
opciones de proyectos: 
 
 Elaboración de Planes de Negocio para la creación de empresas exportadoras. 
 
 Monografías alrededor de la Agenda de Investigación del Grupo de trabajo de 

Comercio Exterior y Negocios Internacionales. 
 
 Elaboración de Planes estratégicos de exportación. 
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CONTENIDO 
 
Elaboración de Planes de Negocio para la creación de empresas 
exportadoras. 
 
En esta opción el estudiante tiene la oportunidad de ser el artífice de su propio 
negocio, y su orientación exportadora le abre las fronteras para que su mercado 
objetivo sea internacional. 
 
El proyecto consiste en llevar a cabo la elaboración de un plan de negocio con 
base en una idea innovadora y orientada hacia la exportación. 
 
Para tal fin, los estudiantes seguirán los lineamientos  planteados en diferentes 
modelos que les permiten elaborar su plan de negocio paso por paso y que los 
profesores asesores le señalarán en su momento. Este proceso comienza en el 
momento en que el nuevo empresario plantea la idea del bien o servicio que desea 
comercializar y termina, parcialmente, en la elaboración de un documento 
completo en el describe los detalles de todo tipo con los que se iniciará el negocio. 
 
Es necesario recordarle al estudiante que del POLITECNICO DE LA COSTA 
ATLANTICA-PCA, se preocupa por ir más allá de preparar un buen 
profesional, lo que pretende en últimas es formar un empresario  capaz de 
cumplir con su compromiso social de impulsar el desarrollo a partir de la 
creación de empresas. 
 
MONOGRAFÍAS ALREDEDOR DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES. 
 
En esta opción, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la 
construcción de una base de datos que contenga la información concerniente a las 
condiciones que el entorno ofrece para el desarrollo de las empresas exportadoras 
en la ciudad y la región. Así mismo, los estudiantes investigarán diferentes casos 
de negocios internacionales, a partir de los cuales se determinarán los factores de 
éxito o fracaso de los mismos. Esta información será de gran ayuda para los 
empresarios ya que pondrá en sus manos el conocimiento sobre el ambiente en 
que se crea y desenvuelve su negocio exportador y, además, le informa sobre la 
experiencia que otros empresarios han tenido en el campo de los negocios 
internacionales. 
 
Los estudiantes que participen de esta opción, elaborarán sus monografías en 
torno a los siguientes temas: 
 
 Análisis de casos de empresas exportadoras exitosas. 
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 Identificación de casos de negocios internacionales recientes en la ciudad y la 

región, origen y perspectivas. 
 
 Factores de competitividad empresarial. 

 
 Evaluación de análisis de franquicias exitosas. 

 
 Evolución de los sectores exportadores más dinámicos en la región. 

 
 Análisis del desarrollo exportador en el departamento del Atlántico. 

 
 Contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo del departamento 

del Atlántico. 
 
 Identificación de sectores y productos promisorios de exportación. 

 
 
ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE EXPORTACIÓN 
 
Se trata en esta opción de poder elaborar para una empresa o producto existente 
un plan estratégico para la exportación basado en una guía que suministrará el 
Centro de Desarrollo del Emprendimiento Empresarial del POLITECNICO DE LA 
COSTA ATLANTICA-PCA. El plan debe identificar los mercados meta y elaborar el 
plan de mercado y comercialización. Igualmente esta opción se puede 
complementar con la de creación de negocios exportadores. 
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

A IMPLEMENTAR POR EL CENTRO DE DESARROLLO DEL 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL-CDEE 

 
 
 
 Incursionar  en todos los programas de pregrado, ya sea a través de la cátedra 

CEINFI, y/o desde las asignaturas electivas, se fomente el desarrollo de 
proyectos empresariales. 

 
 Implementar convenios con los colegios especialmente con aquellos con perfil y 

vocación empresarial. 
 
 A partir de los factores y  condiciones socioeconómicas de la ciudad y la región, 

crear el  OBSERVATORIO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. 
 
 Promover la realización de seminarios, congresos, foros, talleres sobre el tema 

del emprendimiento. 
 
 El CDEE, establecerá convenios en la búsqueda de recursos con el Fondo 

Emprender del SENA, Bancoldex, y todas aquellas instituciones públicas y 
privadas, y ONGs que promueven el emprendimiento  mediante proyectos 
productivos viables y sostenibles. 
 

 El CDEE establecerá convenios y alianzas con instituciones del sector 
emprendedor con el propósito de fortalecer sus actividades y proveerse la de 
las “Mejores Prácticas” 

 
 Creación del BANCO DE PROYECTOS y su articulación con otros. 

 
 Promover  e impulsar la creación del programa de FORMADOR DE 

FORMADORES en el tema de  creación de empresas e iniciativa empresarial. 
 
 Establecer un medio de comunicación permanente y de difusión dentro y fuera 

del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA. 
 
 Impulsar y promover la realización de FERIAS EMPRESARIALES y RUEDAS 

DE NEGOCIOS. 
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ACTIVIDADES A CORTO PLAZO A REALIZAR POR EL CENTRO DE 

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL-CDEE 
 
 
 Socialización y sensibilización de la iniciativa.  Esta etapa se inicia con la 

convocatoria de los docentes y directivos donde se les presentará la iniciativa 
con el propósito de ser enriquecida e invitar a que se comprometan con su 
puesta en marcha. Simultáneamente esta misma actividad se realizará con los 
estudiantes de los diferentes programas.  

 
 Base de datos empresarial. Se elaborará una base de datos de las distintas 

empresas por sectores económicos (Sociedades de Intermediación Aduanera 
SIAS, Operadores Portuarios, Agencias Navieras, Empresas Comerciales, etc.) 

 
 Base de datos estudiantes aspirantes a contratos de aprendizaje y 

prácticas empresariales.  Se convocará a todos los estudiantes a enviar su 
hoja de vida al CDEE, previa inducción donde se explicará el modelo 
presentación y como actuar durante la entrevista con el potencial empleador. 
 

 Elaboración de la base de datos de los egresados. 
 
 Convocar a los egresados e invitarlos a consolidar la asociación de egresados 

del POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA-PCA.. 
 
 Previa selección de las empresas, se remitirá un documento donde se hará una 

presentación de la Institución y se les invitará a tenar en cuenta a nuestros 
estudiantes y egresados en sus organizaciones. (Ver formato adjunto). 

 
 Una vez vinculados los estudiantes al sector productivo se hará un seguimiento 

metódico con el propósito de evaluar las condiciones de trabajo del estudiante y 
su desempeño con el fin de tomar correctivos que mejoren la calidad del 
vínculo.  

 
 Oferta de servicios específicos  al sector productivo a través de la educación no 

formal como charlas, cursos, seminarios y diplomados entre otros, sobre temas 
como logística, asuntos portuarios, mercadeo, emprendimiento y motivación 
empresarial.  
 

 Elaboración de los contenidos de los servicios específicos y responsables de 
los mismos. 

 
 Participación activa en el Comité Regional para la Competitividad, como factor 

importante de articulación con los gremios. 
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 En esta primera fase los recursos que se requieren son mínimos: creación de 
un correo electrónico en la página Web de la Institución 
(cdee@pca.edu.co), a través de la cual se recibirán por parte de los 
estudiantes y enviarán a las empresas las hojas de vida de los  aspirantes a los 
contratos de aprendizaje y se mantendrá una comunicación permanente y 
fluida con todo sector académico y productivo a bajo costo. Igualmente se 
requerirá de un pequeño sitio dentro de la  Institución dotado de los elementos 
mínimos y necesarios para su operación, donde los estudiantes encuentren 
asesoría y acompañamiento oportuno.  

 
FASE 2. ACTIVIDADES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
Estas actividades junto con sus objetivos y metodología están contempladas en 
documento `’Propuesta para la implementación del Centro de Desarrollo del 
Emprendimiento Empresarial’,  adscrito al  Centro de Extensión. 
 
Sin otro propósito distinto que el de aportar propuestas concretas al desarrollo y 
consolidación de la Institución, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Esp.. Luis Fernando Cortazar Avila 
         Docente Catedrático 
 
 
 
 
 
 
 
Barranquilla, Septiembre de 2010 
 


