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Introducción 

La empresa Gestora de Proyectos Empresariales es una ramificación de la empresa 

Fundación Grupo Social “(…) dedicada a la inversión en microempresas colombianas de los 

sectores de agroindustria, alimentos y turismo para la potenciación del crecimiento y su 

inclusión a la economía formal.” (Gestora, 2022). Su oferta de valor se basa en tres ejes 

principales: acompañamiento estratégico, acompañamiento operativo y acompañamiento 

financiero. En la actualidad realiza el acompañamiento de alrededor de tres empresas del 

sector alimentario realizando un asesoramiento minucioso en sus sectores financiero y 

administrativo contribuyendo a su constitución empresarial. 

 
Objetivos de la práctica 

 
Objetivo general 
 
Apoyar el proceso de difusión de la convocatoria Empresas + y la definición de 
estrategias de mercadeo en las empresas en las que invierte Gestora de Proyectos. 
 
Justificación teórica 

 
El propósito e impacto del cumplimiento del anterior objetivo se verá reflejado en el 
exitoso acompañamiento a empresas que hagan parte y se beneficien por la inversión de 
Gestora de Proyectos, específicamente, en el área de promoción y mercadeo por medio 
de la construcción de estrategias idóneas que las impulsen en el sector económico. Lo 
anterior, mediante el uso de conocimientos extraídos, entre otros, de dos fuentes 
bibliográficas principales: Estrategia de Marketing, O.C. Ferrell y la Vaca Púrpura, Seth 
Godín. El propósito e impacto de este objetivo se hará visible a través del cumplimiento 
de los siguientes objetivos específicos. 
 
Objetivos específicos 

➢ Participar en el proceso de difusión de la convocatoria Empresas + y contribuir a 

lograr la meta de postulaciones (200 empresas) 

➢ Realizar un análisis relacionado con los canales y las estrategias de mercadeo de las 

empresas en las que ha invertido Gestora y brindar recomendaciones para ampliar el 

mercado. 

➢ Identificar herramientas de gestión que permitan mejorar los procesos internos de las 

empresas en las que ha invertido Gestora
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Cronograma de Actividades  
 
Tabla 1. Cronograma 
 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Diferentes actividades: Podcast, 
Investigación de empresas. 

      

Apoyar el proceso de identificación y 
posibles aliados para la convocatoria 
Empresas. 

      

Apoyar el proceso de identificación y 
posibles empresas postulantes a la 
convocatoria Empresas. 

      

Apoyar el proceso de evaluación y 
calificación de las empresas que 
participan en la convocatoria Empresas 

      

Apoyar el análisis de las estrategias de 
mercadeo y marketing digital de las 
empresas en las que ha invertido Gestora 
y proponer alternativas para mejorar los 
niveles de venta. 

      

Apoyar la búsqueda, procesamiento y 
análisis de información sectorial que 
permita brindar retroalimentación a las 
empresas con las que se relaciona 
Gestora. 

      

Apoyar la identificación de herramientas 
de gestión empresarial que puedan 
usarse al interior de las empresas en las 
que invierte Gestora. 

      

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Actividades de desarrollo 

 
a. Actividad: Apoyar el proceso de identificación y posibles aliados para la 

convocatoria Empresas. 

Durante este proceso se realizó una investigación y análisis de las diferentes 

tasas de microcréditos y créditos para emprendedores ofrecidos por otros bancos, los 

cuales, son de gran ayuda para ubicarnos frente al mercado. Adicionalmente, se tuvo 

comunicación con las cámaras de comercio de armenia, bogotá, Huila y Tolima, con el 

fin de conseguir cercanía con los empresarios en los sectores de agroindustria, turismo 

y alimento, esto con el fin de adquirir una cobertura de mayor amplitud frente a las 

diversas empresas posicionadas en estas ciudades.
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b. Actividad: Apoyar el proceso de identificación y posibles empresas postulantes 

a la convocatoria Empresas. 

 

Durante esta actividad se realiza la identificación de posibles empresas, futuras 

aplicantes, que logren cumplir con los requisitos solicitados para conseguir contar con 

el apoyo y asesoría de la Gestora. Esto se hizo mediante Facebook, utilizando los 

diferentes grupos creados para información a empresarios o información para 

emprendedores, también usando la misma voz a voz. En esta, se logró llegar a la meta 

previamente establecida de empresas convocadas las cuales, posteriormente, fueron 

contactadas e incentivadas a seguir el proceso de la convocatoria, en la selección de 

este año se llegó a la meta de 180 postulaciones de empresas y así mismo a la segunda 

etapa pasaron 60, de las cuales después sería escogidas las últimas 20, para ser 

presentadas en la junta. 

 
c. Actividad: Apoyar el proceso de evaluación y calificación de las empresas que 

participan en la convocatoria Empresas 

 

Para el cumplimiento de esta actividad se hizo una revisión exhaustiva de las 

bases de datos enviadas por la Gestora en las cuales se tenían la información acerca de 

las empresas, tanto información general como específica, historia, empleados,etc… 

Esto con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de las empresas para poder 

darles continuidad en su proceso. Se hizo un filtro dentro de estas mismas con el 

propósito de escoger a las empresas finalistas dentro de la convocatoria. 

Posteriormente, se realizaron fichas que resaltan las características principales de cada 

una de las empresas, tales como, objetivos principales, fortalezas, debilidades, fecha 

de creación, cantidad de empleados, ingresos anuales y motivo principal (necesidades) 

de su ingreso y postulación. Estas fichas eran enviadas a la junta directiva la cual, en 

últimas, tomaba decisiones teniendo en cuenta los lineamientos institucionales e 

internos de la Gestora. 

 
d. Actividad: Apoyar el análisis de las estrategias de mercadeo y marketing digital 

de las empresas en las que ha invertido Gestora y proponer alternativas para 

mejorar los niveles de venta. 

En esta actividad se buscaron múltiples estrategias como estrategias de 
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comunicación por redes sociales a los que les corresponden estas, estrategias de 

comunicación como telemarketing y también algo de marketing de Retail para apoyar 

a las empresas inmersas en la convocatoria con el fin de proporcionar mejores 

alternativas en el área de ventas y mejoramiento del reconocimiento de las marcas. A 

su vez, se buscaron diversos canales de comunicación tales como Redes sociales, 

email y las mismas cámaras de comercio mencionadas anteriormente con el fin de 

construir una red de visibilidad más amplia para las empresas. En este mismo sentido, 

se buscaron varias estrategias de marketing que fueran de la mano con los valores de 

la empresa, esto para poder ayudar en el crecimiento de ventas y de reconocimiento de 

las marcas, también ayudando al incentivo de exportaciones de estos. 

 
Por ejemplo, la empresa Altamira, empresa enfocada en la venta de achiras y 

productos derivados, en la ciudad de Ibagué, requiere un incremento considerable en 

las ventas y una ampliación de su mercado objetivo a la ciudad de Bogotá. Esto por 

medio de un mecanismo de marketing de retail por medio del cual la empresa 

aumentará sus ventas y su reconocimiento dentro del mercado en la capital. 

 

Para esto, se recorrieron diferentes tiendas tales como tiendas de barrio, 

supermercados comerciales, supermercados y grandes superficies que pudieran estar 

interesadas en este producto. En total se hizo un acercamiento con alrededor de 26 

empresas, de las cuales se interesaron por el producto 7. 

Identificando diversas maneras de promocionar a Altamira con el fin de generar la 

acogida que la empresa tanto necesita. Por otra parte, se realizaron múltiples 

cotizaciones de materia prima, maquinaria y logística en distribución para la 

disminución de costos al momento de transporte y organización de dichos productos 

en la ciudad. 

 

Siguiendo con esta línea, se realizó una búsqueda de diferentes ferias de las 

cuales dichas empresas pudieran asistir con el fin de generar una red de conexiones y 

de contacto para optimizar sus productos, además de proporcionarles mayor 

visibilidad y reconocimiento dentro del mercado. Para Altamira también se realizaron 

búsquedas de tiendas en diferentes barrios en Bogotá para gestionar visitas 

comerciales y poder tener aliados en la ciudad capital, por otra parte, se hizo una base 

de datos para poder realizar llamadas y registrar todas las tiendas, con su opinión 
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acerca de la marca y si estaba o no interesados en el producto.
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Tabla 2.  CRM Orgánico Altamira 
 

Nombre de la 
empresa Dirección Tipo de empresa Ciudad ¿Quién hace el 

contacto? Categoría Fecha (1er 
cont.) 

La Mayorista - Marketplace Bogotá Julian Canal 
virtual 6/7/22 

Tropi - Marketplace Costa Julian Canal 
virtual 

6/7/22 

Servimax - Marketplace Bogotá Altamira 
Canal 
virtual 29/7/22 

Surtilider - Marketplace Bogotá Altamira Llamada 7/7/22 

Supply - Marketplace Bogotá Julian Canal 
virtual 

7/7/22 

Picaflor - Marketplace Armenia Julian Llamada 29/07/22 

Supermercado 
Surtimax  Marketplace Bogotá Altamira Tienda - 

Supermercado El 
triunfo 

Cra. 20 #52-15 Marketplace Bogotá Julian Tienda 29/07/22 

Merca Expres Cra. 27 #45A-80 Marketplace Bogotá Julian Tienda 29/07/22 

Felox S.A.S - Marketplace Costa Altamira Canal 
virtual 

18/07/22 

Magico Mundo - Marketplace Bogotá Altamira Canal 
virtual 18/07/22 

Ara - Marketplace Bogotá Altamira Canal 
virtual 07/07/22 

D1 - Marketplace Bogotá Altamira Canal 
virtual 08/07/22 

Mercatodo express Cra. 64 #78a-26 Marketplace Bogotá Julian Tienda 09/07/22 
La 95 
Supermercado Cra. 58 #94C-04 Marketplace Bogotá Julian Tienda 08/07/22 

Supermercado 
Playmarket 

Cl. 129 #7-26 Marketplace Bogotá Julian Tienda 08/07/22 

Supermercado El 
Triángulo 

Dg. 74a Bis #28A-
09 Marketplace Bogotá Julian Tienda 08/07/22 

Tienda Express Ak 68 #22-71 Marketplace Bogotá Julian Tienda 08/07/22 
Supermercado La 
Estación - Marketplace Bogotá Julian Tienda 5/6/22 

El Mayorista - 
Zona Industrial - Marketplace Bogotá Julian Llamada 7/7/22 

Wholesaler - Marketplace Bogotá Julian Llamada 7/7/22 

Comercializadora 
logística 

Esquina, Av. Kr 
80 No 2 - 51 
Bodega 7 Local 24 

Marketplace Bogotá Julian Llamada 7/7/22 

Centrovíveres 
Supermercado 
Mayorista 

Cra. 60 #4b50 Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 

Del campo 
distribuidora de 
alimentos 

Cra. 78 #8-30, 
Kennedy 

Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 

DISTRIBUIDORA 
DE VIVERES 
Mercacentro 2000 

Cra. 69b #35-33 
sur Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 
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Centrovíveres 
Supermercado 
Mayorista 

Cra. 60 #4b50 Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 

Comercial de 
Víveres San 
Andrés 

CORABASTOS / 
KENNEDY AK 
80 2 51 BODEGA 
4 LOCAL 1 Y, 
Dg. 2 #4 

Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 

Víveres Mercamás Cra 69 #35 Marketplace Bogotá Julian Llamada 8/7/22 

Fuente: Elaboración propia 
 

e. Actividad: Apoyar la búsqueda, procesamiento y análisis de información 

sectorial que permita brindar retroalimentación a las empresas con las que se 

relaciona Gestora. 

En el caso específico de la empresa Altamira se observaron los precios vs las 

cantidades en las diferentes superficies comerciales, analizando si el precio de entrada 

al mercado de las achiras resultaría óptimo o no en la ciudad de Bogotá. Lo anterior 

con el fin de identificar la capacidad de entrada al mercado dentro de estas superficies 

considerando los precios de distribución y la venta dentro de estos almacenes de retail. 

 
Por otra parte, se hicieron diferentes búsquedas específicas para obtener 

información importante y relevante para el estudio de las empresas seleccionadas para 

inversión de la gestora. Esto con el fin de saber si la inversión será de ayuda tanto para 

la gestora, como para las empresas. Se buscó información de cada una de las 

empresas, tanto de exportaciones, relevancia a nivel nacional y además de esto un 

estudio en las redes sociales para tener certeza que la información suministrada por las 

empresas fuera verídica y concordaba con la que se había brindado información en las 

primeras etapas. 

 
Con esto se podía llegar a concluir cuáles empresas continuarán con el proceso 

y cuáles se quedarían en esta etapa por diferentes razones empresariales, con un total 

de 20 empresas. El fin de esta investigación se vería reflejado en las visitas realizadas 

por otra parte de la gestora que, con la información brindada, tendrían una idea más 

formada de la empresa y su funcionamiento, tanto de sus redes sociales como a nivel 

de competidores y de más. 

 

f. Actividad: Apoyar la identificación de herramientas de gestión empresarial que 

puedan usarse al interior de las empresas en las que invierte Gestora. 
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Se realizó la cotización de distintos CMR y ENP con el propósito de adquirir 

un mejor orden en los procesos administrativos y comerciales de las empresas con la 

finalidad de tener a la mano claridad sobre los estados financieros, niveles de 

producción, ingresos, costos, gastos, etc. Adicionalmente, se escucharon medios 

audiovisuales (podcast), estos fueron, Máquina de ventas y Como vender bien, se 

escucharon por medio de spotify y con ellos se crearon tablas con diferentes tips y 

herramientas de cómo funcionaban las ventas y el tema de marketing de hoy en dia. y 

esto sirvieran como herramienta de ayuda para los empresarios en temas de servicio al 

cliente, ventas, producto, mercados y funcionamiento ideal de las grandes empresas. 

De lo anterior, se crearon tablas en las cuales se resumen los capítulos de los podcasts 

lo cual facilitaba y contenía visualmente la información. 
 

Justificación de la práctica 

Con respecto a la justificación por parte del estudiante, las prácticas aportan a la visión 

real de lo aprendido a lo largo de la carrera profesional. Igualmente, genera experiencia a 

nivel laboral resolviendo diferentes problemáticas. Contribuye al aprendizaje, entendimiento y 

regulaciones de diversos sectores de la economía. Se obtiene información más amplia del 

funcionamiento del mercado, los pasos a seguir para un relacionamiento con grandes 

entidades, microempresarios y emprendedores. Se generan contactos importantes para la vida 

profesional que a futuro pueden contribuir como posibles aliados. Esto, a su vez, aporta en el 

entendimiento de las posibilidades de la formación de empresa en Colombia y el aporte a 

diferentes sectores de la industria. Por otra parte, incentiva la creación de empresa y en 

general al crecimiento personal y profesional. 

Por su parte, en cuanto a los aportes a la universidad, es importante la labor que esta 

práctica hace para el conocimiento de la carrera profesional de Mercadeo ofrecida por la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, dando a conocer al exterior el camino académico que 

seguimos los estudiantes a lo largo de nuestra carrera profesional. Por esto los beneficios que 

tiene la universidad con las prácticas empresariales pueden resultar en la continuidad de los 

estudios en la academia, como posgrados y maestrías que puedan seguir nutriendo el 

conocimiento de los estudiantes a lo largo de sus estudios. 

 
Para la Gestora de proyectos empresariales es importante poder contar con una 

persona dedicada netamente a los temas asociados al mercadeo y las ventas, lugar en el que 

me he desempañado en estos meses de la práctica laboral, esto contando con las empresas que 
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han necesitado nuevas opciones para el mejoramiento de las ventas con el uso del marketing. 

El nuevo conocimiento de marketing y las tendencias del momento obtenidas gracias al 

conocimiento de la carrera y sus procesos. Además de contar con ideas diferenciadoras 

respecto a las estrategias de mercadeo relacionadas con el marketing digital y las redes 

sociales. Para la Empresa gestora de proyectos hay diversos beneficios que obtiene con el 

mercadeo, desde la parte interna, hasta las empresas que se encuentran apalancando. 
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Aportes 

Desde la carrera profesional de Mercadeo se hicieron diferentes actividades que fueron 

de ayuda para la recolección de información de las empresas que fueron seleccionadas por la 

gestora. Esto con ayuda de la voz a voz y llamadas a diferentes empresas pequeñas que 

podrían estar interesadas en el apalancamiento de la Gestora. Por otra parte, se segmentan por 

ciudades las empresas para saber cuáles serían de nuestro interés y cuales no participan por el 

lugar en donde se encuentran situadas. 

 
Por otra parte, se hizo un pequeño estudio de competencia en los diferentes 

supermercados y tiendas de barrio situadas en los barrios populares de Bogotá con el fin de 

evaluar los precios y las cualidades que tendrían estos productos en el mercado. De acá se 

obtuvo que la cantidad de tiendas de barrio existentes en Bogotá era grande y que para poder 

llegar al mercado capital se debería segmentar los barrios de mejor a peor para la ventas de los 

productos A su vez, se cuadraron diferentes reuniones con aliados comerciales, para una 

totalidad de 7, para generar un vínculo más cercano de los empresarios con diferentes 

tenderos de la ciudad de Bogotá y así el ingreso de nuevos productos de otras ciudades a la 

capital. Además de esto se generaron llamadas de alto valor haciendo que los tenderos 

agendaran su cita con nosotros para conocer el producto.
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Conclusiones 

La empresa Gestora de proyectos maneja diferentes empresas pequeñas para su 

apalancamiento, esto con el fin de ayudar a crecer empresas de 3 sectores importantes de la 

economía colombiana los cuales son, el turismo, Alimentación y agroindustria. El trasfondo 

de este apalancamiento es muy importante mirándolo desde el punto de vista de la dificultad 

que hay para mantener una empresa en Colombia. Las empresas que ofrecen este tipo de 

servicios con el fin de apoyar y generar un mejoramiento para la economía colombiana 

aportan un sentimiento de pertenencia y atribuyen una gran cantidad de oportunidades a 

empresarios que no han podido, por diferentes razones, expandirse a nivel nacional o 

internacional. 

 
Por último, la cantidad de información y experiencia que se pudo haber adquirido 

gracias a las empresas con las que se trabajó generó un conocimiento más amplio acerca de 

estos sectores investigados. Lo anterior, dejando además una reflexión acerca de cómo 

funcionan las diferentes pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia. Además de 

entender que hay muchas entidades que brindan más oportunidades en el mercado sin 

necesidad de ser una entidad bancaria. 
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Recomendaciones 

Es recomendable revisar la posibilidad de contar con una persona que esté en contacto 

permanente con los empresarios teniendo en cuenta la complejidad de cada uno de sus 

negocios por lo menos dos veces por semana. Por otra parte, establecer planes de trabajo que 

involucran al empresario profundamente y lo lleven a realizar acciones concretas para el 

desarrollo de sus actividades de operación. Adicionalmente, compartir a los empresarios al 

menos una vez al mes contenido referente al sector económico de cada uno para generar un 

crecimiento conceptual. Por último, estandarizar y documentar el modelo básico de 

acompañamiento a los empresarios.
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Anexos 
 

Tabla 3. Bases de datos de empresas 
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Tabla 4. Cotizaciones para empresa Altamira 



21 

Ilustración 1: Seguimiento a empresas 
 

 

Ilustración 1. Seguimiento a empresas 
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Ilustración 2. Investigación de tesis para desarrollo de estrategia  
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Tabla 5. Estudio de factibilidad económica 
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Tabla 6. Tasas de microcrédito

Ilustración 3:  Fichas de seguimiento 
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Tabla 7. comparativa de ERPS Y CRM 
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Ilustración 4: Competidores de La frakia 

 

 
Ilustración 5: Presentación de Empresas seleccionadas 
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