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INTRODUCCION 

 

El sistema de asesorías y consultorías consiste en brindar apoyo a una 
organización por medio de un diagnostico preliminar analizando su situación actual 
y sus posibilidades de mejora, busca también la definición de un sistema que 
optimice su desempeño por medio de la implementación de planes de mejora en 
pro de  asegurar la competitividad, sustentabilidad y autogestión de las 
organizaciones.  
 
Actualmente las empresas del centro-Norte del valle se encuentran desligadas de 
este tema, y más si hablamos de asesorías o consultorías desarrolladas o 
apoyadas desde las universidades, esto se debe a que por diferentes razones 
como lo son: presupuesto, cumplimiento de cuotas impuestas por el estado o 
simple desconocimiento, no tienen incluido dentro de su plan de desarrollo el 
contar con el apoyo por parte de la academia representado en estudiantes de 
último semestre quienes con los conocimientos adquiridos durante su carrera 
podrían aportar y dedicarse en calidad de tesistas a proyectos , investigaciones y 
actualizaciones que beneficiaran de plano a la organización. 
 
Como objeto de estudio en este trabajo de grado se analiza y diagnostica a fondo 
la situación actual en que se encuentra la articulación entre el sector empresarial 
Centro-Norte vallecaucano y la Universidad del valle sede Tuluá, para definir y 
establecer las necesidades puntuales y más acertadas de capacitación y apoyo, 
que desde la educación superior se desarrollan  y que por medio del capital 
humano que en este caso son los estudiantes se puede transmitir de manera 
directa a las empresas del sector. 
 
La implementación de un sistema de asesorías y consultorías en la universidad del 
valle sede Tuluá se relaciona e involucra directamente con las necesidades del 
sector empresarial Centro-Norte Vallecaucano, teniendo en cuenta que el principal 
objetivo de la institución y de los universitarios, es impulsar el desarrollo social y 
económico de la región fortaleciendo a las empresas existentes y a las 
emergentes, por esta razón es de gran importancia dar a conocer el papel que 
juega el sistema de asesorías y consultorías en la construcción de una región 
competitiva , innovadora y con altos estándares de calidad. 
 
 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las Mipymes de la región Centro-Norte vallecaucana no son 
competitivas, según informe de la CEPAL, tiene como énfasis de agenda: 
consolidar distinciones positivas en modernidad, en especial en desarrollo 
económico, ciencia y tecnología, gestión pública y seguridad. (CEPAL, Escalafón  
competitividad departamentos de Colombia. 2013) 

Adicionalmente muestra la necesidad de que el Valle trabaje más en temas de 
competitividad, en el informe se evidencia como cuando una región es competitiva 
atrae mayor inversión empresarial y social, y generalmente ofrece mejores 
condiciones de vida y oportunidades para todos sus habitantes en el que presenta 
un comportamiento inestable. (CEPAL, 4 De Nov De 2013).  

La cámara de comercio de Tuluá en su último informe a Diciembre de 2013 señalo 
que el 57% de las nuevas empresas legalmente constituidas cancelan su 
matrícula comercial antes completar sus 5 primeros años, esto ocasiona apatía en 
los nuevos emprendedores y desinterés en posibles inversionistas. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Javeriana de Cali, afirma que el desarrollo sostenible de las Mipymes se logra a 
través de la sinergia desarrollada entre el sector empresarial y la academia. 
Adicionalmente Manifiesta que la economía del Valle debe apuntarle a dos 
acciones: por un lado, impulsar los clúster que le permitan ser parte integral de las 
cadenas globales de valor e identificar oportunidades y por el otro establecer 
contactos con empresas líderes, buscando tener esquemas de seguimiento que 
les faciliten tener información precisa de clientes y proveedores a nivel global. 
(Gandini, 2012). 

Se debe trabajar entonces por una integración cada vez mayor entre los sectores 
público, privado y académico. Existe una correlación directa entre el nivel de 
desarrollo económico y social de un país con la manera como se manejan la 
relaciones entre empresarios, Estado y academia. 
 
La formación integral de los estudiantes debe profundizar en el desarrollo de 
competencias que le permitan al egresado tener una visión global de su profesión 
y una identificación de las necesidades y posibilidades regionales. 

Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, buenas comunicaciones y 
pensamiento crítico son competencias que les permiten a los estudiante o 



egresados ser pioneros en un mundo cada vez más globalizado y donde se hace 
indispensable trabajar por una sociedad cada vez más justa e incluyente. 

Por esta razón se debe desarrollar una metodología por medio de la cual se cree 
un vínculo entre los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Tuluá y las 
Mipymes de la región Centro-Norte del Valle Del Cauca, y así implementar 
programas de asesoría empresarial que beneficiara recíprocamente al estudiante 
y al empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar un sistema de asesorías y consultorías empresariales en la 
universidad del valle sede Tuluá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Revisión de antecedentes, quien lo hace, ya lo hacen, en donde lo hacen. 

2. Qué características tiene la Micro y pequeñas, la región, a que sector.  

3. Como concientizar al empresario de la importancia de este apoyo por parte del 
pasante o estudiante. 

4. Cuáles son las necesidades de capacitación. 

5. Que competencias deben tener el estudiante. 

6. Cuanto están dispuestas a pagar las empresas por esta asesoría que garantías 
está dispuesta a ofrecer en especie. 

7. Cuales seria las condiciones contractuales de este servicio. 

8. Qué elementos debe contener un buen portafolio de productos y servicios. 

9. De qué manera beneficiaria comercialmente a la universidad este programa o 
servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

A continuación se desarrollaran  aproximaciones teorías y los conceptos 
necesarios para abordar el tema de competitividad, emprendimiento y asesorías, 
ya que las mencionadas anteriormente argumentan como  el sector empresarial a 
través del apoyo a pasantes o estudiantes mejoran sus procesos de innovación y 
desarrollo. 

 

COMPETITIVIDAD  

La competitividad se entiende como la relación entre varias entidades, países, etc. 
para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores resultados de forma 
equiparable con respecto al resto del mundo. 
En la economía de un país hay varios factores clave: el sector público, el sector 
privado, el sector financiero (que rigen los bancos y la bolsa) y los consumidores. 
Dicha economía está enfocada de forma diferente dependiendo si el país es 
desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado. Un país que no esté desarrollado no 
tendrá la misma capacidad de producción que uno que sí lo esté, que es la clave 
para el crecimiento económico. 
La competitividad y productividad son dos términos que van estrechamente 
ligados. Actualmente, la competitividad de un país está estrechamente relacionada 
con su capacidad de producción principalmente industrial. En un mundo que cada 
vez requiere más automatización, la tecnología punta es la clave para estar en la 
cumbre de la productividad y competitividad. 
Para analizar si un país es productivo y competitivo, se observan los bienes 
producidos, el nivel de empleo y las relaciones internacionales o de exportación.  
Es fundamental en la competitividad de un país la exportación e importación de 
bienes. Un país que solo tenga un comercio interior podrá ahorrar en 
determinados sectores o tasas, pero eventualmente su economía decrecerá.  
(porter, 1990) 
La competitividad de una empresa dependerá de la gestión propia y la 
administración de sus servicios al exterior. Aun así, en una empresa existen dos 
tipos de competitividad: la interna y externa. Internamente, los trabajadores deben 
estar cualificados y preparados para su posición a fin de hacer su trabajo lo mejor 
posible, pero también es importante la innovación destinada a una competitividad 
exterior, a un mercado saturado y que cada vez es más completo en su 
cualificación y también en su servicio. 



Una empresa, para ser competitiva, siempre debe tener en mente la renovación, 
ajustarse a lo que el mercado necesita en ese momento y mantenerse informada 
de los cambios del mismo. 
Se pueden distinguir cuatro tipos de competitividad en las empresas: 
 
- La incipiente, donde la competitividad es muy escasa y a menudo la empresa es 
forzada a seguir los patrones del mercado de valores 
 
- La aceptable, ya no es tan fácilmente manipulable, reacciona mejor a las 
innovaciones 
 
- La superior, en la que la empresa empieza a ser más relevante e innovadora en 
el sector 
 
- La sobresaliente, última fase en la que la empresa pasa de adaptarse a los 
mercados a ser ella quien los establece. 
 
Quizá el punto más importante de una empresa sean los trabajadores.  Una 
empresa que quiera progresar debe buscar una mano de obra cualificada y 
además saber mantenerla, con lo cual es necesario un buen equipo en Recursos 
Humanos. Los profesionales necesitan incentivos, reconocimientos por su trabajo 
que a su vez estimulen más su productividad. 
 
La competencia laboral reúne las propias cualidades de un individuo para realizar 
su trabajo satisfactoriamente. Algo extremadamente importante es que la industria 
tal como la conocemos hoy necesita de una mano de obra muy especializada y 
cualificada, tiene que cumplir con requisitos específicos que aseguren la correcta 
realización del trabajo debido a que la dificultad cada vez aumenta más, y por eso 
el profesional debe realizar aquel trabajo para el que esté cualificado y no otro, 
con fin de aprovechar al máximo su competitividad laboral. 
 
La competencia entre trabajadores se puede ver como un incentivo abstracto; es 
decir, es el propio colectivo el que establece sus metas en cuanto a lo que quieren 
aspirar, y cómo quieren hacerlo. La competencia laboral externa, es decir, entre 
trabajadores de distintas entidades, es a todo riesgo favorecedora para ambas 
empresas. En la competitividad, sobre todas las cosas reside una voluntad de 
mejora, a título personal y para la empresa. 



Como se ha mencionado previamente, el estímulo más directo para un trabajador 
es una compensación a su productividad, que a su vez incentive a otros 
profesionales a aumentar la suya propia. 
Asimismo, el profesional deberá disponer de un área de trabajo cómoda a fin de 
poder desempeñarlo correctamente, y que no tenga efectos negativos en su 
competitividad. 
Por último, aparte de la destreza profesional, los empleados también deben tener 
ciertas cualidades empáticas, especialmente en cargos con contacto directo con el 
público u otros trabajadores (Recursos Humanos, por ejemplo). 
 

Entre las teorías más desatacas se encuentran: 

Teoría de la Ventaja Comparativa (David Ricardo 1817). 
Teoría de la Organización Industrial. Hunt (1972) 
Teoría de la Ventaja Competitiva. Porter (1990) 
Teoría de Ciclo de Vida del producto. Vernon (1966) 
Teoría Ecléctica. Dunning (1973, 1981) 
Teoría de Internacionalización. (Buckley y Vasson, 1976, 1985; Rugían, 1981; 
Hennart, 1982, 1986; Casson 1987, 1991) 

 
 
Porter afirma que el ser competitivo hoy en día significa tener características 
especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se 
encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. 
Es diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por nuestras 
cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender y 
asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 
servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas. (Michael Porter, 
“Ventajas Competitivas”). 
Asimismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes 
en la competitividad: 
 
1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 
infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 
innovaciones. 
 
2. La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes 



exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos 
innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 
 
3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal 
y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta interna 
especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de 
innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 
 
4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización 
y manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está 
alimentada o inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la 
innovación, la ganancia y el riesgo. 
 
Además la competitividad significa un beneficio sostenible para su negocio. 
 
Es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación. 
 

Como hemos mencionado antes, la competitividad está relacionada fuertemente 
con la productividad: para ser productivo, los Atractivos Turísticos, las Inversiones 
en Capital y los Recursos Humanos tienen que estar completamente integrados, 
ya que son de igual importancia. 

La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, o internacional 
sea más competitiva, es el resultado de una política fomentada por el Estado que 
produzca las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para crecer 
requiriéndose la construcción de un Estado civil fuerte, capaz de generar 
comunidad, cooperación y responsabilidad. (Carmen García Pelayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRENDIMIENTO 

Se puede definir el emprendimiento como la forma de pensar , sentir y actuar , en 
búsqueda de formar , crear o iniciar un proyecto a través de la identificación de 
ideas y oportunidades de negocio , que son viables en términos de mercados , 
factores económicos , sociales , ambientales y políticos. 

Así mismo se tendrán en cuenta factores endógenos como capacidad en talento 
humano, recursos físicos y financieros que le permitan al emprendedor tener una 
alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de 
un plan de negocios o la misma creación de empresas.  

Es así como el emprendimiento hoy en día se ha convertido en una opción vital y 
pieza clave en el desarrollo de este documento, ya que los empresarios son una 
de las piezas más importantes en la implementación de esta metodología 
argumentado desde la perspectiva de necesidades académicas y de innovación 
que escasea  en la empresa actual, por eso me permito incluir teorías de los más 
destacados en la materia.  

El contexto del empresario de pyme  
 
Las empresas pequeñas independientes sostienen una posición ambigua en la 
literatura académica. Debido a la amplia aceptación de la noción schumpeteriana 
de la naturaleza excepcional y de cierta manera heroica del empresario, muchos 
autores argumentan que se debe hacer una distinción entre el propietario y el 
empresario. De hecho varias definiciones (ejemplo la de Stevenson) distinguen 
claramente lo que representa ser propietario y lo que significa ser empresario, en 
forma similar a Schumpeter separa los empresarios de los inversionistas. El autor 
considera que el verdadero mundo del empresario independiente, del cual la 
calidad de propietario es solo una parte, tal como se describió anteriormente, es 
prueba fehaciente de lo que se requiere para estimular el comportamiento 
empresarial (Gibb, 2002 b). La metáfora de Schumpeter se queda sin peso. 
Primero, este aserto supone que la innovación exitosa entraña grandes cambios, 
en tanto gran parte de la literatura actual afirma que la búsqueda de innovaciones 
incrementales sobre una base continua es el factor clave para la empresa con 
dinámica empresarial (Courtney et al., 1999). Segundo, tal como ya se dijo, este 
planteamiento parece negar que el individuo puede tener una carrera con altos 
niveles de iniciativa empresarial (en términos de comportamiento) como un 
individuo auto-empleado, pero sin el deseo de crecer. Tercero, esta concepción 
parece enfocarse solamente en la adquisición de cosas físicas. Por el contrario, 
los componentes clave de la innovación emprendedora, radican en la capacidad 
sicológica de anticiparte a los acontecimientos y, mucho más importante, en ser 
propietario de las redes (las personas que saben) y  del conocimiento (el 
saber hacer). (VARELA., 2011) 



Por lo general el empresario parece reacio a comprar ofertas formales de 
entrenamiento y capacitación relacionada con el desarrollo empresarial. Al 
respecto, la historia de estos servicios (SDN), (BDS) tanto en países desarrollados 
como en los llamados países en desarrollo se ha caracterizado como un proceso 
de soborno mediante subsidios directos o indirectos a las pyme para que tomen 
las ofertas de entrenamiento y consultoría. Incluso el “nuevo” paradigma del 
modelo BDS, dirigido hacia el mercado tiene a menudo elementos fuertes de 
subsidio (Gibson, 1999) a través, por ejemplo de sistemas como los “cupones”. 
 
Sin embargo, puede ser sana la decisión de los propietarios de las empresas 
pequeñas de no comprar capacitación/entrenamiento a costo total porque la oferta 
Del producto no amerita la inversión (Gibb, 1994). En este sentido, las razones 
radican sustancialmente en las críticas que hemos hecho al modelo tradicional de 
desarrollo del espíritu empresarial. En el mundo del propietario, el desarrollo,  de 
la empresa equivale al desarrollo de la organización, que a su vez equivale al 
desarrollo de la administración.  
 
Como se puede apreciar anteriormente la relación entre la academia y el sector 
empresarial se debe convertir en algo indispensable para nuestro entorno en pro 
del crecimiento y desarrollo de nuestra región. 
 

Para documentar, opinar y fomentar el emprendimiento se debe conocer la historia 
y evolución de este en Colombia, a continuación se muestra un breve relato de lo 
que fue el emprendimiento para Colombia en las últimas décadas. 

 

EMPRENDIEMIENTO EN COLOMBIA 

En Colombia se puede hablar de comienzos empresariales desde la década de los 
70, en el que indudablemente influyeron unas regiones más que otras, e inclusive 
los mismos expertos afirman la importancia significativa que tuvieron las elites 
para que este proceso surgiera. 
En un Contexto macroeconómico entre 1970 y 2005 en Colombia, el país tuvo 
ciclos muy fuertes como lo fueron la expansión y contracción de la economía 
internacional gracias a las exportaciones, sucesos como la bonanza cafetera de 
1976 a 1978 y la del narcotráfico (1978-1983), causaron efectos tan nocivos como 
el aumento en el precio de las exportaciones y la disminución en el de las 
importaciones, lo que ayudo a la desindustrialización colombiana. La liberación 
financiera concedida por el gobierno, el encarecimiento extraordinario en las tasas 
de interés desfavoreció el desarrollo del trabajo productivo logrando como 
consecuencia el fortalecimiento del rentismo y el parasitismo. Se destaca la 
creación del UPAC (unidad de poder adquisitivo constante). En los 80 el país se 
ve afectado por la caída en el precio del azúcar y el café, el aumento del gasto 



público lo que obliga el buscar el desarrollo del pensamiento estratégico por parte 
de las empresas en cada ciudad. 
A fines del siglo XX Colombia terminaba con una gran crisis, protagonizada por la 
reducción del PIB, el colapso del UPAC, la insurgencia y los grupos al margen de 
la ley, que se patrocinaban por el tráfico de drogas, lo que se redujo 
significativamente por el control del gobierno desplazándose en gran cantidad para 
México. Aunque no todo era malo el 2000 inicio con un proceso de paz liderado 
por la presidencia, el incentivo de la ley 100, unas estrechas relaciones con Usa y 
la apertura en las telecomunicaciones. En un Contexto historiográfico y económico 
de Cali entre 1970 y 2000 Sin duda por tener muchos factores en conjunto a su 
favor Cali es un lugar estratégico para desarrollar el pensamiento empresarial. Se 
puede hablar de Cali antes y después de los juegos Panamericanos de 1971, 
puesto que para este evento se hicieron mejoras a escenarios ya existentes y se 
construyeron otros que hasta hoy le permiten a Cali tener excelente infraestructura 
deportiva, Esto no solo represento un avance en cultura, también le permitió a la 
ciudad dinamizar su economía y su desarrollo social y urbanístico, permitiéndose 
proyectar en el área de comercio y servicios, lo que la hizo atractiva para la 
inversión extranjera, sumándole a ello que en 1974 se terminó la central de 
transportes lo que facilito el tránsito para esta gran urbe y la Torre de Cali que se 
convirtió por su altura, diseño en una obra de importancia regional y de 
arquitectura institucional . Estos factores y otros como la inversión pública de 
infraestructura convirtieron a Cali y el Valle del Cauca en modelo a seguir en toda 
Colombia. 

En lo anteriormente mencionado podemos apreciar como Colombia ha pasado por 
una serie de altibajos económicos que lo han llevado a idear políticas y 
comportamientos de contingencia que a su vez llevaron a la innovación y 
emprendimiento por parte de la ciudadanía, lo que me lleva a argumentar que 
ninguna de estas acciones hubiese sido posible sin personal calificado que solo 
desde la academia puede suministrar.   

 

También hace parte de este marco teórico las asesorías, ya que es a través de 
ellas que nuestros estudiantes apoyaran al empresario en toda esta ardua labor de 
desarrollo, implementación y ejecución de los diferentes proyectos que el sector 
aliado desee fortalecer. 

 

 

 



ASESORIAS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL 

El sistema de asesorías y consultorías se define como un servicio de 
asesoramiento contratado y proporcionado a organizaciones por personas 
especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, en este caso 
nuestros estudiantes, de manera objetiva e independiente, a la organización o 
cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, 
recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la 
aplicación de soluciones 

Las asesorías son una actividad muy común por estos días y desde su 
implementación en el 2004 se ha brindado el apoyo necesario a las personas, 
empresa u organizaciones que así lo han requerido, para que puedan desarrollar 
diferentes actividades, motivados por la consulta y finalmente, a través del trabajo 
que la asesoría en cuestión les brinde, poder lograr la comprensión de diferentes 
situaciones en las cuales se halla la persona o institución que solicita asesoría.  
 
El principal beneficio que reporta la asesoría a quien acude a ella es la ayuda que 
otorga a la hora de resolver dudas específicas en el área de interés. El motivo de 
creación de la asesoría ha sido precisamente éste, el de ayudar a las personas, 
empresa u organizaciones en aquello en lo que presentan dificultades o en aquello 
que siempre ha constituido para ellos un problema, o un tema desconocido con el 
que no se cuenta con la experiencia suficiente. 
 
Cabe destacar que el asesor, tal como se denomina al individuo encargado de la 
asesoría, siempre deberá ser un profesional de la materia a tratar. 
. 
Por su lado, la asesoría en la facultad de las ciencias de la administración, evalúa , 
pronostica e investiga lo necesario cuando una persona se encuentra a instancias 
de la apertura de un nuevo negocio, por otro  lado el asesor nos orientará sobre 
la presentación de proyectos para poder conseguir el financiamiento que la misma 
necesita para funcionar; también se encargará del seguimiento y rúbrica de los 
libros que llevan los registros de la empresa en el caso de manejar una asesoría 
orientada a procesos administrativos y contables. 
 
Por otra parte, en el ámbito educativo, es común que nos encontremos con las 
llamadas asesoría educativas, la cuales se ocupan de asistir, a través de 
sugerencias, opiniones e ilustraciones, a los directores o profesionales con el 
objetivo de mejorar la calidad en procesos, actividades o sistemas de gestión que 
el empresario quiera mejorar. 
 

En el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el que se da 
asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a 
los y las directivas o colectivos de las instituciones en busca de la mejora. 
Este acompañamiento puede ser realizado por un asesor (a) especialista o 



generalista, ya sea interno(a) (personal de la institución) o externo(a) (persona 
ajena a la institución).  

El proceso inicia acordando la estrategia con el directivo (a) indicando el papel que 
tendrán ambos ante el colectivo para realizar el plan de mejora. Es importante 
presentar una propuesta de trabajo al colectivo; desde la elaboración 
del diagnóstico, mediante la revisión de varias fuentes de información y datos de la 
empresa, posteriormente al revisar y analizar la información se detecta la 
problemática empresarial, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan 
seguimiento a las acciones y evalúan sus logros, lo que puede llevan a un 
replanteamiento de acciones en caso de no haber alcanzado los resultados 
esperados. Este acompañamiento fortalece el aprendizaje adquirido a través de la 
academia, transitando hacia una gestión autónoma, en la que no se dependa del 
asesor o asesora para la implementación de otros proyectos de mejora. 

Hoy en día el asesor debe ser un profesional y es por ello que se está 
proponiendo la certificación de asesores. 

 

MODELOS DE ASESORIA EN CENTROS EDUCATIVOS  

 

Es una realidad que resulta muy difícil perfilar en un modelo de asesoría idóneo. 
Sin embargo se presenta una clasificación muy adecuada bajo la 
conceptualización de la asesoría como un "proceso de ayuda basado en la 
interacción profesional y orientado a la resolución de problemas de la institución 
escolar", es decir, se involucra a una parte que brinda la asesoría y a otra que la 
recibe, implicando en esta relación un amplio campo de actividades, pero 
guardando una relación directa o indirecta con los aspectos educativos que 
concierne a los alumnos. 

Es importante para el asesor ser consciente que su rol debe basarse en "trabajar 
con..." en lugar de "intervenir sobre" (Liberman), ya que precisamente la intención 
de la asesoría educativa es detonar procesos de cambio basados en la reflexión, 
análisis y toma de decisiones de quienes son asesorados. Estos procesos de 
cambio, apropiación de condiciones y compromisos internos que se acuerden son 
los que realmente propician la mejora de los centros escolares, a diferencia de 
aquellos compromisos, condiciones y falsos procesos impuestos desde el exterior. 

El asesor educativo requiere especializarse en ciertos contenidos de su área, 
métodos, técnicas, procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias para 
animar las situaciones de mejora de las instituciones y docentes involucrados. 

Modelo de intervención  

Define un tipo de asesoramiento educativo donde el punto de vista que predomina 
es el de la persona que brinda la asesoría. Es el asesor quien diagnostica, 
interpreta y define desde su propia conceptualización la realidad de la parte 



asesorada para prescribir las acciones que permitirán solucionar las situaciones 
problemática. 

Modelo de facilitación   

Define un tipo de asesoramiento centrado en el punto de vista de la parte 
asesorada. En este modelo el sentido de las decisiones y acciones es de igual 
forma unilateral, pero bajo el punto de vista del asesorado. El papel del asesor no 
consiste en diagnosticar un problema y sugerir una solución como en el modelo 
anterior sino, en buscar cómo ayudar al educando para que sea éste mismo quien 
diagnostique su problema y él mismo quien busque una solución al mismo. 

Modelo de colaboración  

Define un tipo de asesoramiento educativo basado en la interdependencia de 
ambas partes (asesor y asesorado). La toma de decisiones para la resolución de 
las problemáticas es de manera consensual, ejercitando en igualdad de estatus y 
responsabilidad compartida. Este modelo defiende la interdependencia y la 
convergencia de los puntos de vista de ambos actores en torno a la definición de 
problemas, el diseño de posibles soluciones, su puesta en marcha, evaluación y, 
de ser necesario, readaptación, para un aprendizaje mutuo. 

 

MODELO DE ASESORIAS A ESTUDIANTES  

Desarrollado por especialistas docentes bajo el nuevo concepto 
del acompañamiento pedagógico fuera del salón de clases, con un predominio de 
flexibilidad. Este proceso busca reforzar las brechas académicas identificadas en 
el alumno para mejorarlas y ayudarlo a alcanzar sus objetivos más inmediatos. 
Este pensamiento presuntamente de orígenes europeos ha conseguido un vasto 
desenvolvimiento en América Latina con muchas experiencias de éxito. 
(Mejia.2007) 

Todo esto representa un nuevo paradigma educativo que debe ser único e 
integrado, en el cual el aspecto técnico, administrativo y pedagógico debe ser 
relevante y aplicable a la globalización y transversalidad que lleva a cabo el 
docente durante la ejecución del proyecto pedagógico en el aula y que será 
completado por el especialista en la casa. 

En este sentido, el alumno como ejecutor de este proceso requiere más 
herramientas que las que en antaño le daban el acompañamiento de padre o 
madre. 

Es aquí donde la asesoría educativa adquiere una gran importancia, ya que 
cubrirá las expectativas, sirviendo de guía en los procedimientos a seguir en el 
acompañamiento pedagógico fuera del aula y en concordancia con los 
lineamientos de los nuevos programas ofrecidos por la educación moderna del 
país, dándoles a los alumnos la oportunidad de un mayor éxito escolar y 
universitario. 



OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar un sistema de asesorías y consultorías empresariales para la 
Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diagnosticar el estado actual del programa de asesorías y consultorías 
universidad del valle sede Tuluá. 

Caracterizar económicamente las empresas de la región Centro-Norte 
Vallecaucana. 

Determinar las necesidades de asesoría de las empresas de la región Centro-
Norte Vallecaucana. 

Elaborar un portafolio de productos y servicios dirigido a las empresas de la región 
Centro-Norte Vallecaucana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Introducción 

La metodología con la que se va a desarrollar el proyecto es del tipo exploratorio-
descriptivo. 

La investigación exploratoria, parte de la identificación y descripción de situaciones 
y hechos, con los que se aclaren de manera acertada dichos eventos.  

Como propósito principal se quiere especificar la manera como las empresas del 
Centro-Norte del valle están desarrollando e implementado la articulación entre la 
academia y el sector empresarial.  

Con esto se verificara y tomara nota de las necesidades reales de las empresas a 
nivel educativo como son investigaciones de mercado, puesta en marcha de 
procesos de certificación , estudios de factibilidad apropiados para obtener 
recursos del estado etc. y así alivianar la carga financiera que exigen estas 
mejoras. 

La investigación se realizará en cuatro capítulos que nos darán las herramientas 
necesarias para dar paso al objetivo general de este proyecto: 

� Un diagnóstico al CEDES Tuluá por medio de la matriz DOFA.  

� Una caracterización económica de las empresas del Centro-Norte del Valle. 

� Una investigación explotaría con fuentes primarias (Empresas más 
relevantes del sector Centro-Norte Vallecaucano). 

� La elaboración de un portafolio de productos y servicios. 

La investigación exploratoria es de gran utilidad ya que nos dará un diagnóstico de 
las empresas u organizaciones que se aborden en esta búsqueda de información. 
Las empresas del Centro-Norte del valle en su mayoría no cuentan con un 
departamento de innovación, emprendimiento o desarrollo que permita destacarse 
frente a las demás, o que dedique parte de su presupuesto a la búsqueda de 
nuevas tendencia de mercado para ser más competitivas. (Univalle, 2013) 

La investigación entonces se realizara en cuatro etapas que nos darán las 
herramientas necesarias para la dar paso al objetivo general de este proyecto que 
es desarrollar el sistema de asesorías y consultorías empresariales de la 
universidad del valle sede Tuluá.  

De acuerdo a los objetivos específicos de este proyecto realizaremos: 



Un diagnostico al CEDES  Tuluá que nos enseñara en qué estado se encuentra 
la universidad del valle sede Tuluá en cuanto al desarrollo de asesorías y 
consultorías por parte de los estudiantes hacia el sector empresarial del Centro-
Norte del valle del cauca por medio de la matriz DOFA que nos dará la 
herramientas necesarias para diagnosticar al CEDES. 

Una caracterización económica  de las empresas del Centro-Norte del Valle y de 
la oferta académica que nos mostrara de manera técnica y acertada las 
necesidades profesionales, de innovación y desarrollo que necesita la región 
Centro-Norte vallecacucana.  

Se visitaran las empresas más relevantes  de la región Centro-Norte 
Vallecaucana para conocer de primera mano cuál es su situación actual respecto 
a investigación, desarrollo, innovación, puesta en marcha de nuevos proyecto y la 
relación que se tiene con la academia. 

Y finalmente la elaboración de un portafolio  de productos y servicios que se 
ofertara a las empresas abordadas para la asignación de estudiantes en calidad 
de asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1  

DIAGNOSTICO CEDES UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUA  

Esta investigación se realiza con el objetivo de conocer a fondo los acercamientos 
que se están logrando desde la academia con el sector empresarial y 
adicionalmente como desde el CEDES se pueden originar los convenios 
interinstitucionales necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de 
asesorías y consultorías en la Universidad Del Valle Sede Tuluá. 

Para realizar este diagnóstico es necesario entrevistar al equipo de trabajo del 
CEDES y revisar conjuntamente documentos, logros, falencias, acercamientos con 
el sector empresarial, proyectos existentes y todo lo necesario que tenga 
relevancia en este trabajo de grado. Adicionalmente se utilizara la matriz DOFA 
que proporcionara un diagnóstico real del CEDES, nos dirá en qué estado se 
encuentra y para donde va, lo que nos brindara el principal elemento requerido 
para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad. 

Que es el CEDES. 

Por sus siglas en español el CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CEDES) es un centro investigativo y de desarrollo que se crea en 
el año 2012 en la ciudad de Tuluá para fortalecer a la Universidad del Valle en el 
medio académico, empresarial y social, ayudando a la inserción de proyectos 
académicos en el sector productivo. Tiene como objetivo fortalecer el potencial 
emprendedor de los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Tuluá, a través 
del desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner en marcha nuevas 
organizaciones con o sin ánimo de lucro, que fortalezcan el tejido socioeconómico 
del Centro-Norte del Valle del Cauca. 

Quienes lo conforman. 

El CEDES es coordinado por Héctor Fernando Rueda Rodríguez MsC y el apoyo 
de la Dirección de la Sede en cabeza de la Doctora Libia Soto Llanos, 
adicionalmente el centro cuenta con el apoyo del Economista y Especialista en 
Finanzas Giovanni Moncada Cardozo y la administradora de Empresas Yudy 
Salcedo. 

Por qué o con qué objetivo se crea el CEDES. 

El objetivo principal del centro se traduce en posicionar a la Universidad del valle 
sede Tuluá en el medio Académico, empresarial y social, impulsando proyectos 
académicos en el sector productivo, así como también vincular a los estudiantes al 
ambiente laboral, incentivando el aprendizaje empresarial.  



Cuenta el CEDES con un presupuesto para el desarrol lo de sus actividades?  

El centro funciona en las instalaciones de la Universidad Del Valle Sede Tuluá y 
como dependencia de la misma cuenta con los recursos básicos para su 
funcionamiento como son los suministros de oficina y la una persona dedicada 
tiempo completo para las actividades del CEDES, para las actividades adicionales 
como asesorías a proyectos , investigaciones etc., el centro no cuenta con 
presupuesto adicional para llevar a cabo dichos acompañamientos y en ocasiones 
debe rechazar o simplemente posponer dichas actividades al no tener los recursos 
suficientes para tener personal adicional y así poder atender toda la demanda que 
emite la sede Tuluá, razón por la cual los estudiantes han preferido inclinarse por 
otro tipo de investigación que no implique asesorías o acompañamiento por parte 
del centro , obstaculizando la labor de concientización que hace la universidad en 
cuanto a la creación de empresas, innovación e investigación. 

Cuales han sido sus mayores logros. 

El CEDES desde su creación misma ha dado un paso agigantado en todos los 
procesos de innovación y desarrollo, se destaca dentro de su lista de logros ser el 
único centro de emprendimiento y desarrollo en las sedes de Univalle y en este 
momento el centro hace parte de las únicas tres Unidades de Emprendimiento en 
la ciudad de Tuluá avaladas por el FONADE, las cuales son la Unidad del SENA 
CLEM, la  Unidad de la Cámara de Comercio de Tuluá y la Unidad de 
Emprendimiento de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 

Adicionalmente en el 2013 se llevaron a cabo 3 planes de negocio con miras a ser 
aprobados por el fondo emprender como lo fueron Hacienda La Martina, Giotec y 
Superior Power Hidrogeno Vehicular, también se destaca el caso del estudiante 
Hernando Javier Rojas Gonzales quien prestó sus servicios de asesoría en la 
empresa Ubícalo (Empresa prestadora de servicios – Directorio comercial) y en 
este momento ya hace parte de la nómina de dicha empresa. 

Finalmente se destaca la ejecución por primera vez del Diplomado en 
Emprendimiento a totalmente gratuito del cual se encuentran ya 48 personas 
esperando su certificación por parte de la Univalle y el grupo de investigación 
previsión y pensamiento. 

Cuales son o han sido sus mayores falencias o debil idades. 

Sin lugar a dudas el principal obstáculo del Cedes ha sido la falta de iniciativa y 
cultura emprendedora por parte de los estudiantes, a nivel cultural la población 
estudiantil no tiene como objetivo primordial la creación de empresa, y esto 
dificulta de sobremanera la labor desarrollada por el centro, teniendo que duplicar 



esfuerzos para hacer llegar toda la información al estudiantado, o peor aún, tener 
que dejar proyectos inconclusos por falta de interés o deserción. 

El presupuesto limitado con el que cuenta el centro se vuelve a su vez una 
debilidad , ya que no permite llevar varios procesos a la ves o no permite un 
seguimiento personalizado desmotivando en algunos casos al estudiantado que 
en un muy bajo porcentaje se ha interesado por desarrollar proyectos o 
investigaciones que son pertinentes para el CEDES. 

¿Qué beneficio obtuvo la Universidad Del Valle Sede  Tuluá con la creación 
del CEDES? 

Adicionalmente a los logros ya mencionados, la creación del Centro de 
Emprendimiento y Desarrollo CEDES ha sido la oportunidad perfecta para generar 
cultura de emprendimiento, ser pioneros en pensamiento investigativo y en realizar 
el acercamiento Academia – Sector Empresarial que tanto necesita nuestra región. 

¿Consideran necesario o posible el desarrollo de un  sistema de asesorías y 
consultorías empresariales en la universidad del va lle sede Tuluá? ¿Qué 
beneficio traería al CEDES dicha creación?  

La implementación de un sistema de asesorías y consultorías sería una muy 
buena oportunidad para articular la academia con el sector empresarial ya que 
facilitaría y dinamizaría el gran paso que deben dar los estudiantes al encontrarse 
con el mundo laboral, además de realizar y aplicar su trabajo de grado de manera 
practica en las empresas abordadas por el programa.  

Por otro lado se realizaría un acercamiento con los estudiantes de últimos 
semestres para enrutarlos hacia un camino de emprendimiento, desarrollo e 
investigación que posicionaría aún más a la Universidad Del Valle como una 
fuente de talentos aplicados en las empresas centro vallecaucanas. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1(Documentos – Creación – Misión y Visión CEDES) 



MATRIZ DOFA CEDES  

 

 DEBILIDADES       OPORTUNIDADES  

- Recursos financieros. 

- Documentación de casos de éxito. 

- Medición de impacto. 

- Autonomía administrativa. 

- Falta de experiencia en la implementación del 
modelo SBDC. 

  

- Articulación de los clúster o cadenas productivas 
propias de la región Centro-Norte del valle del 
Cauca. 

- Realización de investigación aplicada al sector 
productivo. 

- Actitudes y aptitudes emprendedoras de la 
población Centro-Norte Vallecaucana. 

- Desarrollo profesional para los colaboradores del 
centro. 

                FORTALEZAS       AMENAZAS  

- Ubicación geográfica estratégica (vías de 
acceso y malla vial óptima). 

- Experiencia en trabajo de emprendimiento 
articulado (triple hélice). 

- Capacidad de asesoría especializada. 

- Recursos humanos en todos los niveles de 
formación. 

- Capacidad investigativa. 

- Reconocimiento de las instituciones a nivel 
local, regional y nacional. 

- Estabilidad institucional. 

- Apoyo soporte tecnológico. 

- Niveles de Asociatividad entre los involucrados 
del proyecto insuficientes. 

- Recursos financieros insuficientes. 

- Estrategias publicitarias (Comunicación) del 
centro insuficiente para captar nuevos clientes. 

- Desactualización o carencia de conocimientos de 
los asesores del centro. 

- Incapacidad de generar valor entre nuestros 
clientes.  

- Grupos violentos al margen de la ley. 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS 

 

  Recursos 
humanos  

Procesos 
internos  

Clientes  Grupos de interés  

Estrategia  

Consolidar 
equipo de 
trabajo 
efectivo 

  

Desarrollar 
un sistema 
de gestión de 
clientes 

  

Ofrecer servicios 
acordes a las 
necesidades de los 
clientes de la 
región 

  

Impulsar el 
desarrollo 
económico de la 
subregión 

  

  

Objetivos 
Estratégicos  

Seleccionar  
y capacitar 
personal 
adecuado 

  

Identificación 
y captar  
clientes de 
alto 
potencial. 

Fidelizar 
clientes de 
mayor 
desarrollo 

  

Brindar servicios 
de asesoría , 
consultoría y 
capacitación 
pertinente 

  

Maximizar impacto 
económico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Recursos 
humanos  

Procesos 
internos  

Clientes  
Grupos de 
interés  

Indicador  

Número de 
personas 
seleccionadas/ 
año (Pasado)  

Horas de 
capacitación 
brindadas / 
mes (futuro) 

  

Número de 
clientes 
captados 
nivel II  y 
III/mes 
(futuro). 

Fidelizar 
clientes de 
mayor 
impacto 
económico. 

Indicador: 
tiempo 
promedio de  
permanencia 
de los 
clientes 
activos/mes 
(futuro) 

  

Indicador: Número 
de clientes nivel II y 
III con 
seguimiento.(futuro) 

Numero clientes 
nivel II y III servicio 
brindados/mes 
(futuro) 

  

Casos de 
éxito/año (futuro) 
(generación 
empleo, aumento 
volumen ventas, 
aumento recaudo 
de impuesto, 
aumento niveles 
de asociatividad, 
aumento de la 
formalización) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Recursos 
humanos  

Procesos 
internos  

Clientes  
Grupos de 
interés  

Acciones  

Definir 
perfiles y 
funciones 
del cargo 4 
hrs. 

Seleccionar 
e incorporar 
al personal 4 
hrs. 

Realizar la 
inducción del 
cargo 4 hrs. 

Desarrollar 
programas 
de 
capacitación. 

  

Consultar 
bases de 
datos. 

Realización 
de convenios 
empresariales. 

Clasificar y 
seleccionar 
clientes. 

Programación 
de eventos de 
promoción y 
divulgación. 

  

Caracterización 
de las empresas 
y las subregión 

Identificación las 
necesidades de 
asesoría y 
consultoría 
empresas. 

Diseñar 
programas de 
asesorías a la 
medida de cada 
empresa. 

Socializar los 
casos exitosos 
del centro. 

Crear programas 
de capacitación 
que atraigan 
clientes objetivos. 

Establecer el plan 
de medios para 
clientes 
potenciales. 

  

 

 

 

 



MAPA ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: Ser reconocidos como un ente articulador que aporta al fortalecimiento del 

tejido productivo Centro Norte Vallecaucano, generando valor en nuestros grupos de 

interés. 

E4: Impulsar el 

desarrollo 

económico de la 

subregión 

E3: Ofrecer 

servicios acordes 

a las necesidades 

de los clientes de 

la región 

E2: Desarrollar 

un sistema de 

gestión de 

clientes 

E1: Consolidar 

equipo de trabajo 

efectivo 

Misión: Contribuir al fortalecimiento social y económico de la región Centro Norte 

Vallecaucana  a través de programas  de capacitación, asesoría y seguimiento a las 

Mipymes. 



CAPITULO 2 

CARACTERIZACION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS DE LA REG ION  
CENTRO-NORTE DEL VALLE DEL CAUCA 

El propósito de esta caracterización es poder determinar la oferta y la demanda de 
la educación superior en el departamento del Valle Del Cauca y la sincronía que 
existe entre el sector empresarial y la academia. Ésta caracterización debe 
redefinir y replantear la pertinencia de la oferta de la educación superior como 
instrumento de proyección y desarrollo, además es de total relevancia ya que 
obedece a las directrices del (MEN) Ministerio De Educación Nacional quien tiene 
como propósito apuntar a una educación más pertinente capaz de generar 
proceso de cambio social, económico e institucional. 

Existe relación directa entre la educación, la productividad y la competitividad, 
además es reconocida en las diferentes regiones y sectores como factor clave 
para su crecimiento y generación de ingresos, por eso la importancia de buscar 
fórmulas y alianzas para tener los miembros más pujantes de la academia que son 
los estudiantes. 

“En este sentido la educación y en particular la terciaria o superior tienen un rol 
central al determinar la formación del talento y el capital humano como condición y 
soporte para que las regiones asimilen, produzcan y apliquen (Ctel) Ciencia , 
tecnología e Innovación , potencien su capacidad de consolidar procesos propios 
de desarrollo e igualmente enfrenten los cambios y retos qué les plantean un 
contexto complejo crecientemente competitivo y con exigencias que rebasan lo 
puramente productivo”. (RODRIGUEZ, 2012) 

Esto nos aclara que la necesidad propia del desarrollo de la región está ligada al 
avance concreto de la relación a escala entre las dinámicas empresariales de 
desarrollo y el sector educativo. 

El valle es reconocido a nivel nacional como una región que configura varios polos 
de desarrollo, con sustento en economías agrarias y la agroindustria, además 
como un departamento de ciudades intermedias como Tuluá quien se caracteriza 
por un desarrollo equilibrado en cuanto a distribución de la población además de 
indicadores económicos y sociales. 

Este desarrollo regional se deriva a partir de desarrollos subregionales que 
contiene la economía cafetera del norte, caña y otros cultivos transitorios en el 
centro y al sur su área  metropolitana sin dejar de lado el occidente con las 
industrias y el puerto de Buenaventura (ver grafica No 1). El valle del cauca a nivel 
nacional hasta los años 80 se destaco en que? pero de ahí en adelante se 



perciben problemas de atraso particularmente en el área rural con diferencias 
significativas en la distribución de la riqueza y el ingreso regional, además fue una 
de las regiones más afectadas por la apertura económica de los 90 y la crisis a 
finales del siglo 20, en esa época aumento la tasa de desempleo llegando al 21% 
y como consecuencia afecto la tasa de escolaridad ocasionando migración de 
población hacia el exterior debilitando al departamento en capital humano 
capacitado que en ciencia cierta es quien fortalece el sector empresarial y real en 
cuestiones de desarrollo , innovación y cultura. 

Si bien es cierto que la pobreza en promedio es menor a la de las otras regiones,  
con una disminución del (3,5 %) esta fue menor a la media nacional que marco un 
(8,2%) y conforme a los datos del DANE el departamento tuvo mejores resultados 
al pasar del 30% al 26,9% a escala nacional (DANE 2013).  Se anexa grafica 
“incidencia de la pobreza 2008 – 2012” 

 

Grafico 1 – Colombia Incidencia de la Pobreza 2008 - 2012 

 

A pesar de las mejoras existen aún zonas de la región en condiciones de 
vulnerabilidad como la pacifico, norte y zona rural además de los grupos étnicos y 
estratos bajos. 



Esta situación es contradictoria ya que el departamento y el centro del valle cuenta 
con ventajas competitivas y comparativas como lo son: ubicación, tierras fértiles, 
biodiversidad y heterogeneidad productiva, pero sus índices de desigualdad son 
muy altos, con un Gini (  ) de 0,518 en el 2012 por debajo del nacional que llegaba 
a 0,539 (CIFRAS DANE). 

En los primeros años del siglo XXI el valle del cauca perdió dinamismo respecto a 
la economía nacional, entre el año 2000 y 2007 creció un 4.3% real, menor  a la 
media nacional (4,9%) y respecto del crecimiento de otros departamentos como 
Bogotá con un 5.5%, Antioquia con un 5.6%, Nariño con un 6.4%, Cesar con un 
6.5% y Santander con un 5.9%, que incrementaron en estos años su participación 
en el PIB nacional (DANE Cuentas Regionales), mientras el valle paso de 
representar un 11.3% del PIB nacional en el año 2000 a 10.9% en el año 2007 y 
conforme a las cifras DANE esa disminución continuo , pues en el año 2011 , la 
participación regional del PIB en Colombia era la siguiente: 

Bogotá 24.5%, Antioquia 13.0%, Valle 9.6 % y cauca 1.4%, en el 2011 el PIB del 
valle se generaba así Sector terciario (59%), secundario (26%) y primario (6%). 

En materia de empleo y desempleo hemos crecido en los últimos años según 
distintos indicadores de calidad del empleo (nivel de formalización, tasa de 
protección de la seguridad social , remuneración) señalan que el valle del cauca 
se encuentra por debajo de otras regiones (Bogotá , Antioquia , Cundinamarca y 
Caldas) en proporción de empleos formales , tasas de subempleo y desempleo, 
asunto que repercute en las oportunidades de empleo digno y atractivo para los 
jóvenes específicamente para quienes acceden a la EDUCUACION SUPERIOR, 
Por lo tanto como lo indican las cifras las tasas de desempleo son menores en 
jóvenes con educación superior así como son mayores las tasas de acceso al 
empleo formal y esto se CONECTA EN FORMA DIRECTA con la fortaleza y el 
dinamismo del tejido empresarial en las diferentes ciudades y regiones. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 – Tasa de Informalidad, subempleo y desempl eo 2008-2012 

 

Para determinar y ponderar el tejido empresarial en la zona centro vallecaucana, 
en esta caracterización se encuentran cifras de la cámara de comercio para tener 
información más directa y relativamente amplia sobre la conformación y los tipos 
de empresa, además de trabajos y monografías y la información financiera de 
cerca de 27.200 empresas nacionales que reportan balances y estados financieros 
a la Supe sociedades 

. 

Las características de los resultados financieros de las empresas de esta muestra, 
nos enseñan como las empresas del valle se comportan dentro de los parámetros 
nacionales pero se encuentran por debajo del promedio nacional de ganancias por 
empresa lo cual indica problemas de eficiencia y productividad. 

 

 

Tabla 2 – Variables relevantes de grandes empresas por regiones 2011 

 



La tendencia a la concentración económica, se reproduce en el Valle Del Cauca 
ya que la zona sur del departamento de valle (Cali-yumbo-Palmira) concentra el 
89% de los ingresos operacionales del conjunto de las empresas de la muestra 
estudiada para el departamento. Por microrregiones en su orden se encuentra Cali 
59,9%, Yumbo (19,3%, Palmira (10.01%, Buga 2,1%, Tuluá (1,4%, Cartago (1,4% 
y zarzal 0,14%.  

Este punto es una referencia en tanto indicador de capacidades de inversión y 
estímulos a la demanda por microrregión y tiene repercusiones diversas respecto 
de la capacidad de generar empleos y oportunidades de calidad.  

 

Tabla 3 – Grades empresas a escala subregional Vall e y Norte del Cauca. 

 

Existen 3 subregiones donde hay una situación de desconcentración como lo son 
la zona norte del cauca, la zona Brut-Zarzal y el nor oriente, situación que 
repercute precisamente en las expectativas de los jóvenes pues son estas las 
áreas más propensas a la migración. 

Se debe señalar que todas las microrregiones tienen difusos tejidos de Mipymes 
que a su vez generan oportunidades en la implementación de ciencia, tecnología e 
innovación, y que a su vez requiere un capital humano capacitado exportado 
desde la academia a nivel universitario. 



Los tiempos donde el sector industrial movía al valle han quedado atrás, se habla 
de diferentes tendencias y consideraciones, Según Ocampo  (Univalle , J. A 
OCAMPO), la situación está relacionada con la menor dinámica de la 
trasformación productiva regional, “Este punto tiene relación con el tema de la 
educación superior y la aplicación de ciencia, tecnología e innovación por su 
efecto en la competitividad, la cual medida a través de diversos indicadores y en 
particular del índice de competitividad desarrollado por la CEPAL (Comisión 
Económica Para América Latina), coloco al valle del cauca (año 2009) en el tercer 
puesto superado por Bogotá y Antioquia y seguido por regiones como Atlántico y 
Santander , Risaralda y caldas, que han mejorado sus indicadores” 

Para el año 2010 el valle del cauca contaba con 399 grupos de investigación entre 
Cali y Palmira sumaban 385 grupos es decir el 96.5% y el resto del departamento 
sumaron 14 grupos equivalentes al 3.5%, “Tuluá participaba con 4 en ese 
momento” (2010). Este dignostico, en ciencia , tecnologia e innovacion ratificado 
por PERCTI (Plan Regional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion) que presenta un 
balance sistematico de las capacidades y recursos, muestra el rezago del valle del 
cauca y remarca la concentracion de estas capacidades en cali y palmira 
(PERCTI, 2011,pag 50 yss) “asunto primordial en cuanto a la sociedad del 
conocimiento y de las exigencias que se derivan de un entorno nacional e 
internacional , donde este se convierte en el factor decisivo de los procesos de 
desarrollo pero tambien del logro de sostenibilidad y equidad”. 

La competitividad debe entenderse como un asunto sistemico y de importante 
relevancia para nuestra sociedad, el valle del cauca debe generar oportunidades 
para todos partiendo desde la academia con sus componentes estructurales 
marcados como los son la ciencia , tecnologia e innovacion. 

Tuluá  ha venido fortaleciendo su participación frente a la economía del valle del 
cauca a partir del aumento en la prestación de diferentes bienes y servicios que en 
el pasado solo los prestaban la capital, esto sin duda ha permitido fortalecer las 
potencialidades de la región centro vallecaucana, al estar ubicados 
estratégicamente en la vía que conduce toda comunicación de Cali para el centro 
del país igualmente en el eje Buenaventura y Buga con el resto del país, además 
de contar con un área de desarrollo de la industria y del comercio. Esto posiciona 
a Tuluá como el único municipio del valle del cauca que se proyecta como 
epicentro en servicios con una estructura vial y de transportes que le permite influir 
en una extensa zona de su entorno geográfico, ampliando su influencia 
socioeconómica en localidades como Andalucía , Bugalagrande, Rio Frio, San 
Pedro; Sevilla , Trujillo y Bolívar. 



Respecto a infraestructura Tuluá se encuentra entre los mejores dotados, alberga 
4 universidades presenciales y cuenta con al menos 6 a distancia que funcionan 
en diferentes centros educativos en la modalidad de alianza, adicionalmente a 
desarrollado la oferta en servicios de salud y cuenta con asistencia de nivel III con 
la que atiende buena parte de la demanda de la zona centro del departamento. 
Adicionalmente cuenta  con 3 micro centrales hidroeléctricas y un aeropuerto que 
actualmente es utilizado por la escuela de aviación marco Fidel Suarez. 

Tradicionalmente Tuluá y la zona centro vallecaucana a basado su economía en la 
industria agraria, pecuaria y agrícola, estos a su vez han sido afectadas por la 
apertura económica que permite el ingreso de cereales y alimentos como el maíz, 
sorgo y soya que debilitan la zona y ocasionan perdida de la competitividad y a su 
vez de la rentabilidad al desestabilizar la  estructura de costos de producción. 
Cuenta además con servicios especializados y financieros, una fuerte estructura 
ganadera y las condiciones climáticas apropiadas. Otro renglón importante que 
hace parte de su economía lo conforma el comercio organizado que provee a 
Tuluá y sus alrededores. En esta zona se puede encontrar además minerales 
como plata, oro, yeso y caolín, y cuenta con un parque industrial muy bien 
consolidado que permite la llegada, almacenaje y despacho para todo el territorio 
nacional. 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD 

Tuluá cuenta con una gran variedad en materia de negocios industriales, 
comerciales y de servicios (2010 A. E.) con los que se generan gran desarrollo y 
empleo para la región, esto se puede evidenciar en un sector financiero estable 
que durante el año 2011 favoreció al sector con créditos continuos de libranza y 
tarjetas de crédito, las empresas residentes pudieron retomar recursos para 
financiar proyectos frente a los nuevos mercados que se esperaban a partir del 
TLC (DANE, Banco de la Republica). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 – Empleos por municipio 2008 - 2011 

 

En general Tuluá cuenta con diversas factorías, ingenios azucareros, una industria 
productora de harina, trilladoras, una empresa productora de levaduras y una 
industria dedicada a la producción de productos derivados de frutos como cítricos 
y frutos del bosque. Existen algunas en textiles, marroquinería, calzado, alimentos 
procesados y transporte. En la tabla 4 podemos apreciar el número de empleos 
entre el 2008 y 2011, producidas por la cámara de comercio de Tuluá, por 
municipios y por la actividad económica fruto de las dinámicas empresariales. 

“Mostrando un importante crecimiento absoluto y relativo de empleos en los 
municipios de Bugalagrande y Tuluá con un crecimiento del 25% para toda la 
subregión, el crecimiento de los empleos en 2011, mejoro en 5.3 puntos 
porcentuales. Los municipios más pequeños reportaron las mejores tasas de 
crecimiento”. (Tulua C. d., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 – Comportamiento sectores económicos 

 

 

 

El sector que más genera empleo en la subregión del centro del Valle es el sector 
de comercio y reparaciones el cual genera el 45,4% de los empleos lo que indica 
una tradición mercantil, seguido del sector de la industria manufacturera que 
genera el 19,2% del empleo, a excepción del municipio de Bugalagrande en el 
cual la industria manufacturera genera el 63,84% del empleo en parte gracias a el 
impacto causado por la empresa multinacional Nestlé con 699 empleos de los 780 
empleos formales del municipios. 

 



En términos de activos el sector económicamente más fuerte de la subregión es la 
industria manufacturera con $1.78 billones, el 48,1% del total de activos, seguido 
por el sector Agropecuario con $1 billón, el 27,1%, en tercer lugar el sector 
Financiero que representa el 7,9% de los activos, en cuarto lugar el comercio y 
reparaciones con el 7,1% en sus 3.308 empresas que constituyen el 55,1% de las 
empresas; por último el sector electricidad, gas y agua tiene el 5% de los activos 
en 10 empresas. Entre las empresas más importantes de la subregión están la 
compañía agropecuaria Carlos Sarmiento L. y Cía. Ingenio San Carlos S.A., la 
Fábrica de Nestlé de Bugalagrande, la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. 
E.S.P y Ingenio Carmelita S.A., empresas que más contribuyen en la generación 
de empleo en la subregión; en el año 2011 generaron 1951 empleos. Otras 
compañías importantes y que contribuyen al desarrollo de la subregión son 
Industrias Alimenticias Trébol S.A. del municipio de Andalucía, reportando 
$18.496.787.000 como activos en el 2011, el Banco Agrario de Colombia S.A., del 
municipio de Bolívar Valle con $ 3.366.943.365, la Hacienda Normandía S.A.S. de 
Rio frío con 7.010.467.635 y el Banco Agrario de Colombia S.A., de Trujillo con 
6.120.482.199. 

Visto el desarrollo empresarial a partir de las empresas que reportan a la 
superintendencia de Sociedades, los principales renglones empresariales de la 
subregión son los productos alimenticios, los productos químicos y el comercio de 
vehículos y actividades conexas que representan el 78% de todas las actividades 
económicas de las empresas que reportan sus balances a Súper sociedades. Para 
el caso de ésta microrregión tienen su asiento 52 empresas con indicadores de 
alto desarrollo. 

 
 
 
TABLA 6 – Grandes empresas microrregión Centro – Tu luá 2011 
 



Con niveles de ingreso y circulación de activos anuales relativamente importantes, 
las empresas más grandes se concentran en Tuluá y unas pocas empresas en 
San Pedro y Bugalagrande. En síntesis en esta microrregión se reproduce el 
esquema de concentración general del departamento, en efecto, las empresas 
grandes que representan el 0.4% del total de las empresas, tienen el 83% de los 
activos, mientras la micro (el 95% de las empresas) tienen solo el 1,5% de los 
activos. El crecimiento de los activos que en 2009 y 2010 tuvo tasas de 
crecimiento mayores para la grande y mediana empresa, en el 2011 se 
presentaron tasas de crecimiento mayores para la pequeña y la micro empresa. 
Mientras que el número de empresas creadas en los últimos años se viene 
reduciendo, el porcentaje de empresas cerradas aumentó, a junio de 2011 se han 
cerrado 847 empresas, en su mayoría microempresas con menos de cinco años 
de funcionamiento y generalmente creadas como empresas de personas 
naturales, con un pequeño capital. Se verifica aquí también un patrón señalado 
para las dinámicas de las empresas del Valle del Cauca, en cuanto si bien nacen 
más microempresas, son también la de más difícil sostenibilidad, en razón de sus 
debilidades, en capital de trabajo, tecnología y capital humano y conexión con 
sectores dinámicos del mercado regional y nacional. 
 

La región centro vallecaucana con su sector agroindustrial ha mostrado un 
crecimiento a pesar de los estragos causados por procesos económicos y 
fenómenos climáticos, gracias a las medidas gubernamentales en materia 
económica y una importante inversión en obras de infraestructura pública. Es 
imperioso finalizar la red de dobles calzadas, principalmente el trayecto Buga-
Buenaventura y fortalecer el nodo portuario de Buenaventura. 

Según investigaciones de la Universidad del Valle en su caracterización de oferta 
y demanda de la educación superior entre los principales desafíos de la región 
está reducir las brechas en el desarrollo de los municipios y fortalecer las 
vocaciones productivas de los municipios influyentes. Las regiones miden su 
fortaleza económica a través del crecimiento de su tejido empresarial y el 
desarrollo de su capacidad productiva; por este resultado la Cámara de Comercio 
de Tuluá propone acciones a los gobiernos locales y del sector privado, para 
promover el emprendimiento, facilitar la creación de empresas y estimular la 
formalización empresarial, con el fin de aumentar el número de empresas, darle 
sostenibilidad a las existentes y disminuir el número de las empresas que se 
cancelan en la jurisdicción. 

 

 

 

 

 



RETOS DE COMPETITIVIDAD PARA LA REGION CENTRO VALLE CAUCANA  

Uno de los retos de competitividad al que se enfrentan las empresas presentes en 
la subregión centro es comercializar en los diferentes mercados, productos o 
servicios con alto valor agregado que los haga innovadores. Son las empresas 
privadas las que aplican y/o generan las innovaciones más rentables. 

Las principales industrias manufactureras de la subregión como Nestlé y Levapan 
intentan compensar con el uso de nuevas tecnologías, la competencia que surge 
desde mercados extranjeros. Numerosos estudios demuestran la importancia del 
uso de las nuevas tecnologías y la innovación como factor de competitividad en la 
Subregiones del centro del Valle. Pero el concepto de competitividad empresarial 
debe vincularse al bienestar de la población en general como gran reto de los 
años venideros. 

Las demandas de innovación tecnológica si bien se centran en los municipios que 
cuentan con alguna base industrial, las potencialidades del sector agropecuario de 
la microrregión, en las que aparecen subsectores que pueden integrarse a 
cadenas de valor (plantas medicinales y aromáticas, frutales, ganadería, lácteos) 
tienen potenciales y retos de desarrollo de CTI, incluyendo la formación de capital 
humano especialmente los niveles técnicos, tecnológicos y profesionales, asunto 
ratificado por los actores empresariales en la consulta respectiva, en la cual se 
resaltó la poca credibilidad institucional en la zona y la falta de asociatividad, de 
apoyo a la transformación de los productos con el fin de generar mayor valor 
agregado. 

De igual manera los actores estratégicos de Tuluá, hicieron evidente que están 
dispuestas a realizar aportes importantes para el desarrollo y mejoramiento de la 
subregión y de la sede regional de Tuluá de la Universidad del Valle. El Ingenio 
Carmelita está dispuesto a realizar contratos de aprendizaje a los estudiantes de 
la Universidad del Valle, la Cámara de comercio de Tuluá podría apoyar en temas 
relacionados con investigación, gestión, organización, divulgación, proyección y 
ejecución de procesos que puedan beneficiar a la comunidad. Los Alcaldes del 
centro del Valle están buscando trabajar unidos para desarrollar actividades que 
mejoren las condiciones de la población y está dispuesta a realizar alianzas con la 
Universidad, empresarios e instituciones y la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Tuluá (SMPOT), ofrece sus servicios para ayudar en todo lo relacionado con 
mejorar el bienestar y la permanencia institucional. 

También se destacan la producción de alcohol y biocombustibles, la 
infraestructura vial, la creación de la central de abastos del centro para el sector 
agrícola y la firma de tratados de libre comercio con otros países como 
oportunidades que puede aprovechar la subregión. 

En cuanto a la competitividad, los actores invitados al taller sienten que la 
subregión se encuentra en una posición mucho mejor que otras regiones, es 
competitiva especialmente en todo lo relacionado al clúster del azúcar, debido a la 



experiencia que ha tenido durante años en este tema. En general la mayoría de 
las empresas de la subregión presentan elevados niveles de competitividad. A la 
subregión le favorece su ubicación estratégica y la inversión privada con la que 
cuenta, sin embargo debe seguir fortaleciendo su competitividad, debe trabajar 
más en la articulación de las instituciones, aprovechar más sus fortalezas y la 
productividad de los municipios cercanos, el centro del Valle es el diamante 
competitivo de cara al proceso exportador, pues cuenta con infraestructura, 
servicios, localización y cercanía al puerto. Se debe buscar estar a la vanguardia 
de los sectores de clase mundial que permita encontrar una ventaja competitiva y 
beneficie a toda la región, de igual manera debe fortalecer el turismo como otras 
zonas del país y no permitir quedarse en una posición cómoda, es decir, en un 
estancamiento productivo, sin visión prospectiva. Para mejorar esta competitividad 
es necesario fortalecer ciertas dimensiones que jalonen el desarrollo de la 
subregión como la capacitación del recurso humano orientado a los procesos 
productivos propios de la zona, desarrollar más la infraestructura, la ciencia y la 
tecnología, fortalecer el desarrollo institucional, el tejido empresarial, enfocarse en 
la modernización de los procesos productivos del sector agroindustrial y mejorar la 
agrupación de los diferentes actores, sacar provecho de la riqueza natural y la 
gran capacidad de ofertar servicios profesionales de calidad. 

De igual manera es necesario fortalecer actividades que puedan potenciar el 
desarrollo de la subregión en un futuro y lograr mitigar algunos aspectos 
relacionados con el desempleo juvenil, la violencia e inseguridad y la alta 
informalidad empresarial en la subregión. Algunas de estas actividades son: 

La transformación de productos agrícolas y pecuarios, las actividades deportivas, 
culturales y de tradición para mejorar el sentido de pertenencia de la población e 
impulsar un factor de desarrollo como el turismo, mejorar la malla vial, la 
infraestructura de la zona, apoyar los proyectos de emprendimiento que elaboran 
los estudiantes, fortalecer el desempeño empresarial, estimular la articulación 
académica con las empresas, mediante practicantes, la producción de alcohol 
carburante, mejorar el servicio y la atención al cliente como valor agregado de la 
producción, cambiar su modelo de producción de industrial a competitivo, ampliar 
su producción, no solo concentrarse en la caña de azúcar, debe mejorar la 
cobertura y la calidad en la educación superior, disminuir el desempleo y la 
violencia en la subregión. 

 

 

 

 

 

 



EXPECTATIVAS DEL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN EL 
DESARROLLO LOCAL.  

 

A partir de esta caracterización económica de la región centro vallecaucana los 
actores que intervinieron en el desarrollo de la misma esperan que la Universidad 
Del Valle participe activamente en la implementación de esta metodología de 
manera que se involucren sinérgicamente tanto estudiante (asesor) como la 
empresa seleccionada. 

A continuación veremos una lista de expectativas dirigida a la universidad del valle 
sede Tuluá y a este proyecto de grado donde se espera un acompañamiento 
continúo por parte de la institución, se ex pecta entonces:  

- Cumplir un papel más participativo, que comparta sus experiencias y 
conocimientos, esto para saber de primera mano los pros y los contras de 
situaciones ya vividas. 

- Ofrecer programas académicos pertinentes a la vocación productiva y a las 
necesidades de la subregión, que se enfoque más en los sectores 
agrícolas, pecuarios, comerciales y de salud, ya que como lo evidenciamos 
anteriormente son los sectores más importantes de la región. 

- Crear centros de investigación e innovación en temas agroindustriales y de 
campos pertinentes a las actividades productivas de la subregión, en 
técnicas, tecnologías aplicadas e innovación para generar productividad y 
competitividad. 

- Ayudar a la creación de nuevos productos para comercializarlos en 
mercados nacionales e internacionales y a la creación de nuevas 
tecnologías en alianza con otras instituciones. 

- Aprovechar al máximo sus recursos naturales y los diversos climas con los 
que cuenta, apoyar el campo turístico y las nuevas tendencias y mejoras 
productivas para sus procesos productivos y de talento humano.  

- La Universidad puede capacitar y permanecer actualizados a los empleados 
de las empresas y a los campesinos de la región en la pertinencia de 
cultivos.  

- Debe mantener una relación permanente con los empresarios y fomentar la 
gestión empresarial. 

- Debe ayudar a mejorar la culturización ciudadana que disminuya la cultura 
de la violencia que se vive en la región. • 

-  Realizar alianzas con el municipio para desarrollar proyectos.  



- Liderar a través de la fundación proyectos de apoyo internacional con fines 
empresariales y productivos enfocado a los programas académicos.  

- Apoyar al alumno recién egresado en su visión profesional.  

- Generar proyectos de desarrollo social continuado, lo cual requiere de un 
trabajo social para la orientación profesional y laboral.  

- Impulsar la Educación polimodal (internet, presencial y tele clase) y los 
ciclos propedéuticos ya que motivan al estudiante para continuar 
capacitándose. 

-  Proveer a los profesionales recursos tecnológicos y plataformas necesarias 
para desarrollar proyectos de investigación. 

 

  
La subregión del centro del Valle del Cauca ratifica su posición como pionera en 
iniciativas de desarrollo departamental basados en ciencias de la vida e 
innovación, aprovechando su diversidad y un tejido empresarial, académico y de 
investigación. 

La subregión centro es pionera a nivel departamental en conformar el comité de 
Ciencia, Tecnología e Innovación el cual es liderado por la Alcaldía de Tuluá 
desde su departamento administrativo de informática y desarrollo tecnológico; la 
Universidad del Valle participa de este comité representando a la comunidad 
académica, dentro de los proyectos más representativos se encuentra la 
conformación de proyectos para participar en el Fondo Nacional de regalías por 
recursos para ser invertidos en la subregión, la Universidad del Valle participa con 
tres proyectos de impacto regional lo que la posiciona como un actor decisivo en el 
desarrollo subregional. 

Así mismo, la Alcaldía de Tuluá busca fortalecer su capacidad instalada, aplicando 
la formación de formadores para entregarle a la ciudad personal preparado bajo 
estándares internacionales para enfrentar los retos de alfabetización digital con 
calidad, para lo cual espera certificar a 20 formadores docentes del área 
informática de las instituciones educativas oficiales y gestores de telecentros bajo 
el estándar de la ICDL (Certificación Internacional de Competencias Informáticas). 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE ACTORES LOCALES REA LIZADO 
POR EL EQUIPO DEL PROYECTO “CARACTERIZACIÓN REGIONA L OFERTA 

Y DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

En la actualidad y de acuerdo a la consulta de actores realizada en esta 
subregión, es posible ver que las empresas requieren en mayor medida personal 
capacitada a nivel técnico y tecnólogos en todas las áreas y en menor proporción 
de nivel profesional. En general hay necesidad de tecnólogos y profesionales con 
conocimientos y destrezas para generar y administrar negocios, que sean 
integrales y líderes para emprender e innovar.  

A pesar de los esfuerzos asociativos no hay continuidad en la cooperación 
institucional, y en la articulación entre las instituciones, lo cual se convierte en un 
freno e impide un mayor aprovechamiento de las oportunidades.  

Hay una amplia expectativa por parte de actores empresariales y sociales 
respecto del papel de la Universidad del Valle y en general de la academia en el 
ofrecimiento de programas académicos que respondan a la dinámica actual de la 
economía regional, nacional y mundial; se considera que no está brindando la 
asesoría suficiente ni el acompañamiento a los campesinos en las técnicas y 
pertinencias de los cultivos.  

La microrregión debe aprovechar más sus beneficios naturales, la diversidad de 
sus climas y la forma de promover nuevas técnicas de desarrollo social, el 
desarrollo medicinal (salud), crecimiento industrial y la innovación tecnológica, 
para ser más competitiva. Debe cambiar su modelo industrial actual a uno de 
mayor competitividad, dejando de depender del monocultivo de la caña de azúcar.  

 La microrregión cuenta con un potencial de turismo y con muy buena acogida 
hacia las actividades socio–recreativas, sin embargo se debe fomentar en gran 
medida una Escuela de hotelería y turismo, ya que no se está aprovechando el 
corredor vial de la subregión. Es necesario apoyar el turismo invirtiendo en 
infraestructura y haciendo énfasis en mejorar la calidad del servicio.  

Es importante que la Universidad del Valle tenga un contacto permanente con los 
diferentes sectores de la microrregión para servir como vehículo para la 
actualización de los trabajadores de las empresas de la región y poder aportar su 
experiencia y conocimientos, por medio de procesos de investigación que 
contribuyan al desarrollo de los proyectos, a las nuevas tendencias y mejoras 
productivas y las ideas de negocio de la subregión.  

 La microrregión y en particular el municipio de Tuluá, ha visualizado la 
importancia de la ciencia y la tecnología, definiendo una agenda en este campo, 
que incluye procesos y apuestas relacionadas con las nuevas tecnologías, la 
innovación y la investigación aplicada en la industria y el agro de la región, 
fortaleciendo capacidades locales y el intercambio con otras instituciones como 



Colciencias, universidades, instituciones públicas y privadas. Esto implica un reto 
para la educación superior y la universidad con la promoción de centros de 
investigación e innovación con alta calificación de su personal, en temas 
agroindustriales y de producción de bienes y servicios que ayuden a la creación de 
nuevos productos para comercializarlos en mercados nacionales e 
internacionales.  

 La universidad debe tener en cuenta que los ciclos propedéuticos son muy 
importantes para la microrregión en el cambio organizacional y en el desarrollo 
regional, ya que motivan a las personas a continuar mejorando su nivel educativo 
al mismo tiempo que generan ingresos.  

La universidad debe establecer convenios con los empresarios y entidades 
públicas para desarrollar los proyectos, es importante que los estudiantes vinculen 
sus trabajos de grado y trabajos de campo, con las necesidades de las empresas.  

Falta de infraestructura y de planta física, para ampliar la oferta de programas de 
formación, también le falta abrirse a la comunidad, compartir desarrollos, avances 
y expectativas, transmitir necesidades y buscar el apoyo del colectivo para 
alcanzar sus propósitos.  

Actualmente existen diversas posibilidades de asesoría y consultoría a las 
empresas de la subregión ya que el 86.9% de las empresas no exportan y podrían 
necesitar asesoría en la apertura de nuevos mercados.  

De igual manera las empresas necesitarían asesoría en investigación y desarrollo, 
ya que es el área funcional menos significativa internamente con un nivel de 
importancia del 19.6%.  

 Se ha detectado que el 64% de las empresas también necesitan el apoyo de la 
universidad en el proceso de certificación ISO 9000.  

Actualmente las cifras muestran que el 77% de las empresas no han realizado 
mejoras en sus productos y servicios en los últimos 2 años, sin embargo la 
principal alianza hecha por las empresas es para la comercialización de productos 
con un 59%.  

También se ha detectado una oportunidad de asesoría por parte de la Universidad 
del Valle, ya que solo el 3.7% de las empresas realizan una análisis de la situación 
económica y financiera y cuando las empresas necesitan recursos de capital, la 
principal fuente son las entidades financieras, sin tener en cuenta recursos del 
estado a través de concursos.  

Según la situación actual y las perspectivas frente al TLC en cuanto a: Mercado 
laboral, competitividad, ciencia, tecnología e innovación y sector educación, el 
informe Nacional de Productividad 2010 y el documento CONPES 3668 de 2010, 
definieron nuevos retos en cuanto a lo que concierne para la educación superior y 
la oferta de programas académicos y extensión entre los que se destaca, la 



formación técnica y tecnológica en logística, agroindustria; profesional y posgrados 
en gestión gerencial, capacitación para la adquisición de capital semilla por parte 
de los emprendedores e inversión en tecnología por parte de los empresarios.  

Así que a manera de hipótesis el informe de competitividad plantea la necesidad 
de programas académicos que incluyan en su oferta de servicios pregrados; los 
pregrados en tecnología agroindustrial, programas académicos de posgrado, 
programas de extensión, diplomados, cursos institucionales, asesoría y 
consultorías: temáticas que tengan que ver con la gerencia de pequeñas y 
medianas empresas, gerencia de empresas agroindustriales, finanzas, gestión de 
nuevas tecnologías y mercadeo, comercio exterior, aseguramiento de la calidad, 
entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ASESORIA DE LAS EMPRE SAS DE LA 
REGION CENTRO VALLCAUCANA. 

INTROCUCCION 

Los alcaldes del centro del valle están buscando trabajar unidos para desarrollar 
actividades que mejores las condiciones de la población y están dispuestos a 
realizar alianzas con las universidades, empresarios e instituciones de la sociedad 
de mejoras públicas de Tuluá (SMPOT). 

La región Centro-Norte Vallecaucana ha desarrollado una iniciativa pionera 
tendiente a la integración de los municipios en una alianza interinstitucional para 
desarrollar programas y estrategias que les permitan lograr mayor impacto y 
economías de escala. Como fruto de esta iniciativa se promovió también el 
proyecto de una Agencia para el Desarrollo local (ADEL). Se trata de unificar 
esfuerzos que además buscan disminuir las distancias en las capacidades 
institucionales y fiscales entre los municipios. En efecto, los dos municipios en 
mejores condiciones en este campo son Bugalagrande y Tuluá, el primero en el 
2011 con los ingresos tributarios per cápita más altos de la región Centro – Norte 
Vallecaucana ($351.000) y con los ingresos per cápita totales de $659.000 y 
$670.000 respectivamente; de igual manera con el mayor nivel de ahorro y el 
menor nivel de dependencia del  Sistema General De Participaciones (SGP). 

Dichos ingresos se asocian a la presencia de algunas grandes y modernas 
empresas ubicadas en estos 2 municipios y a su relativo desarrollo empresarial, 
especialmente en Tuluá. Hablando de su desempeño y situación fiscal Tuluá ha 
mejorado desde el año 2000 y en el 2011 ocupo el segundo puesto en el ranking 
de gestión global (IDI) de los municipios colombianos medido por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). 

En la región Centro-Norte Vallecaucana hay 225 funcionarios de nivel técnico o 
superior y cabe destacar los buenos resultados de los estudiantes de esta región 
en las pruebas Saber 11. El municipio con mayor desarrollo institucional y 
capacidad de inversión en esta región Centro-Norte Vallecaucana es de lejos 
Tuluá, como corresponde a su población y tradición, y en la perspectiva de los 
proyectos que requiere la consolidación de la plataforma logística y de movilidad 
en esta región central ha venido trabajando en ambiciosos planes y programas de 
desarrollo, a través de los cuales se busca además ratificar su dinamismo. 
(ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA, 2013) 

 



En la actualidad y de acuerdo a la consulta de los actores locales realizada en 
esta región Centro-Norte Vallecaucana, es posible ver que las empresas requieren 
en mayor medida personal capacitado a nivel técnico, tecnológico y profesional en 
todas las áreas para generar y administrar negocios que sean integrales y líderes 
en emprendimiento e innovación , y a pesar de los esfuerzos asociativos no hay 
continuidad en la cooperación interinstitucional y en la articulación entre las 
instituciones , lo cual se convierte en un freno e impide un mayor aprovechamiento 
de las oportunidades  que ofrece el día a día incluyendo nuevas tendencias y los 
parámetros establecidos por la globalización. 

Dicho esto y para lograr el desarrollo del sistema de asesorías y consultorías 
empresariales la de la UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUA,  se realizaron 
diferentes visitas a las empresas del sector empresarial del Centro-Norte del Valle 
para identificar la necesidad de las mismas, y adicionalmente se profundizo con 
cada una de ellas en cuanto a lo que significaba tener un apoyo desde la 
academia teniendo la figura de asesor o consultor para iniciar, continuar y mejorar 
procesos administrativos y corporativos. 

De las 7587 empresas que se encuentran registradas en la cámara de comercio 
que incluye personas jurídicas, pequeñas, medianas y grandes empresas, se 
escogieron 314 que son las organizaciones que cuentan con más de 10 
colaboradores en su planta de trabajo y tomamos una muestra del 10% que 
equivale a 31 empresas para visitar y a manera de entrevista evidenciar si la 
propuesta de iniciar un proceso de articulación con la universidad del valle sede 
Tuluá por medio de los estudiantes en calidad de asesores y consultores es 
pertinente. 

La entrevista se estructuro de manera tal que las empresas se enteraran de que 
se trata un sistema de asesorías y consultoría, que antecedentes han tenido con 
este tipo de actividad y que determinaran, que tan positivo es para su organización 
contar con este servicio por parte de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 

Del total de empresas visitadas, 25 de ellas estuvieron de acuerdo en que 
necesitaban algún tipo de asesoría o estudio para mejorar su desempeño en el 
mercado, en cuanto a si les interesaría o si estarían dispuestos a recibir en calidad 
de asesor a uno o varios estudiantes de la Universidad Del Valle Sede Tuluá, 18 
de ellas estuvieron de acuerdo y las 7 restantes manifestaron que debían analizar 
la propuesta por cuestiones de seguridad en la información y presupuesto.  

 

ANEXO 2 (Entrevista para los empresarios de la región Centro-Norte 
Vallecaucana) 



Se anexa a continuación el listado de preguntas que se prepararon para realizar la 
entrevista: 

 

Nombre de la Empresa 

Número de empleados 

Actividad económica 

¿Conoce usted la universidad del valle y su oferta económica? 

¿Cuál es el nivel profesional de su grupo de colaboradores? 

¿Cuenta su empresa con presupuesto para la innovación e investigación? 

¿Conoce cómo funciona un sistema de asesorías y consultorías?  

¿Ha solicitado ayuda externa para desarrollar alguna investigación, desarrollo, 
estrategia comercial o corporativa a manera de asesoría o consultoría? ¿Si, No, 
Por Qué? 

¿Le gustaría tener una persona en calidad de asesor o consultor para apoyar o 
iniciar procesos de innovación, desarrollo o investigación? ¿Si, No, Porque? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría y  consultoría? 

¿En este momento que tipo de asesoría necesita su empresa? 

¿Qué tipo de asesoría, implementación, desarrollo o investigación necesita su 
empresa o quisiera abordar en este momento? 

¿Está dispuesto a recibir uno o varios alumnos de últimos semestres de la 
Universidad del valle en calidad de asesores? 

 

 

 

 

 

 



Tenemos entonces a continuación aspectos relevantes de la reacción por parte de 
algunas de las empresas que al ser visitadas con esta propuesta manifestaron su 
aceptación y resaltaron la importancia de contar con este apoyo por parte de la 
universidad. 

 
Superservicios de Occidente (Apuestas S.A) 
 
El primer acercamiento se hizo con la coordinadora de gestión humana Carolina 
Tabares Pérez La cual manifestó interés al escuchar la propuesta de tener a uno o 
varios estudiantes en la organización en calidad de asesor.  
EN LA MISMA ENTREVSITA Carolina Tabares realzo la importancia y lo que 
significa nutrir la organización con estudiantes de últimos semestres teniendo en 
cuenta que son personas con un pensamiento fresco y con todas las técnicas 
administrativas y corporativas recientemente abordadas. 
En las próximas semanas se agendara una cita con el departamento de gestión 
humana y el coordinador del programa de Administración de Empresas MsC 
Héctor Fernando Rueda para puntualizar el convenio que se llevaría a cabo. 
 
 
Andrade y Cía. S.A.S 
 
La gerente de la empresa en mención Lina María Lozano recibió de manera muy 
grata nuestra visita aceptando la necesidad que hay de crear sinergia entre la 
empresa y la academia, menciono también que es orgullosamente univalluna y 
deseosa de apoyar y fortalecer a nuestra universidad.  
Dentro de los temas que se trataron manifestó que es muy importante que este 
proceso se realice con seriedad y cumplimiento, dijo “tengo una cuota Sena de 5 
estudiantes y no estoy muy a gusto con su desempeño”, adicionalmente este tipo 
de procesos suelen tomar grandes cuotas de tiempo y ellos solo están por seis 
meses.  
Manifestó además que estaría muy dispuesta a realizar este proceso con la 
universidad con el compromiso de que la asesoría o consultoría que se inicie, 
llegue a su final, ya que conozco casos en que los jóvenes realizan la “pasantía” 
se gradúan y que queda el proceso inconcluso. Si el compromiso es terminar todo 
proceso que se inicie con esta articulación Inmediatamente agendo cita con la 
junta directiva en la semana siguiente para socializar el tema y dar luz verde a 
esta interesante oportunidad de innovación y desarrollo. 
 
Centroaguas E.S.P 
 
El primer acercamiento se realiza con el Sr Oscar Andrés Noreña asistente de la 
oficina de talento humano de la empresa en gestión, se le comunicaron todas las 
características del proyecto y las ventajas a las que se haría acreedor al aceptar 
dicho convenio, manifestó su interés y se comunicó vía telefónica con la Directora 
de Talento Humano a quien le pareció muy pertinente la presencia de uno de 



nuestros pasante en la Entidad de Servicios Públicos, con la condición de que la 
responsabilidad social del asesor estuviese a cargo de la universidad y 
adicionalmente se firmara una cláusula de confidencialidad para proteger la 
información proporcionada por la empresa. 
 
 
 
ParqueSoft 
 
La visita a esta empresa se realiza de manera rápida pero precisa, se describieron 
los puntos a favor y en contra del proyecto, siendo por mayoría los beneficios el 
ganador, de inmediato hizo la solicitud de hojas de vida de los alumnos, para así, 
escoger los perfiles de 4 de nuestros asesores para iniciar una Investigación De 
Mercado direccionado a la fidelización de clientes. 
 

ASPECTOS GENERALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES D E LOS 
ACTORES LOCALES 

• Hay una amplia expectativa por parte de los actores empresariales y 
sociales respecto del papel de la Universidad Del Valle y en general de la 
academia en el ofrecimiento de programas académicos que correspondan a 
la dinámica actual de la economía regional, nacional y mundial 
considerando la falta de acompañamiento a los campesinos en las técnicas 
y pertinencias de los cultivos. 

• Es importante que la Universidad del Valle tenga un contacto permanente 
con los diferentes sectores de la microrregión para servir como un vehículo 
para la actualización de los trabajadores de las empresas de la región y 
poder aportar su experiencia y conocimientos, por medio de procesos de 
investigación que contribuyan al desarrollo de los proyectos, a las nuevas 
tendencias y mejoras productivas y las ideas de negocio de la región 
Centro-Norte Vallecaucana. 

• La región Centro-Norte Vallecaucana y en particular el municipio de Tuluá, 
ha visualizado la importancia de la ciencia y la tecnología, defendiendo una 
agenda en este campo, que incluye procesos y apuestas relacionadas con 
las nuevas tecnologías, la innovación y la investigación aplicada en la 
industria y el agro de la región, fortaleciendo capacidades locales y el 
intercambio con otras instituciones como Colciencias, Universidades, 
instituciones públicas y privadas. 

• Esto implica un reto para la educación superior y la Universidad con la 
promoción de centros de investigación e innovación con alta calificación de 



su personal en temas agroindustriales y de producción de bienes y servicios 
que ayuden a la creación de nuevos productos para comercializarlos en 
mercados nacionales e internacionales. 

• La universidad debe establecer convenios con los empresarios y entidades 
públicas para desarrollar los proyectos, es importante que los estudiantes 
vincules sus trabajos de grado y trabajos de campo, con las necesidades de 
las empresas. 

• Actualmente existen diversas posibilidades de asesoría y consultoría a las 
empresas de la región Centro-Norte Vallecaucana ya que el 86% de las 
empresas no exportan y podrían necesitar asesoría en la apertura de 
nuevos mercados. 

• De igual manera las empresas necesitan asesoría en investigación y 
desarrollo, ya que es el área funcional menos significativa internamente, 
representada únicamente con un 19% en niveles de importancia. 

• Se detectó que el 64% de las empresas también necesitan el apoyo de la 
academia en procesos de certificación. 

• Solamente el 3.7% de las empresas de la región Centro-Norte Vallecaucana 
realizan un análisis de la situación económica y financiera y cuando las 
empresas necesitan recursos de capital, la principal fuente son las 
entidades financiera, sin tener en cuenta recursos del estado. 

• Actualmente cifras del último informe económico de la cámara de comercio 
a diciembre de 2013 muestran  que el 77% de las empresas no han 
realizado mejoras en sus productos en los últimos 2 años, fácilmente una 
investigación de mercado mejoraría este indicador. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La elaboración de este portafolio de servicios se construye a partir de las visitas 
empresariales realizadas en el sector por medio del cual se evidencian las 
necesidades que desde la academia se pueden suministrar. 

Con este portafolio de servicios se lograra llegar como institución de una manera 
acertada y pertinente al sector empresarial de la región Centro-Norte Vallecaucana 
y con el trabajo previo de exploración apuntaremos al desarrollo y mejoramiento 
de estrategias empresariales, de investigación e innovación que a lo largo de este 
proyecto se lograron detectar. 

Primero se realizara un acercamiento interinstitucional entre la Universidad del 
Valle y la empresa seleccionada para conocer de primera mano su necesidad de 
asesoría y consultoría.  

Debemos proceder con la convocatoria de estudiantes interesados y que cumplan 
los requisitos exigidos por la universidad para realizar el proceso de asesoría y 
consultoría con las empresas ya visitadas, informadas e interesadas en iniciar con 
este proceso.  

Una vez hecho los dos procesos anteriores los estudiantes enviaran su hoja de 
vida al CEDES, llenaran el acta de compromiso con la universidad y 
posteriormente el Centro De Desarrollo Empresarial procederá a enviarlas a las 
empresas aliadas para que realicen su respectivo proceso de selección, mediante 
entrevista o el método que la misma elija. 

Finalmente la empresa a su conveniencia elijará a uno de nuestros estudiantes 
indicando así el ítem de nuestro portafolio de servicios que desean desarrollar, 
continuar o implementar y que el estudiante en calidad de asesor apoyará. 

Esta alianza se hará a manera de convenio por un tiempo de 2 años donde el 
alumno podrá iniciar, desarrollar y terminar el proyecto al cual se integró mediante 
la figura de asesor. 

 

 

 

ANEXO 3 (Portafolio de Servicios) 



 

 

 

Señores 
NOMBRE 
Cargo 
EMPRESA 
Ciudad 
 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Le escribimos en representación del Programa Académico de Administración de 
Empresas y el CEDES (Centro De Emprendimiento y Desarrollo Empresarial) de 
La Universidad Del Valle Sede Tuluá para solicitar la oportunidad de ubicar a uno 
de nuestros estudiantes de últimos semestres del Programa Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle Sede Tuluá, para que pueda realizar la 
Asesoría y consultoría (modalidad de Trabajo de grado) en su organización, 
requisito para optar al título profesional. 

 

El programa de Administración de Empresas plantea los siguientes puntos para su 
formalización: 

 

1. El tiempo de asesoría será definido en mutuo acuerdo con el estudiante y la 
empresa. 

2. El estudiante dedicará sus esfuerzos a resolver o mejorar alguna situación 
de no conformidad existente en el respectivo proceso, para lo cual deberá 
presentar un informe final que recopile los resultados alcanzados, además 
deberá contar por parte de la empresa con un responsable del proceso, al 
igual que con el apoyo de un Director de  la asesoría nombrado por la 
Universidad. 

3. Respecto a pagos para el estudiante, se sugiere que la empresa reconozca 
un apoyo económico que debe ser como mínimo el valor correspondiente al 
auxilio de transporte legal vigente ($70.500) y máximo, lo que la empresa 
considere oportuno por este valioso aporte académico. 

 



Con la presente queremos que usted conozca el perfil Profesional del 
Administrador de Empresas que forma el Programa Académico de Administración 
de Empresas de la Universidad del Valle, el cual es un Programa Académico que 
hace parte de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle.   

El siguiente es el perfil profesional del Administrador de Empresas formado por la 
Universidad del Valle: 

El Programa de Administración De Empresas busca formar Profesionales que 
respondan a las necesidades de las empresas modernas, con una cosmovisión 
estratégica, que reconozcan las oportunidades y amenazas de un entorno 
económico - social dinámico en competencia global y con capacidad para crear e 
implementar soluciones empresariales dentro de un marco de desarrollo 
sostenible para la región y el país, en concordancia con su compromiso y 
responsabilidad con el desarrollo del Ser Humano, de la comunidad y de la 
Organización.  

El portafolio de servicios de asesorías y consultorías contempla las siguientes 
modalidades: 

 

Planeación Estratégica 

Investigación De Mercados 

Asesoría Para El Comercio Internacional  

Gestión Del Talento Humano 

Implementación De Sistemas De Gestión De Calidad 

Asesoría En Fuentes De Financiación Y Recursos Por Parte Del Estado 

Adicionalmente, si la empresa requiere asesoría en otra área, puede ser 
consultada a través de la coordinación del programa sobre la posibilidad de si 
aplicación. 

Con esto queremos promover el crecimiento la innovación, la productividad y las 
ganancias de la MYPYME a través de las mejoras en la administración 
Empresarial. 

También se utilizara el acta de compromiso utilizada por la universidad del valle 
para procesos de pasantía y alianzas. (Ver Anexo 4) 
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