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INTRODUCCIÓN
El programa de Administración de Empresas del Departamento de Ciencias Administrativas
de la Facultad de Ciencias Económicas impartido en la Seccional Bajo Cauca, hace
parte de una estrategia didáctica denominada “Consultorio Empresarial del Bajo
èʮʃ Ã ¼«Ãÿ ʛ ãØóÜ  ăØÂ  ãʜ ÊÃ ÂØ  ÊÂØ«Ê  A¼¼Ã
ÕØ Ãã«Ê×è« ú ¼ ZB ÊÂÕ¼¶Ê aÃÊ¼Ë¢«Ê ÕØ ¼ #Üã«ËÃ ¢ØÊÂÕØÜØ«¼ʈ
Ilustración 1 Logo distintivo del Consultorio Empresarial del Bajo Cauca

Fuente: ʛÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼¼ ¶ÊèʃȻȹȻȹʜ

Esta estrategia es considerada una innovación didáctica en educación superior porque
permite en los estudiantes del programa de Administración de Empresas la formación de
“competencias de desempeño” y “competencias axiológicas” contempladas en el Proyecto
Educativo del Programa a partir de la realización de diferentes actividades de asesoría,
Competencia de desempeño: el Proyecto Educativo
del Programa de Administración de empresas
entiende esta competencia como: “Actuar en los
contextos de desempeño profesional con base
en una sólida formación en gestión estratégica
y operativa de las organizaciones: articulación
entre
conocimientos
de
administración,
organizaciones y áreas funcionales y las
herramientas necesarias para la comprensión
¼ÊÜÕØÊÜÊÜúã«ó«Ü¼ÊØ¢Ã«ÿ«ËÃʈ
Generar capacidades de comunicación oral y
escrita, aprendizaje permanente, trabajo en
equipo, resolución de problemas rutinarios de
los subsistemas organizacionales y relacionados
con el proceso gerencial, toma de decisiones
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oportunas, localización de fuentes de información
e integración a la toma de decisiones, negociación,
reconocimiento de las necesidades de cambio,
«Ãã«ă«ËÃÃèóÜÊÕÊØãèÃ«ÜÃ¢Ê«ÊÜ
en los mercados, aplicación de conocimientos
en nuevos contextos, asunción de riesgos
controlados y, establecimiento y mantenimiento
 Ø¼«ÊÃÜ  ÂÕã ÊÃ ¼ÊÜ ¼«ÃãÜʈ
2
Competencias axiológicas: “Formarse como
persona, generar relaciones con el entorno,
el contexto sociocultural y las organizaciones
para las cuales trabaja con fundamento en los
ó¼ÊØÜúÕØ«Ã«Õ«ÊÜÂÊØ¼ÜÜË¼«ÊÜúØÿÊÃÊÜʮʈ
ʛ"è¼ã  «Ã«Ü ÊÃËÂ«Üʃ ȻȹȺȽʃ Õʈ ȺȺʜ
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Consultoría,

fomento

del

emprendimiento

y

puesta

en

marcha

de

planes

 Â¶ÊØÂ«ÃãÊ Ã «¡ØÃãÜ ØÂÜ ¼ ÜØ ÕØÊÕ«Ü ¼ Â«Ã«ÜãØÊØʈ
A través de esta didáctica denominada “Consultorio Empresarial del Bajo Cauca”, los
estudiantes se enfrentan a escenarios reales dentro de su contexto histórico cultural y
ÜÊ«Ê è¼ãèØ¼ ÕØÂ«ã«ÃÊ¼Ü ØØ ÊÂÊ ÕØÜÊÃ ú Â¶ÊØØ Üè ¡ÊØÂ«ËÃ Â«ʈ

En este documento es presentado dentro
 ¼ ¶èÜã«ă«ËÃ ú ÃãÃãÜʃ ¼¢èÃÜ
actividades que se han llevado a cabo
ÃãØÊ

¼

ÊÃÜè¼ãÊØ«Ê

ÂÕØÜØ«¼ʈ

Z«ÃÂØ¢Êʃ¼«Ãã«ăØ×èÊÂÕãÃ«Ü
están siendo formadas o fortalecidas en
los

estudiantes

de

Administración

de

Empresas desde esta didáctica denominada
“Consultorio Empresarial del Bajo Cauca”,
requiere

un

análisis

más

profundo,

comprensivo o cualitativo, una revisión
crítica

desde

los

documentos

rectores

¼ ÕØÊ¢ØÂ ÊÃ ¼ ăÃ  ¢ÃØØ ¼
sistematización de la estrategia didáctica para
así replicarla en todas las sedes y seccionales
Ã ÊÃ Ü «ÂÕØã«Ê ¼ ÕØÊ¢ØÂʈ
Ilustración 2.
Fuente: ʛfʢZ«ÊÃ¼ ¶ÊèʃȻȹȻȹʜ

Con este documento se pretende sistematizar una ruta metodológica que
ÂèÜãØ ¼ ÊÕØã«ó« ãè¼ ¼ ÊÃÜè¼ãÊØ«Ê ÂÕØÜØ«¼ ¼ ¶Ê èʈ
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1. GLOSARIO
Asesoría: ʭHă«Ê  ÜÜÊØʮʈ ʛ««ÊÃØ«Ê Consultor: “Persona experta en una materia
 ¼ V¼ Â« ÜÕÉÊ¼ʃ Ãʈʈʜ ÜÊØ ¼ ×è ÜÜÊØ ÕØÊ¡Ü«ÊÃ¼ÂÃãʮʈ
ÜÜÊØØʂ

ʭØ

ÊÃÜ¶Ê

Ê

«ãÂÃʮʈ ʛ««ÊÃØ«Ê¼V¼Â«ÜÕÉÊ¼ʃÃʈʈʜ

ʛ««ÊÃØ«Ê¼V¼Â«ÜÕÉÊ¼ʃÃʈʈʜ
Bajo Cauca: “Sub región del departamento

Consultorio

Empresarial:

Estrategia

èÃ didáctica que permite a los estudiantes del
ùãÃÜ«ËÃ  ɁʈȽɁȾ ¹Âɹʃ ã«Ã èÃ ÕÊ¼«ËÃ Programa de Administración de Empresas de


Ãã«Ê×è«ʃ

Ê¼ÊÂ«ʈ

HèÕ

 ȻȻȾʈȻȿɂ ¨«ãÃãÜ ʛȻȹȹȾʜú ¼ ÊÂÕÊÃÃ la Seccional Bajo Cauca formar competencias
seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, técnicas, del SER y saber hacer a través de la
Tarazá, Cáceres y Zaragoza; los dos últimos

Ø¼«ÿ«ËÃÜÜÊØÜúÊÃÜè¼ãÊØÜʈÃ¼

forman parte del grupo de los municipios más

Consultorio Empresarial son atendidos por

antiguos de Antioquia, fundados por Gaspar estudiantes de la Universidad de Antioquia,
 VÊÜ Ã ȺȾɀȿ ú ȺȾɁȺʃ ØÜÕã«óÂÃãʮʈ empresarios, estudiantes de la Sub región del
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Cauca

¶Ê è ú ÂÕØÃÊØʈ Üã ÜãØã¢«
didáctica entró en funcionamiento en octubre

Competencia: “Procesos complejos de ¼ÉÊȻȹȺɁãØóÜăØÂèÃã
desempeño con idoneidad en determinados compromiso entre la Universidad de Antioquia
contextos, integrando diferentes saberes Seccional Bajo Cauca, el Departamento de
(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber Ciencias Administrativas de la Facultad de
ÊÃó«ó«ØʜʃÕØØ¼«ÿØã«ó«ÜúʏÊØÜÊ¼óØ Ciencias Económicas de la Universidad de
problemas con sentido de reto, motivación, Antioquia, el SENA Complejo Tecnológico
Ąù««¼«ʃ Øã«ó«ʃ ÊÂÕØÃÜ«ËÃ ú para la Gestión Agroempresarial y Cámara
emprendimiento, dentro de una perspectiva de  ÊÂØ«Ê  A¼¼Ã ÕØ Ãã«Ê×è«ʈ
procesamiento metacognitivo, mejoramiento
continuo y compromiso ético, con la meta Emprendimiento: “Una manera de pensar y
de contribuir al desarrollo personal, la ãèØÊØ«Ãã¨«¼Ø«ËÃØ«×èÿʈ
ÊÃÜãØè«ËÃ ú ăÃÿÂ«ÃãÊ ¼ ã¶«Ê Es una forma de pensar, razonar y actuar
social, la búsqueda continua del desarrollo centrada en las oportunidades, planteada
y con visión global y llevada a cabo mediante
el cuidado y protección del ambiente y un liderazgo equilibrado y la gestión de un
 ¼Ü ÜÕ«Ü ó«óÜʈ ʛaÊËÃʃ ȻȹȹɁʃ Õʈ Ⱦʜ riesgo calculado, su resultado es la creación
económico-empresarial

sostenible,

 ó¼ÊØ ×è Ãă«  ¼ ÂÕØÜʃ ¼
Consultoría:

“Que

da

su

parecer, ÊÃÊÂú¼ÜÊ«ʮʈʛ;úȺȹȺȽʃȻȹȹȿʃÕʈȺʜ

ÊÃÜè¼ãÊÜÊØ¼¢éÃÜèÃãÊʮʈʛ««ÊÃØ«Ê
 ¼ V¼ Â« ÜÕÉÊ¼ʃ Ãʈʈʜ
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONSULTORIO EMPRESARIAL
DEL BAJO CAUCA
El Consultorio Empresarial del Bajo Cauca
es un grupo conformado por la Universidad
de Antioquia Seccional Bajo Cauca, el SENA
Complejo Tecnológico para la Gestión
Agroempresarial y la Cámara de Comercio
 A¼¼Ã ÕØ Ãã«Ê×è« Ü èÜ«ʈ
Desde el Consultorio empresarial, se
pretende:
"ÊÂÃãØã«ãèÜÂÕØÃÊØÜʈ
Favorecer la creación de nuevas unidades
ÕØÊèã«óÜʈ
Favorecer empresas existentes en la
subregión a través de la realización de asesorías
úÊÃÜè¼ãÊØÜʈ
Fortalecer empresas existentes en la
ÜèØ¢«ËÃʈ
Fomentar la articulación interinstitucional
ÕØ¼ÜØØÊ¼¼ÊÊÃËÂ«Ê¼ãØØ«ãÊØ«Êʈ
Cualificar los estudiantes en formación
del programa de Administración de Empresas
para favorecer el aprendizaje en el contexto

Acompañamiento en la elaboración de
Õ¼ÃÜÃ¢Ê«ÊÜʈ
Capacitaciones
para
estimular
la
competitividad de los negocios de la
subregión del Bajo Cauca en temas como:
ăÃÃÿÜʃ ÊÃÕãÊÜ ÊÃã¼Üʃ Ü¢èØ«
y salud en el trabajo, administración
de riesgos, gestión del conocimiento,
responsabilidad
social
empresarial,
innovación, sistema de gestión de la calidad,
gestión humana, gerencia estratégica,
mercadeo y ventas, ideas y oportunidades
de negocio, planeación estratégica, talento
humano, tecnología de la información y
telecomunicaciones (TIĆ ÜʜúÜØó««Ê¼¼«Ããʈ

¼ÜèØ¢«ËÃʈ

2.1 Servicios
Los servicios que actualmente ofrece el
Consultorio Empresarial del Bajo Cauca
son:
Asesorías gratuitas dirigidas a
ÂÕØÃÊØÜúÂÕØÜØ«ÊÜ¼Ø¢«ËÃʈ
Realización de diagnósticos
organizacionales para el fortalecimiento
ÂÕØÜØ«¼ʈ

Ilustración 3. Edgar Correa, Yiceth Monterrosa,
Leidy de la Ossa, Viunith Zambrano, Lina Marieth
Martínez, Maira Fuentes y Juan Gabriel Anaya.
6
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2.2 Asesorías para la creación
de empresas y desarrollo
empresarial
La asesoría para la creación de empresas
y desarrollo empresarial es un servicio
dirigido a resolver dudas relacionados con la
creación de empresas para emprendedores
 ¼ ZèØ¢«ËÃ ¼
¶Ê èʈ
En este servicio, el empresario es atendido por
funcionarios de la Universidad de Antioquia o

Cálculo de la productividad, pronósticos
ÂÃÜúÕ«¼ÕØÊè«ËÃʈ
ÃãØÊãØÊÜʈ
Estas asesorías son realizadas a través de la
metodología de estudio de casos, bien sea
è¼«ãã«óÊʃ èÃã«ãã«óÊ Ê Üãè«ÊÜ Â«ùãÊÜʈ

Los estudios de casos inician con la
elaboración de diagnósticos organizacionales
Ø¼«ÊÃÊÜ ÊÃ ¼ ãÂ Ü¼«ÊÃÊʈ
En el diagnóstico es calculado el nivel
de cumplimiento de la organización
del SENA Complejo Tecnológico para la Gestión
frente a los lineamientos establecidos
Agro empresarial, quienes realizan asesoría Ã èÃ ;úʃ ØãÊʃ BÊØÂÊ úʏÊ ãÊØʈ
sobre el tipo de empresa y clase de registro
 Ø¼«ÿØ  èØÊ ¼ ã«ÕÊ  ÂÕØÜʈ
En caso de tratarse de desarrollo empresarial,

2.4 Asesorías académicas en
temas de gestión financiera

las asesorías van dirigidas a la realización Las asesorías en Gestión Financiera incluye los
 «¢ÃËÜã«ÊÜ ÊØ¢Ã«ÿ«ÊÃ¼Ü ÊÃ ¼ ăÃ siguientes temas:
de determinar oportunidades de mejoras
Buenas prácticas en el manejo de
para la empresa o para atender necesidades
ÕèÃãè¼Ü «Ãã«ăÜ ÕÊØ¼ÊÜ ÂÕØÜØ«ÊÜʈ ¼Ü¡«ÃÃÿÜÊÊØÕÊØã«óÜʈ
Z«ÜãÂØ«ã««ÊÊ¼ÊÂ«ÃÊʈ
aÜÜ,ÃãØÜʈ
2.3 Asesorías académicas
Ã¼Ü«Ü«ÜÜãÊÜăÃÃ«ØÊÜʈ

en temas de Gestión
Organizacional

2.5 Asesorías jurídicas

Las asesorías académicas en temas de gestión
organizacional van dirigidas en atender
necesidades relacionadas con las siguientes
tematicas:

Las asesorías juridicas en el consultorio
empresarial es realizada por un grupo
de egresados de la Universidad de
Antioquia seccional Bajo Cauca que
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
participan en el Consultorio Empresarial
Ã¼aØ¶Êʈ
¼ ¶Ê è  ÂÃØ óÊ¼èÃãØ«ʈ
Z«ÜãÂÜ#Üã«ËÃ¼¼«ʈ
Sistemas de Responsabilidad Social Las asesorías juridicas incluyen la primera
atención tipo asesoría en todos los temas
ÂÕØÜØ«¼ʈ
Z«ÜãÂÜ#Üã«ËÃÂ«Ãã¼ʈ
relacionados con funcionamiento juridico de
Z«ÜãÂÜ#Üã«ËÃ¼ÊÃÊ«Â«ÃãÊʈ empresas, asesorías relacionadas al derecho
#Üã«ËÃ¼aÃÊ¼Ê¢ú¼,ÃÃÊó«ËÃʈ ¼ÊØ¼ʃ «ó«¼ ú Ø¨Ê Â«Ã«ÜãØã«óÊʈ
7
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2.6 Cátedra abierta

2.7 Feria Empresarial

La cátedra abierta es un servicio gratuito
del consultorio que consiste en impartir
charlas académicas, talleres, conversartorios,
entre otros; de manera grupal a varias
ÕØÜÊÃÜ «ÃãØÜÜ Ã èÃ Â«ÜÂÊ ãÂʈ
La programación de la temática es planeada
por las entidades que hacen parte del
consultorio empresarial de manera anticipada
y es enviada la citación vía correo electronico
a los empresarios que hayan autorizado ser
ÊÃããÊÜ ÊÃ ăÃÜ  Õ«ã«ÊÃÜʈ

De manera semestral y con el esfuerzo de
las entidades participantes del Consultorio
Empresarial será realizada una feria
ÂÕØÜØ«¼ ÊÃ ¼ ăÃ  ÕØÊÂÊóØ ¼
cultura de emprendimiento en el municipio
de Caucasia y los municipios que hacen
ÕØã  ¼ ÿÊÃ  «ÃĄèÃ«  ¼ ÂØ
 ÊÂØ«Ê  A¼¼Ã ÕØ Ãã«Ê×è«ʈ
(Tarazá, Caucasia, Caceres, Montelíbano,
úÕ¼ʃ ; ÕØãʃ B¨ ú }Ø¢Êÿʜʈ

Ilustración 4. Segunda Feria de Emprendimiento, 2019

2. RUTA METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL
CONSULTORIO EMPRESARIAL DEL BAJO CAUCA
La metodología de funcionamiento del Consultorio Empresarial incluye los lineamientos de
¡èÃ«ÊÃÂ«ÃãÊÜ¼ãÕÊÃóÊãÊØ«¼ÊÜÜØó««ÊÜ¨Üã¼ùÕÊÜ««ËÃ¼ÊÜØÜè¼ãÊÜʈ
; ÂãÊÊ¼Ê¢  ¡èÃ«ÊÃÂ«ÃãÊ Ü ÜØØÊ¼¼ Ã Ü«ã ʛɀʜ ãÕÜ ×è ÜÊÃʂ ʛȺʜ
ÊÃóÊãÊØ«ʃ ʛȻʜ «¢ÃËÜã«Ê Ê «Ã«««ËÃʃ ʛȼʜ SØÜã«ËÃ ¼ ZØó««Êʃ ʛȽʜ ó¼è«ËÃ
¼ ZØó««Êʃ ʛȾʜ A««ËÃ  «Ã«ÊØÜ ú ʛȿʜ ùÕÊÜ««ËÃ  ¼ÊÜ ØÜÜè¼ãÊÜʈ
8
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Ilustración 5.VèãÂãÊÊ¼Ë¢«¡èÃ«ÊÃÂ«ÃãÊ¼ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼¼ ¶Êèʈ

04

02

01

Convocatoria

06

Evaluación del
Servicio por parte
del usuario

Diagnóstico
o iniciación

03
Prestación
del servicio

Exposición de
los resultados

05
Medición de
indicadores

Fuente: Ø«ËÃÕØÊÕ«ʈ

Etapa 1.
Convocatoria
Dentro del contexto del consultorio empresarial del Bajo Cauca, se entiende
por convocatoria a todas las actividades encaminadas a la difusión
úÊÂèÃ««ËÃ¼ÊÜÜØó««ÊÜÊ¡ØãÊÜ¼ÜØó««Ê¼ÊÜèÜèØ«ÊÜʈ
El proceso de difusión es realizado a través de los diferentes canales
de comunicación con los que cuenta la Cámara de Medellín para
Antioquia, la Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca y el SENA
ÊÂÕ¼¶Ê aÃÊ¼Ë¢«Ê ÕØ ¼ #Üã«ËÃ ¢ØÊÂÕØÜØ«¼ʈ Ã ãÊÊÜ
los casos, la información a comunicar será concertada con el grupo
Ü¼ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÊÃ¼ăÃóØ«ăØ¼èÂÕ¼«Â«ÃãÊ¼ÊÜ
¼«ÃÂ«ÃãÊÜ«Ãã«ÊÊØÕÊØã«óèÃ¼ÜÃã«Üʈ

Etapa 2.
Diagnóstico o Iniciación
Es el proceso mediante el cual el empresario inicia
ÜèãÃ«ËÃÃ¼ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼ʈ
La atención inicia con el diligenciamiento del
¡ÊØÂãÊ ʢaʢ"ʢȹȹȾÜÊ¼««ãè¼ÜØó««Êʈ
9
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Ilustración 6. Formato de solicitud de servicios

Fuente: (Consultorio Empresarial del Bajo Cauca, 2019)
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INNOVACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Etapa 3.
Prestación de servicios
La prestación de servicios constituye la ejecución de los servicios prestados en el
ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼úÜØ«ãÊÜÃ¼«Ã«ÜÊʭȻʈZØó««ÊÜʮ¼ÕØÜÃãÊèÂÃãÊʈ
En
la
primera
atención
que
se
realiza
al
usuario
del
consultorio
empresarial,
se
realizan
los
siguientes
acuerdos:
S¼ÃãØ¶Êʈ
Acuerdos de entendimiento, donde las partes determinen responsabilidades y
ã«ÂÕÊÜʈ
èØÊÜÕØÜã«ËÃÜØó««Êʈ
Temas relacionados a: propiedad intelectual, responsabilidades jurídicas de las
ÕØãÜʃãʈʛZÊ¼ÊÃ¼ÊÜÜÊÜÊÃÜÃÜØ«Êʜʈ
La trazabilidad de la asistencia a las diferentes actividades del consultorio
ÊÃ ¼ ăÃ  ãÃØ ¼Ü ÃÜ«Ü  ¼ÊÜ èÜèØ«ÊÜʃ Ü ÊÂÊ ã«ó«Ü 
capacitación; son llevados en el formato CBC-AT-F-006 "ÊØÂãÊ  Ü«ÜãÃ«ʈ

11
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Ilustración 7. Formato de lista de asistencia de los usuarios del consultorio empresarial en donde se mide la trazabilidad del servicio prestado.

Fuente: (Consultorio Empresarial, 2019)

12
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E

ÃÜããÕÜÊÃÜÊÃ¡ÊØÂÜ¼ÜÊÂÕãÃ«ÜÃ¼ÊÜÜãè«ÃãÜʈ
Es a través de la prestación de los servicios de asesorías y consultorías,
donde el estudiante tiene la oportunidad de adquirir las competencias
¢ÃØ«Ü ú ÜÕ«ăÜ ÕØÊÕ«Ü ¼ Â«Ã«ÜãØÊØ  ÂÕØÜÜ f ʈ
Cuando es asignado un usuario del consultorio empresarial a un estudiante,
este se ve enfrentado a una alta responsabilidad ética, que incluye la utilización
è¼¼Ã¢è¶ʃèÃãÃ«ËÃ¼¼«Ããú¼ãÕ«Üè¨ʈ
Una vez el estudiante escucha las necesidades del usuario del consultorio
empresarial, en el estudiante son desarrolladas competencias como la capacidad
 Ã¼«Ü«Üʃ ÕÃÜÂ«ÃãÊ Øã«Êʃ «ÃãØÕØã«ËÃú ØÜÊ¼è«ËÃ  ÕØÊ¼ÂÜʈ
De igual manera, durante la prestación del servicio, el estudiante aplica
diferentes actividades relacionadas con la planeación, organización y control de
¼ÕØÜã«ËÃ¼ÜØó««ÊÜÊ¼««ãÊÕÊØ¼èÜèØ«Ê¼ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼ʈ

Competencias genéricas del administrador de
empresas UDEA: Sentido ético y responsabilidad
social, capacidad de análisis, interpretación
y síntesis, trabajo en equipo y relaciones
interpersonales, habilidades de comunicación,
manejo de tecnologías de la información y
comunicaciones, creatividad y solución de
problema, trabajo en entornos diversos e
interdisciplinarios, pensamiento crítico, capacidad
de adaptación, dominio de segunda lengua
ʛ«Ã¢¼ÜʜʃÕ¼««ËÃ¼ÊÃÊ«Â«ÃãÊʃÊØ«Ãã«ËÃ
¼ ÕØÃ«ÿ¶ ú ÊÂÕØÊÂ«ÜÊ ÊÃ ¼ ¼«ʈ

dirección, planeación, organización y control,
comprensión de las organizaciones y su entorno,
toma de decisiones, espíritu emprendedor,
ÕÃÜÂ«ÃãÊ ÜãØã¢«Êʃ ¢Üã«ËÃ  ÂØ¹ã«Ã¢ʃ
¢Üã«ËÃ ăÃÃ«Øʃ ¢Üã«ËÃ ¼ ã¼ÃãÊ ¨èÂÃÊʃ
gestión de la tecnología y la innovación, gestión
de operaciones, gestión de proyectos, gestión
del riesgo, gestión de sistemas de información,
gestión del cambio, orientación al logro,
negociación, análisis cuantitativo, pensamiento
global, conciencia ambiental, comprensión del
contexto público e institucional y capacidad de
ÊÂÕãÃ«Ü ÜÕăÜ ¼ Â«Ã«ÜãØÊØ «ÃóÜã«¢«ËÃʈʛÊèÂÃãÊÂÜãØÊ¼ÕØÊ¢ØÂ
de empresas UDEA: Liderazgo y capacidad de  Â«Ã«ÜãØ«ËÃ  ÂÕØÜÜʃ ȻȹȺɀʃ Õʈ ȼȻʢȼȾʜ

3
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Ilustración 8. Competencias formadas o fortalecidas en la didáctica consultorio empresarial.

COMPETENCIAS FORMADAS O FORTALECIDAS EN LA DIDÁCTICA
CONSULTORIO EMPRESARIAL DEL BAJO CAUCA
COMPETENCIAS
Sentido ético.

Capacidad de análisis.
Aplicación de
Capacidad de análisis.
conocimientos.
Aplicación deal
Orientación
conocimientos.
aprendizaje.
Compromiso
Orientación alcon
calidad.
aprendizaje.
Compromiso con
calidad.

Interpretación.
Interpretación.
Pensamiento
crítico.
Pensamiento crítico.

Relaciones
interpersonales.
Relaciones
interpersonales.

Habilidades
de
Habilidades de
comunicación.
comunicación.

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ESTUDIANTE QUE
PERMITE LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
Preparación de las sesiones de trabajo con los usuarios a partir
de las necesidades identificadas durante el primer
acercamiento.
El estudiante se enfrenta a preguntas en situaciones reales y a
frente
a ciudadanos,
empresarios
y
veces complejas
complejas
frente
a ciudadanos,
empresarios
y
emprendedores. ElElestudiante
debedebe
entender
las dudas,
emprendedores.
estudiante
entender
las dudas,
analizarlas,
confrontarlaconcon
conocimientos
técnicos
y a
analizarlas, confrontarla
conocimientos
técnicos
y a partir
partir
de
ahí,
generar
respuestas
a
los
usuarios.
de ahí, generar respuestas a los usuarios.
Cuando
estudiante
desconoce
o considera
que debe
Cuando elelestudiante
desconoce
o considera
que debe
fortalecer
sus
conocimientos
antes
de
ejecutar
un
servicio,
fortalecer sus conocimientos antes de ejecutar un servicio,
decide
por
su
propia
voluntad
estudiar
diferentes
fuentes
decide por su propia voluntad estudiar diferentes fuentes
bibliográﬁcas
sobre el
el tema
tema de
de la
la asesoría.
asesoría.De
De igual
igual manera
maneraelel
bibliográficas sobre
estudiante
de
manera
voluntaria
solicita
orientación
de
estudiante de manera voluntaria solicita orientación de
profesores
para
profundizar
en
las
temáticas.
profesores para profundizar en las temáticas.

Identificar las
las problemáticas
problemáticas y/o
y/o necesidades
necesidades de los empresario
empresario
Identiﬁcar
yyaapartir
generarinterpretación
interpretación
conocimiento
partir de ahí generar
deldel
conocimiento
queque
tiene
en relación
relacióna auna
una
temática
para
generar
soluciones
o
tiene en
temática
para
generar
soluciones
o
propuestas
demejoramiento.
mejoramiento.
propuestas de
Los
conotros
otroscompañeros
compañerosestudiantes
estudiantes
Losestudiantes
estudiantes interactúan
interactúan con
de
aprendices
SENA,
funcionarios de
delalaUniversidad
UniversidaddedeAntioquia,
Antioquia,
aprendices
SENA,
la
Cámara dedeMedellín
para
Antioquia,
funcionarios
la Cámara
de Medellín
parainstructores
Antioquia, SENA,
usuarios
del consultorio
y docentes
del programa
Administración
instructores
SENA, usuarios
del consultorio
y de
docentes
del
de
Empresas.
programa de Administración de Empresas.

El
fortalece habilidades
habilidadesde
decomunicación
comunicaciónasertiva
asertivay y
Elestudiante
estudiante fortalece
técnica
a
través
de
su
interacción
con
los
usuarios
del
consultorio
técnica a través de su interacción con los usuarios del
empresarial.
consultorio empresarial.
Los
Liderazgo.
Losestudiantes
estudianteslideran
lideranprocesos
procesosde
deasesorías
asesoríasaaempresas
empresasyysese
Liderazgo.
enfrentan
enfrentan aa compromisos
compromisos reales
reales aatravés
travésde
deactas.
actas.
Capacidad de dirección, Los estudiantes planean, organizan, controlan e imparten las
dirección, planeación,
planeación,
asesorías y consultorías.
organización
y
control.
organización y control.

Fuente: (Creación propia.)

14

INNOVACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Cabe resaltar que los estudiantes han realizado asesorías y consultorias
en temas relacionados con sistemas de gestión en seguridad y salud en el
ãØ¶Êʃ¢Üã«ËÃÂØ¹ã«Ã¢ʃ¢Üã«ËÃăÃÃ«Øʃ¢Üã«ËÃ¼ã¼ÃãÊ¨èÂÃÊʃ
gestión de la tecnología y la innovación, gestión de operaciones, gestión de
proyectos, gestión del riesgo, gestión de sistemas de información, gestión del
Â«ÊʃÊÃÜã«ãè«ËÃÂÕØÜÜʃ¼¢«Ü¼«ËÃ¼ÊØ¼ú¼¢«Ü¼«ËÃÊÂØ«¼ʈ

Etapa 4.
Evaluación del servicio por parte del usuario
fÃ óÿ ăÃ¼«ÿ ¼ ÜØó««Ê ¼ ãÃ«ËÃ ¼ èÜèØ«Ê Ã Ø¼«ËÃ ¼ ãÂ ÊÃÜè¼ãÊʃ Ü
Ø¼«ÿó¼è«ËÃÕØÜÕ«ËÃ¼ÊÜÜØó««ÊÜÕØÜãÊÜÕÊØ¼ÊÃÜè¼ãÊØ«ÊÂÕØÜØ«¼ʈ
Con esta evaluación se busca mejorar los servicios que el Consultorio Empresarial ofrece a la
ÊÂèÃ«ÂÃØ¢Øãè«ãʈ
;ó¼è«ËÃÜØ¼«ÿãØóÜ¼¡ÊØÂãÊ ʢaʢ"ʢȹȹɀó¼è«ËÃZã«Ü¡«ËÃ
¼¼«Ããʈ
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MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
 ʢaʢ"ʢȹȹɀʈqȹʈȺȾʏȹȺʏȻȹȺɂ
Nombre completo del usuario: ___________________________________________
Número de cédula: _______________________________________________________
Número de celular: _______________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Fecha de ingreso al consultorio: _______________________________________________________
Servicio solicitado: marque con una X el servicio solicitado en el consultorio empresarial
¼ ¶Êèʈ
__Asesorías (__Asesoría en creación de empresas __ Asesorías Financieras __ Asesorías
Jurídicas __ ÜÜÊØÜHØ¢Ã«ÿ«ÊÃ¼Üʜ
__Diagnóstico Empresariales.
Tema del diagnóstico empresarial: _____________________________________________________
__Elaboración y acompañamiento en la elaboración de Planes de Negocios:
________________________________________________________________________________________
_ZÊ¼««ãèÊÂÕÉÂ«ÃãÊÃ¼éÜ×èúÕÊÜãè¼«ËÃ¡èÃãÜăÃÃ««ËÃ
de proyectos empresariales.
__Asistencia a talleres y/o capacitaciones
Ⱥʈ¿Fue atendida la solicitud realizada al Consultorio Empresarial del Bajo Cauca?
__Si __No
Ȼʈ¿Cuál es su percepción frente a los servicios recibidos en el Consultorio Empresarial?
__Excelente __Bueno __Malo
ȼʈEn una escala de 1 a 5, siendo 1: no recibió el servicio, 2: mal servicio, 3: servicio regular, 4: buen servicio y 5: excelente servicio.
¼«ă«ËÃʂ______
16
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Ƚʈ¿Recomendaría a otras personas la utilización del consultorio empresarial del Bajo
Cauca?
__Si __No
Ⱦʈ  ¿Autoriza a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ¿la Universidad
de Antioquia, ¿Seccional Bajo Cauca y al SENA Complejo Tecnológico para la Gestión
¢ØÊÂÕØÜØ«¼ʃ  èã«¼«ÿØ ÜèÜ ãÊÜ ÊÃ ăÃÜ  ÊÃóÊãÊØ«Ü  Õ«ã«ÊÃÜʃ ăÃÜ
académicos, a utilizar los datos personales consignados en el presente documento?
__Si __No
ȿʈ¿Qué sugerencias y/o oportunidades de mejora le haría al Consultorio Empresarial del
Bajo Cauca?
________________________
FIRMA
ʈBÊʈ_____________

Etapa 5.
Medición de indicadores
La gestión y el impacto generado por el Consultorio Empresarial del
Bajo Cauca será medido en las frecuencias establecidas en la macro de
«Ã«ÊØÜ ÊÃÜ«¢ÃÜ Ã ¼ ¡ÊØÂãÊ  ʢ#ʢ"ʢȹȹȻ ,Ã«ÊØÜʈ
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Ilustración 8. Competencias formadas o fortalecidas en la didáctica consultorio empresarial.

#
1

2

3

4

INDICADORES DE GESTIÓN CONSULTORIO EMPRESARIAL DEL BAJO CAUCA
NOMBRE DEL INDICADOR
META
FORMULA
Número de empresarios
100%
= (# de empresarios
atendidos/mes
atendidos por mes /# total
de solicitudes realizadas
por empresarios por ) *
100
Número de emprendedores
100%
= (# de emprendedores
atendidos/mes
atendidos por mes /# total
de solicitudes realizadas
por emprendedores por ) *
100
Número de emprendimientos
100%
= (# de emprendimientos
acompañados por mes.
atendidos por mes /# total
de solicitudes realizadas
por emprendedores para
la creación de empresas
por ) * 100
Número de estudiantes U de A
100%
activos en el Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca.

Fuente: : (Consultorio empresarial del Bajo Cauca, 2019)

Etapa 6.
Exposición de resultados
Los resultados del Consultorio Empresarial serán evaluados de manera semestral por el
equipo base y sus resultados serán expuestos en las ferias empresariales, el CUEES (Comité,
ÂÕØÜʃ ÜãÊʃ ZÊ«ʜʃ ÊÂ«ã Ø¼«ÿÊÜ ¼ «ÃãØ«ÊØ ¼ ÕØãÂÃãÊ  «Ã«Ü
Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y en
ÊÂ«ãÜØ¼«ÿÊÜ¼«ÃãØ«ÊØ¼ZBÊÂÕ¼¶ÊaÃÊ¼Ê¢«ÊÕØ¼#Üã«ËÃ¢ØÊÂÕØÜØ«¼ʈ
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