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Las empresas que participan del programa avanzan con el proceso de 

fortalecimiento en cual se les brinda herramientas para que logren profundizar en 

las diversas áreas validando las fortalezas y debilidades para lograr una inversión 

coherente con sus necesidades. 

Este proceso es detallado y permite 

identificar si el estado de los productos, 

procesos e instalaciones de las empresas 

acompañadas les permite desempeñarse 

como una empresa competitiva y cumplir 

los objetivos trazados frente al mercado y 

su estrategia empresarial, proponiendo un 

plan de mejoramiento que les permita 

optimizar los procesos de manufactura y 

logística, haciéndolos más eficientes, 

productivos y en el tiempo ser ampliamente competitivo con un enfoque de 

atención a sus clientes. 

 

Las validaciones avanzan así: se 

culminó con siete de las dieciséis 

empresas que participan del 

proceso. Se realizaron las visitas 

de validación de la información; 

luego la información obtenida en 

cada empresa fue organizada y 

procesada  para realizar una 

socialización de este proceso con 

los empresarios entregándoles 

resultados y algunas herramientas 

que permiten implementar 

mejoras. 



Con las otras nueve empresas que ingresan al programa formalizadas como 

persona natural, ya se logró la transición a entidad del sector de la economía 

solidaria, dando cumplimiento a los requisitos de la convocatoria. Allí recibieron el 

acompañamiento legal que les permitió conocer sobre la figura jurídica de la 

economía social y solidaria. Además, conocieron los beneficios sociales y 

econocmicos que les traerá este nuevo régimen empresarial. 

 

Gracias a este proceso en la Comuna 2 Santa Cruz se espera que se puedan 

beneficiar grupos poblacionales como jóvenes, mujeres cabeza de hogar, 

fortalecer la cultura, fortalecer el sector económico y las actividades en las cuales 

tienen experiencia, por medio de estas nuevas empresas.  

Además, con estas 9 nuevas empresas asociativas se comenzó con el trabajo de 

visitas para la validación técnica y su posterior socialización. 

2do Recorrido a las empresas asociativas 

Se realizó el segundo recorrido a 

cada una de las sedes de las 

empresas asociativas de la Comuna 

2 que hacen parte del programa de 

Fortalecimiento Empresarial 2018. En 

esta etapa se validan avances en 

cuanto a ventas, generación de 

empleos, cambios en la base 

asociativa, entre otros. 

Este segundo recorrido permite medir los resultados de las empresas asociativas, 

además se hace énfasis en la importancia de mejorar sus procesos 

administrativos, contables y financieros, productivos y afianzar la asociatividad que 

en últimas se refleja en mejores condiciones laborales y de total interés para el 

proceso reforzar la generación de empleos decentes. 

Con el acompañamiento técnico y comercial que reciben las empresas se logra 

consolidar unos planes de inversión coherentes con las necesidades y dinámicas 

del mercado, los cuales propenden en el fortalecimiento de su capacidad 



operativa, administrativa, generar conexiones comerciales y otros impactos 

directos en las empresas. 

 

 

 


