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Resumen

La presente investigación consiste en determinar si en el Municipio de Funza se ha fomentado el

Programa de Gobierno “Plan Semilla” dirigido a MiPymes que se originó en el año 2015.

La justificación de esta investigación se centra en que algunas MiPymes desconocen los

Programas de Gobierno de fomento para la competitividad productiva de las empresas y busca

que los emprendedores accedan a estos programas a nivel país y regional, especialmente en

Funza.

El programa sirve como apoyo para el desarrollo y crecimiento empresarial de los

emprendedores de la zona, proveyendo recursos como maquinaria y, capacitándolos

semanalmente por la DIAN y la Universidad Agraria.

El programa busca cumplir el Decreto 0059 de 2013, que establece pilares como estrategias

de crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva e innovadora

y, con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento. Actualmente, permanecen 47

emprendedores que continúan trabajando arduamente en la consecución de sus objetivos, y

cumpliendo con los acuerdos pactados bajo comodato, 3 emprendedores no continúan en el

programa, por ende, han devuelto la maquinaria a la administración, 6 emprendedores han

incumplido el contrato previamente establecido con la alcaldía y debido a esto, ya se encuentran

en proceso jurídico y 1 emprendedor que desafortunadamente falleció.

Se realizó un estudio exploratorio, en el que se evidencia que en muchos de los casos hay un

resultado positivo en referencia a este programa, generando que el sector MiPymes se

potencialice y sea vital para la diversificación de la economía del municipio y del país.

Palabras Claves:Emprendimiento, Crecimiento económico, microempresarios, Desarrollo local,

Plan de Gobierno.
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Abstract

The present research consists in determining whether in the Municipality of Funza, the

government program “Seed Plan” has been fomented to SMEs that originated in the year 2015.

The justification for this research is that some SMEs are not aware of the government`s

programs of promotion for the productive competitiveness of companies and looks for that

entrepreneurs have access to these programs at country and regional level, especially in Funza.

The program serves as a support for the development and entrepreneurial growth of

entrepreneurs in the area, providing resources such as machinery and weekly training by the

DIAN and the Agrarian University.

The program seeks to comply Decree 0059 of 2013, which establishes pillars as sustainable

growth strategies based on a more competitive, more productive and innovative economy and

with dynamic sectors that mark growth. At present, there remain 47 entrepreneurs who continue

to work hard to achieve their objectives, and complying with the agreements agreed under

lending, 3 entrepreneurs do not continue in the program, therefore, have returned the machinery

to the administration, 6 entrepreneurs have breached the contract previously established with the

mayor, and because of this, is already in legal process and 1 entrepreneur, who unfortunately

passed away.

An exploratory study was carried out, in which it is evident that in many cases there is a

positive result in reference to this program, generating that SMEs are potential and vitals for the

economy`s diversification of the municipality and the Country.

Key Words:Entrepreneurship, Economic Growth, Microentrepreneurs, Local Development,

Government Plan
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Introducción

En la actualidad, muchas personas tienen excelentes ideas de creación de negocios, que

realmente ayudarían al crecimiento económico de un país, pero lamentablemente en varias

ocasiones, estos emprendedores se ven frustrados por la falta de recursos y de capital para

emprender sus microempresas. Algunos de estos microempresarios fracasan tempranamente por

falta de conocimiento, falta de administración y por no tener los recursos suficientes para llevar a

cabo su negocio. También, no pueden solicitar un microcrédito para inyectar capital a su

negocio, ya que las entidades financieras se aseguran de que el deudor tenga la suficiente

capacidad de pago, para respaldar la deuda, lo cual, no pasa en este sector, ya que algunos de

ellos, son personas iniciando una actividad económica.

El gobierno colombiano pensando en este gremio, estableció en el decreto 0059 del año

2013que las alcaldías deben tener programas de apoyo y emprendimiento que contribuya al

desarrollo y crecimiento del negocio, y que redunden en el crecimiento de la Economía

Colombiana. Pensando en esto, el gobierno creo al igual que en otros países el llamado “plan

semilla” o llamado en inglés “Seed Capital Programs” con el fin de superar las dificultades

previamente descritas. Estos son programas de Gobierno de apoyo al desarrollo de

emprendimiento que deriva de un deseo por la independencia, por querer aumentar los ingresos o

por la existencia de una oportunidad de negocio no vista previamente. Actualmente el Gobierno

Colombiano, ha tenido un gran interés en las MiPymes, y busca que estas empresas conozcan la

normatividad y los diferentes beneficios que les brindan a través de programas como el ABC,

Fondo Emprender, etc.

En el municipio de Funza se estipula en el plan de gobierno del año 2015, el apoyo brindado a

los emprendedores.En esta investigación se dará a conocer como este programa beneficia y

apoya a las MiPymes que fueron seleccionados para recibir los recursos establecidos para tal fin.

En el capítulo uno se describe el emprendimiento; en el capítulo dosestadísticas de

emprendimiento en Colombia año 2016, en el capítulo tresfinanciaciones del emprendimiento y

en el capítulo cuatro,plan semilla en el municipio de Funza 2015.

El artículo 43 de La ley 1450 del 2011 define el concepto de empresa y establece lo siguiente:



2

“Artículo 2°. Para todos los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotación

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales,

comerciales o de servicios, en el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño

empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, pequeñas y

medianas empresas el criterio determinante será el valor de ventas brutas anuales.(Actualícese,

2011)

En sintonía con la tendencia global, las pequeñas y medianas empresas de Colombia son

mayoría en su parque productivo. Según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), 94,7%

son microempresas y 4,9% Pymes. Su impacto también se siente en indicadores vitales para el

país. De acuerdo con el Dane, generan 67% del empleo y aportan 28% del Producto Interno

Bruto (PIB).(Dinero, 2016)

De acuerdo a la CEPAL, las PYMES representan actores claves para incrementar el

crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran

heterogeneidad en su acceso de mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación

con otras empresas, factores que afectan su productividad y potencial de crecimiento.(Cepal)
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Objetivos

Objetivo General

Determinar si en el Municipio de Funza se ha fomentado el plan semilla en el año 2015 para los

microempresarios

Objetivos Específicos

 Identificar cual es el apoyo que la Alcaldía de Funza brinda a los microempresarios

seleccionados en el programa de plan semilla.

 Conocer cuántos microempresarios continúan con su actividad económica, después de

haber recibido el apoyo otorgado por parte de la Alcaldía de Funza.

 Establecer si por parte de la Alcaldía de Funza se realiza algún seguimiento a los

microempresarios, a quienes se le dio el beneficio.

Alcance

El presente proyecto presentara un análisis de tipo exploratorio en el cual pretende informar a la

comunidad que beneficios existen para los emprendedores que sean residentes en Funza con el

fin de incentivar la creatividad, el avance tecnológico, la formación empresarial para aprender a

competir y posicionar en el mercado su negocio.
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Limitaciones

Para el fin de lograr comprender el análisis se debe tener en cuenta los siguientes:

● No todas las personas con perfil de emprendedores pueden tener el beneficio.

● Los habitantes de otros municipios no pueden postularse para obtener este beneficio.

● Límite de recursos mínimos para el beneficiario.

● Otorgación democrática del cuerpo político del municipio de Funza
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Problema

Justificación

Algunas MiPymes en Colombia y en especial en el Municipio de Funza desconocen los

programas de Gobierno de fomento para la competitividad productiva y, como estos se

desarrollan y benefician a los nuevos emprendedores que tienen ideas de negocio innovadoras,

desaprovechando las oportunidades brindadas por el Gobierno Colombiano, que les permitiría

alcanzar un desarrollo, crecimiento y sostenibilidad dentro del mercado colombiano para sus

micros, pequeñas y medianas empresas. Esta investigación busca que los emprendedores

conozcan y accedan a este tipo de programas a nivel regional y del País.

Presentacion del caso

Marco teórico

Algunos factores clave que impulsan el crecimiento económico en cualquier economía (Autio,

2007) son la creación de nuevas empresas y el despegue de pequeñas y medianas empresas

jóvenes (PYME) que aún no han alcanzado una competitividad significativa. En ambos casos, un

obstáculo para implementar e impulsar una nueva idea de negocio es la falta de fondos que limita

el despegue y condiciona a las empresas a seguir siendo una pequeña empresa a través del

tiempo (Echecopar et al., 2006; de Bettignies y Brander, 2007; Fairchild, 2011; Venckuviene y

Snieska, 2014).

Para superar estas dificultades, varios países han desarrollado programas gubernamentales de

apoyo a las PYME jóvenes. Los programas públicos van desde el fomento capacidad de

exportación para apoyar la innovación en pequeñas empresas de alto los programas de

transparencia y disposiciones, los mercados de capitales y las leyes de quiebra, a las

subvenciones a la microempresa, conocidos como programas de capital semilla (Cumming,

2007; López-Acevedo y Tan, 2010; Reid y Nightingale, 2011; Sternberg, 2014).

Según Schumpeter (1934), un empresario es alguien que crea un desequilibrio en el que pueda

reconocer y aprovechar las oportunidades de

otro agente. Aunque no existe una definición universalmente aceptada del significado de

empresarial, se dice comúnmente que implica crear algo nuevo (Reynolds etal., 2005). En el

mundo de los negocios, esto significa crear una nueva actividad económica que apalanque los

ingresos financieros, lo que no sólo tiene un impacto positivo en el empresario mismo, sino
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también en su comunidad. La teoría schumpeteriana del emprendimiento es una visión a largo

plazo en la que las empresas entran y salen del mercado por una destrucción creativa. Sin

embargo, esta teoría no es tan útil en el corto plazo porque allí son a menudo dificultades

microeconómicas tales como asimetrías de información las cuales resultan del racionamiento de

crédito a los emprendedores (Stiglitz y Weiss, 1981), efectos externos no considerados

inicialmente o incluso problemas de política económica, como la búsqueda de rentas por parte de

burócratas, una teoría inicialmente desarrollada por Tullock (1965) y Buchanan et al. (1980) -

que obstaculizan el desarrollo de empresas con proyectos atractivos.

Para muchos, un obstáculo importante para implementar una nueva idea de negocio es la falta de

fondos para la empresa (Echecopar et al., 2006, Reid y Nightingale, 2011). Hayuna amplia

literatura que estudia las principales dificultades a las que se enfrentan las PYMES para obtener

los fondos necesarios para crecer y expandirse adecuadamente (Penrose, 1959; Lundström y

Stevenson, 2005; Norrman y Bager-Sjógren, 2010; Smolarski y Kut, 2011; Murray et al., 2012;

Venckuviene y Snieska, 2014). En primer lugar, los bancos generalmente no les gusta asumir

riesgos. Las nuevas empresas no tienen historia o no están respaldadas por activos significativos,

no califican para préstamos bancarios (Casamatta, 2003).

En segundo lugar, hay una falla en el mercado para el segmento empresarial joven, que consiste

en la información asimétrica sobre los verdaderos beneficios y riesgos de sus proyectos. Si un

banco deseaba conceder un préstamo a una micro, pequeña y mediana empresa iniciando su

actividad económica, la asimetría en la información daría lugar a altas tasas de interés y al

racionamiento del crédito que dificultará su despegue (de Bettignies y Brander, 2007). En tercer

lugar, las empresas capitalistas no son, en la práctica, una verdadera alternativa de financiación

para nuevas micro, pequeñas y medianas empresas aun cuando lo podrían parecer ser. Los

capitalistas de riesgo son muy selectivos y tienden a elegir empresas que consideran ganadoras o

para encontrar empresas que ya cuentan con madurez y han demostrado cierto éxito (Wennekers

y Thurik, 1999). Nuevo acceso a la financiación, especialmente para los proyectos que son

inciertos o volátiles en términos del rendimiento esperado, a través de fuentes distintas del

sistema financiero tradicional

(Dimov y Murria, 2007, Colombo, Cumming y Vismara, 2014, Cumming, Grillib

y Murtinu, 2014), y aquí es donde los recursos públicos juegan un papel clave en el apoyo

desarrollo productivo.



7

La justificación económica para la intervención del gobierno se centra en el

desarrollo del emprendedor que se basa, por un lado, en la idea de mitigar la información

existente de asimetrías y las fallas del mercado asociadas y, por otro lado, mejorar los efectos

indirectos derivados de las externalidades económicas positivas que resultan de los participantes

emprendedores en el programa (VonBargenet et al., 2003; Del-Palacio y Zhang, 2012). Según

Acs y Amorós (2008), el espíritu empresarial es un desarrollo económico a través de sus efectos

sobre el empleo, la innovación y el bienestar general. Por eso, las instituciones que apoyan el

desarrollo productivo apalancan y apoyan los factores que estimulan el emprendimiento,

especialmente la oportunidad del emprendedor en lugar de un emprendimiento impulsado por la

necesidad, ya que sólo tienen un impacto positivo en el crecimiento económico (Bosma y Levie,

2009).(Christian Cancino, Claudio Bonilla y Marcos Vergara, 2016)

El emprendimiento de éxito de alto nivel no surge por casualidad. Se ha diseñado así. El modelo

de Timmons del proceso emprendedor es una buena manera de explicar cómo se produce este

proceso.

Según este modelo hay tres elementos clave: oportunidad, Recursos y equipos. A continuación,

se presentan de forma detallada: el proceso comienza con una oportunidad, no con estrategia,

recursos o planificación. El reconocimiento de la oportunidad es resultado de la creatividad, que

es compartida por el emprendedor y el equipo emprendedor. Los emprendedores de éxito

entienden que una buena idea no es necesariamente lo mismo que una buena oportunidad. La

investigación sugiere que, de cada 100 ideas presentadas a los inversores, menos de cuatro

reciben financiación. Esto sugeriría que los emprendedores potenciales derrochan muchos

esfuerzos y tiempo desarrollando y afinando ideas que no tienen ningún potencial o que tienen

un potencial muy escaso. Los emprendedores de éxito poseen la capacidad de determinar si hay

un potencial real y decidir el tiempo y el esfuerzo que dedicarán.

Recursos, Contrariamente a la creencia popular, no es esencial tener los tres recursos

implementados desde el inicio para tener éxito empresarial. Según Timmons, el dinero sigue las

oportunidades de potencial elevado creadas y dirigidas por un equipo directivo fuerte. Parece que

hay una falta de emprendedores de calidad con buenas oportunidades, más que una falta de

dinero. Los emprendedores de éxito son claramente prudentes a la hora de gastar un dinero que

es escaso. También se les considera muy creativos en su capacidad de reunir y controlar los

recursos.
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Se ha escrito mucho sobre la importancia de contar con un equipo emprendedor de primera clase.

Un equipo de primera clase tendrá la experiencia técnica relevante y un buen historial, además de

la motivación, el compromiso y la determinación de alcanzar la excelencia. También será

creativo y adaptable y tendrá buenas capacidades comunicativas y de liderazgo. Si lo

analizamos todo, veremos que la creación de valor es el resultado de la integración de la

oportunidad y un uso eficiente de los recursos. Por lo tanto, lo que puede determinar la

probabilidad de tener éxito es la combinación de personas, oportunidades y recursos en un

determinado momento. (New venture creation - Jeffrey A. Timmons y Stephen Spinelli)
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Capitulo 1: Emprendimiento

Es un negocio que se lleva a cabo y gestiona un individuo por sus propios medios y esfuerzos y

es gracias a él, a los beneficios económicos que este le reporta que se mantiene, es decir, quien

impulsa, una idea, un emprendimiento no se encontrará trabajando en relación de dependencia,

sino que será el dueño de su comercio o negocio y quien además de invertir sus recursos asumirá

los costos e ingresos totales que del mismo devienen.

Generalmente, el emprendimiento surge como un proyecto personal al cual se le atribuyen

esfuerzos para desarrollarlo y muchas veces también suele implicar el sorteo de obstáculos y

dificultades para llevarlo a buen puerto.

El emprendimiento es un factor clave para lanzar proyectos innovadores productivos, con los

cuales permite generar recursos que permita mejorar la calidad de Vida.

Características de un emprendedor.

• Persistencia: Emprendedores que poseen la capacidad de perseverancia, ya que no

siempre se obtiene los resultados esperados desde la primera vez.

• Trabajo en equipo: El emprendedor debe saber cómo gestionar los equipos de trabajo,

logrando potencializar en cada uno de los integrantes sus cualidades y habilidades.

• Pasión. - Es un factor importante en los emprendedores, ya que ellos muestran gran

disposición y entregan a su actividad para lograr las metas y objetivos propuestos

• Visión. - el emprendedor debe tener una estrategia definida, un plan de trabajo que no

pierda de foco los s objetivo, y de esta manera alcanzar los resultados.

• Capacidad de aprendizaje. - Los emprendedores exitosos deben tener un aprendizaje

continuo para que su formación profesional sea siempre en progreso.

• Buscar lograr resultados: Los emprendedores deben plantear los objetivos correctamente

para generar un plan de trabajo, donde se realice seguimiento para identificar si se están dando

los resultados esperados. En caso contrario, es importante tomar decisiones acertadas que

conlleven al cumplimiento de los objetivos.
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• Creatividad e innovación: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, que se

ven reflejados en un proceso que se desarrolla con el tiempo, teniendo como resultado marca la

diferencia generando un valor agregado.

• Sentido de oportunidad:   El emprendedor debe tener la habilidad para identificar

necesidades, problemas y comenzar a concebir alternativas de satisfacción o solución según sea

el caso.

• Autoestima. - El emprendedor se debe caracterizar por ser tener confianza en el mismo,

optimista y seguro.

• Asertividad. - El emprendedor debe manifestar lo que piensa, siente y quiere sin lastimar

a los demás.

Instrumento.

Se realiza una encuesta la cual se dispersa por internet para abarcar un público de cualquier parte

de Colombia y así mismo poder tener también una mayor cantidad de encuestados y así lograr

tener una mejor perspectiva, comportamientos u opiniones de una población con respecto a un

tema específico, la encuesta se realizó a 176 personas hombres y mujeres mayores de

edad.(Emprende PYME, s.f.)
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Capitulo 2: Estadisticas de emprendimiento en Colombia

Las cifras muestran que en el país existe un alto número de emprendimientos y desarrollo de

negocios desde la idea inicial hasta convertirla en una empresa rentable.

El año anterior se crearon 63.029 empresas, una cifra, aunque inferior al 12,5 por ciento a la del

2014 cuando se gestaron 72.069 –según el gremio Confecámaras–, fue la tercera más alta en los

últimos siete años.

Y a pesar de que el número de las compañías que mueren cada año es significativo, las grandes

duran 18 años y las pymes 12, dichos niveles son similares a los de un buen número de países.

Sin embargo, analistas, centros de estudios y cámaras de comercio consideran que es necesario

trabajar más para aumentar la perdurabilidad de los emprendedores y sus ideas.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2013, encontró que,

pasado el primer año después de la creación, solo sobrevivió el 55 por ciento de las firmas

constituidas; para el segundo, el 41 por ciento; al tercer año, el 31 por ciento, y llegado el cuarto

año quedó en el 23 por ciento.

“Esto evidencia que en las últimas décadas el comportamiento de la generación y el fracaso

empresarial se han mantenido”, agrega el informe.

Los resultados de las estadísticas son similares a los que presenta un estudio realizado por la

Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, que concluyó que alrededor del 66

por ciento de estos sobrevive dos años o más, el 50 por ciento al menos cuatro y 40 por ciento

seis o más.

Entre tanto, un estudio reciente de la Fundación Bavaria, FailureInstitute, el Grupo Sura y

Universidad del Rosario concluye que el fomento al emprendimiento es fundamental para

promover la creación de nuevos negocios, pues genera empleo, desarrollo, crecimiento

económico y ventajas competitivas, especialmente en las economías emergentes.

Por lo tanto, según sus analistas, el gran reto está en acompañar la creación, de tal forma que

superen el temor al riesgo y mejoren las condiciones básicas que permitan disminuir las altas

tasas de noveles negocios que terminan bajo el signo del fracaso.
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Ello, según el estudio, debido a que factores como la inversión en innovación, las alternativas de

negocios flexibles y las formas de organización que disminuyen incertidumbres posibilitan su

éxito y ayudan a sortear muchos factores internos y externos del mercado.

La encuesta se realizó entre 324 emprendedores y entre las causas para entrar al llamado 'valle de

la muerte', cuando se quedan sin recursos de financiación para continuar con el negocio, se

cuentan la falta de generación de ingresos, recursos de capital, problemas en la ejecución y

control e inestabilidad económica y jurídica.

Sin embargo, los creadores de firmas en Colombia tienen como ventaja la disponibilidad al
cambio, la apertura a nuevos tipos de operaciones, la orientación de servicio al cliente, el trato
amable y cortés, el autocontrol y la planeación.

Aunque según el Banco Mundial, en facilidad para realizar negocios el país ocupa el puesto 34
entre 189, y en el lapso 2014-2015 mejoró 19 lugares, se piden más avances.

Con respecto a los indicadores específicos para medir aspectos en el proceso de comenzar un
negocio, el trámite para iniciarlo dura en promedio 11 días, pero como en otros es más rápido, la
Nación solo ocupa el puesto 84 a nivel mundial.

Y para los procesos de cierre se sitúa en el puesto 30, y sus firmas se tardan en el trámite
aproximadamente 1,7 años (19 meses).

Sin embargo, en cuanto a impuestos, el país ocupa el puesto 146 y se requieren alrededor de 11
pagos por año, es decir, 239 horas de procesamiento.
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Empero, la mitad de los sondeados fracasaron porque la promoción, el punto de venta o el
estudio de mercado eran muy débiles. También se equivocaron, en un 13 por ciento, en escoger
el público meta (objetivo).

La cuarta causa del deceso fue el recurso humano, que es fundamental porque deber estar
comprometido y motivado con el negocio.

Por ello, en un 26,2 por ciento los emprendedores adujeron problemas para desarrollar
adecuadamente las capacidades del personal y líos con las compensaciones. También fallaron,
con 18,5 por ciento, en la selección del personal, y el 18 por ciento adujo su mal en ese frente a
los robos de los colaboradores.

En la quinta gran causa, los emprendedores criollos seleccionaron como principales motivos de
deceso de sus emprendimientos a crisis económicas o políticas, con 21,1 por ciento; los
problemas con proveedores y contratistas, con 16 por ciento, y la entrada de un competidor, en
un 12,6 por ciento.

Los procesos y las materias primas igualmente fueron importantes para sellar la suerte de los
emprendimientos y en esta causa se destacaron los problemas por tamaño, capacidad instalada,
requerimientos técnicos y materias primas.

Los comentarios de los que se inician en la vida empresarial al respecto dicen que en un 47 por
ciento sus problemas se originaron en el tamaño o capacidad instalada y los requerimientos
técnicos con el fin de responder al mercado, y en un 33 por ciento al inadecuado suministro de
materias primas.(El Tiempo, 2016)
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Capitulo 3: Programas de financiamiento

Colombia ofrece diferentes programas de financiamiento para los emprendedores:

 El Gobierno Nacional ha implementado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA) un programa para los emprendedores que deseen crear empresa, con la finalidad

de apoyarlos en su proceso de formación, acompañamiento y hasta financiación.(SENA,

s.f.)

 Fondo Emprender: Este fondo está diseñado especialmente para financiar los proyectos

provenientes de aprendices del Sena, que deseen crear empresa tiene como prioridad

financiar los proyectos, implementados en el sector rural, para así lograr ampliar su

impacto y cobertura.

 El Fondo Emprender, tiene contemplado 5 pasos:

 presentación de proyectos,

 evaluación

 selección y aprobación,

 entrega de recursos,

 seguimiento y acompañamiento.(Urna de Cristal Gobierno Colombiano, 2015)

 El programa Jóvenes con Empresa surgió en el 2002 para generar un medio de apoyo a la

creación de empresas sostenibles y competitivas en Colombia. Este programa no otorga

financiación directamente, pero ha realizado varios convenios con instituciones

financieras, fondos de capital semilla, fondos de capital de riesgo y ángeles

inversionistas, para facilitar el acceso a los recursos financieros necesarios. En esta parte,

el SENA juega un papel importante pues participa como co-financiador del

programa.(OIT - Organizacion Internacional del Trabajo, 2009)

 VENTURES nació en el año 2000 como una iniciativa para estimular la creación de

empresas competitivas en Colombia. La creación del concurso de planes de negocio

estuvo bajo la responsabilidad de la Revista Dinero y McKinsey & Company con el fin

de atraer y premiar a los mejores emprendedores del país. La misión general de este

programa es “promover el emprendimiento, atraer el capital y generar empleo” por lo
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cual han creado un medio en el cual se capten las ideas de negocio de los participantes y

se les de asesoría o capacitación para poder llevarlos a cabo. (Dinero, 2017)

 Bancóldex es una sociedad anónima vinculada al Ministerio de Comercio, Industria, y

Turismo, cuyo mayor accionista es precisamente el Gobierno Nacional. El programa con

el que cuenta este banco se basa en entregarle 71 recursos a las entidades del sistema

financiero, cooperativas, ONG´s y fundaciones, a las cuales les cobra una tasa de

redescuento lo que se traduce en una tasa de interés muy baja. (BANCOLDEX, 2014)

 INNpulsa: Aunque su enfoque está alineado con los emprendimientos dinámicos, la

entidad pública en ocasiones hace convocatorias para emprendimientos de tipo

ambiental.(INNpulsa, 2017)
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Capítulo 4: Plan semilla en Funza  Año 2015

Los 236 microempresarios que se postularon debieron cumplir con los siguientes requisitos:

 Tener como mínimo 5 años de residir en el Municipio de Funza

 Poseer un alto puntaje en el Sisben

 Presentar un proyecto de carácter asociativo o familiar

 Actividad económico unidad productiva

La elección de los 57 microempresarios estuvo a cargo del comité ejecutivo conformado por:

 Alcalde del Municipio de Funza año 2015 – Dr. Jorge Enrique Machuca L.

 Secretaria de Desarrollo Económico

 Secretaria de Hacienda

El apoyo brindado en el proceso de fortalecimiento al emprendedor va enfocado a:

 Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales en la generación de

esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades

públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, como lo

mencionamos anteriormente.

 Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para los MiPymes.

 Crear las bases de un sistema de incentivos o la capitalización delas micro, pequeñas y

medianas empresas.

 Los emprendedores que fueron seleccionados para este programa recibieron por parte de

la alcaldía de Funza bienes que oscilaron hasta los $28 millones de Pesos a través de

contratos de comodato.

Adicionalmente, los microempresarios deben asistir a programas de formación y

capacitación se incorporaron los siguientes temas:

 Reforma tributaria

 Diagnóstico contable

 Contabilidad básica

 Manejo de documentación

 Registro mercantil, estructuración plan de negocio, contratación laboral
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 Conflictos y conciliaciones colectivas

 Constitución de empresas y economía solidaria las cuales fueron orientadas por la

DIAN y la Universidad Agraria.

 Diagnóstico inicial proyectos, emprendimiento, formulación de ideas y planes de

negocio

 Mercadeo, costos, contabilidad, presupuestos, asesoría personalizado al proyecto

 Administración de economía solidaria para procesos asociativos desarrollados por el

SENA con una intensidad horaria de 126 horas certificadas para cada emprendedor.

Los microempresarios deben asistir por lo menos al 90% de las capacitaciones, para poder

hacer uso de los recursos otorgados por la Alcaldía de Funza.

A través de la Secretaria de Desarrollo Económico Sostenible a cada emprendedor se le hace

el seguimiento respectivo a través de una visita programada, para validar el funcionamiento

óptimo de la unidad productiva, en la cual se realiza una actualización de información de datos

personales del emprendedor, se valida el proceso productivo de la MiPymes, y el buen uso de las

herramientas que fueron entregadas bajo comodato.

Desde la secretaria, se adelantan procesos de fortalecimiento a través de capacitaciones, ferias

municipales, orientación personalizada a través del Consultorio Empresarial, en donde los

emprendedores pueden profundizar en temas financieros, contables de mercadeo y

administrativos. Adicional a ello las personas se han encaminado a seguir potencializando su

unidad productiva a través de las convocatorias que se han generado a través de la

gobernación.(Alcaldia de Funza, 2016)
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Metodologia

Con la finalidad de identificar si se ha fomentado el emprendimiento a través del plan semilla

y se ha generado oportunidades a los residentes del municipio de Funza que se arriesgan a

innovar y a sacar adelante interesantes ideas de negocio. Hemos realizado este trabajo de

investigación que será de tipo exploratorio, donde se analizaran el apoyo que la Alcaldía de

Funza brindó en el plan semilla a 57 emprendedores, que se presentaron en la convocatoria del

año 2014 y fue ejecutada a partir del año 2015. La información obtenida fue proveída por la

Coordinadora de emprendimiento Dra. Marisol Santamaria Caro quien en varias reuniones

informo acerca de este programa de Gobierno.

Resultados de la investigación

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en la encuesta.

 Esta convocatoria presento gran aceptación por parte de los microempresarios ya que se

inscribieron 236 microempresarios y fueron seleccionados 50; es decir el 26% fue

escogido para el programa semilla del Municipio de Funza.

Figura2.Plan Semilla

Fuente propia
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Del 100% de los inscritos al programa plan semilla solo 26% de los emprendedores fueron
escogidos para apoyarlos en su actividad económica, quedando el 76% sin participar, los cuales
pueden presentarse en las próximas convocatorias, si el gobierno así lo estipula.

Las personas que se postularon en el plan semilla se encontraron que el mayor rango de edad
oscila entre 31 a 51 años de edad con 36 de los 50 inscritos y el rango más pequeño es el de los
jóvenes (18-30), ya que se postularon solo 6 de 50.

Figura3.Edad de los postulados

Fuente propia
El rango de edad que mayormente predomina en estos 50 microempresarios es de 31-59 AÑOS,

lo que representa 72% y el de menor porcentaje el de los jóvenes con un 12%.
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 Participantes por genero

Figura 4.Participación por género

Fuente propia
Analizamos también el porcentaje de participación por género, donde se observó en términos
generales equilibrados ya que le fue otorgado apoyo al plan semilla al 42% de mujeres
microempresarias y a los hombres el 58%

 De los 50 postulados a este programa, salieron elegidos 21 mujeres y 29 hombres

Figura5.Segmentación de emprendedores

Fuente propia
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Por otra parte, se logró establecer segmentación de emprendedores con los porcentajes de
participación más representativos, donde 12 % fue otorgado a emprendedores discapacitados,
14% al emprendedor donde su rango de edad es superior a 60 años, 14% para PVCAI (C” y otros
segmentos con el 60%.

 De los 50 emprendedores que recibieron los respectivos recursos, en la actualidad

persisten con su actividad económica 42 y 8 no continúan vinculados al programa plan

semilla.

Figura6.Permanencia plan semilla

Fuente propia
Desde que fue otorgado el apoyo a los microempresarios en el año 2015 y hasta la fecha; se
puede visualizar con los datos obtenidos, que el 84% continua con su actividad económica y el
16% desistieron por diferentes razones.
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 El 63% de los emprendedores que no continuaron con el programa se debió al

incumplimiento de las normatividades establecidas para tal fin, el 25% ya no están

ubicados en el lugar que registraron por lo que se les está llevando a cabo un proceso

jurídico y el 12% corresponde a emprendedor fallecido.

Figura7. Motivo de no Continuación

Fuente propia
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Conclusiones

Se puede concluir que en el Municipio de Funza el plan semilla ha sido un proceso de creación y

consolidación de mejoras priorizando la participación de las mujeres, madres cabeza de familia,

discapacitados y modelos asociativos. Que este programa es un generador de empleo y continúan

incentivando el emprendimiento sostenible con programas como el de capital semilla, para que

los residentes del municipio de Funza cultiven su vocación para la generación de unidades

productivas.

Se concluyó que el plan semilla del año 2015, sigue en vigencia con los microempresarios,

programa que continúan incentivando el emprendimiento sostenible, para que los residentes del

municipio de Funza cultiven su vocación para la generación de unidades productivas.

Se conocieron los programas de fortalecimiento empresarial que brinda la Alcaldía a los

microempresarios, a través de capacitaciones dadas por convenios con entidades públicas y

privadas.

Se logró concluir cuantos microempresarios continúan con sus negocios y cuantos desistieron en

la actualidad, después de haber sido beneficiados del programa.

Se corrobora que se hace seguimiento al otorgamiento de los recursos, con la finalidad de

generar sostenibilidad económica en el municipio de Funza y mejorar la calidad de vida de los

microempresarios.

El  plan semilla se maneja con algunas diferencias, comparándolo a nivel país y con algunos

otros países, ya que este municipio apoya al emprendedor con los recursos o materia prima de su

microempresa, mas no ofrece subsidios en efectivo (como lo hacen países como Chile y Perú) o

como la otorgación de dinero en distintas ciudades de Colombia, el programa de Funza consiste

en coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales en la generación de esquemas

de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Anexo 1 Respuesta de la informacion solicitada
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Anexo 2Dreceto 0059. 16 de diciembre de 2003
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