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RESUMEN  

  
El artículo constituye un recuento de un proyecto de 

extensión universitaria del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Boyacá en la ciudad de 

Tunja. Las etapas del proyecto fueron: Diagnostico, 

Sensibilización y Capacitación, Aplicación de 

herramientas de gestión empresarial  y Seguimiento y 

Control. Se inicia hace cuatro años con el deseo de 

brindar asesoría a los propietarios y trabajadores de las 

famiempresas, y luego a partir de las experiencias 

positivas se extiende no solamente a dar asesorías sino a 

generar real y positivo impacto en los pequeños 

negocios, fuente de empleo y supervivencia de la 

comunidad tunjana. Algunas de las famiempresas objeto 

de impacto, son: tiendas de barrio, cigarrerías, 

panaderías, salones de belleza, y ventas informales entre 

otras, todas fuentes principales de ingreso de 

propietarios y sus familias. Como resultado del proyecto 

se contribuye a generar valor agregado a famiempresas 

capacitando en temas que permitieron el mejoramiento 

de la calidad de los productos generados. Se 

implementaron mejoras considerables en pequeños 

negocios, identificando las necesidades de las 

famiempresas, capacitando y haciendo acompañamiento 

a más de 30 famiempresarios, realizando seguimiento e 

implementación directa de herramientas de mejora en 

negocios familiares de la ciudad de Tunja, generando 

desarrollo económico. 

ABSTRACT  

  
The paper is an account of an university extension 

project of the Industrial Engineering program, of the 

University of Boyaca in Tunja. The stages of the project 

were: Diagnosis, Awareness and Training, Application 

of business management tools and Monitoring and 

Control. It started four years ago with the desire to 

provide advice to owners and employees of family 

businesses, and then from the positive experiences 

extend it not only for advising but generating real and 

positive impact on small businesses, source of 

employment and of survival of the Tunja community. 

Some family businesses which we worked with are: 

small shops, small supermarkets, bakeries, beauty 

salons, and informal sales among others, being these all 

major sources of income for owners and their families. 

As a result of the project there is contribution to add 

value to family businesses, educating in themes that 

permit the quality of products improvement. Significant 

improvements were implemented in small businesses, 

identifying the family businesses needs, training and 

accompaniment by more than 30 small businessmen, 

making tracking and direct implementation of 

improvement tools in family businesses of the city of 

Tunja, have generating economic development in the 

city. 

 

INTRODUCCIÓN  

  Dentro de las funciones principales de las 

Universidades y las Instituciones de Educación 

Superior, se encuentra la Extensión, que recibe 

otras denominaciones como Proyección Social, o 

más recientemente, Responsabilidad Social 

Universitaria, todo esto en pro de devolver algo de 

lo que la comunidad le ha dado a las 

Universidades, en forma de mejoramiento en la 

calidad de vida de los habitantes de dicha 

comunidad. Según Talavera, Rosales y Bojórquez, 

en el marco del nuevo siglo, la educación superior 

se perfila como una posible forma de mejorar la 

calidad de vida a nivel mundial, es necesario 

establecer acuerdos y términos que propicien 
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acciones que se traduzcan en bien común. 

(Talavera, Rosales, & Bojórquez, 2011) 

La ciudad de Tunja, siendo una ciudad 

Universitaria por excelencia, no debería escapar a 

los beneficios que deben traer las Instituciones de 

Educación Superior al tener su domicilio en ella. A 

partir del año 2011, en el marco de la Proyección 

social de Ingeniería Industrial, se da inicio a un 

proyecto denominado en un comienzo “Creación 

de valor agregado a las famiempresas de alimentos 

ubicadas en el sector norte de la ciudad de Tunja”. 

Para luego ser cambiada la denominación del 

proyecto a: “Creación de valor agregado a las 

famiempresas de la ciudad de Tunja”, dicho 

cambio obedeció al positivo recibimiento del 

proyecto en la comunidad tunjana, haciendo que 

pasara de tener población objeto de estudio en un 

comienzo de: restaurantes, panaderías, tiendas de 

barrio, supermercados, etc., a incluir: salones de 

belleza, lavanderías, empresas de confección, spas, 

misceláneas, papelerías, artesanías, tiendas 

deportivas, entre otros. De igual manera paso de 

asistir famiempresarios del sector norte de la 

ciudad a asistir famiempresarios de todo el 

municipio. 

Las microempresas familiares, también conocidas 

como famiempresas, son aquellas en las que la 

mano de obra es aportada por los miembros de la 

familia. En la ciudad de Tunja al no ser una ciudad 

industrial, y basar su economía más bien en la 

prestación de servicios, especialmente servicio de 

educación, siendo una de las ciudades con mayor 

número de colegios y universidades por población, 

dicha población ve una excelente oportunidad 

laboral y de subsistencia en la creación de 

famiempresas, que en más del 90% son micro 

empresas de comercialización de bienes y servicios 

al detal, atendidas por su propietario o por un 

familiar. De acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU (2012) (Escobar y 

Escobar 2015), el  sector comercio es el sector 

económico que engloba todas aquellas actividades 

económicas que se dedican a la compra y venta de 

bienes materiales que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. Para el año 2000 las 

Cámaras de Comercio del país reportaron un 67% 

de empresas familiares entre sus registros, pero 

cabe anotar que esto habla de aquellas que son 

oficialmente constituidas, pues las no registradas 

suman otro gran porcentaje con un miedo infinito a 

la matrícula oficial, tanto, que es una de las 

conclusiones del presente trabajo.  

La mayor parte de las empresas Tunjanas son 

Famiempresas, la Cámara de Comercio de Tunja, 

habla de porcentajes superiores al 90%, la gran 

mayoría de estas empresas no cuentan con 

direccionamiento estratégico, ni con programas 

para mejorar su productividad, y existe cierta 

resistencia a cambiar de mentalidad, sin 

menospreciar que se encuentran en un ambiente 

fuerte de competencia, donde se exigen unos 

requisitos mínimos para sobrevivir. Dentro de las 

mayores dificultades que se les presenta a las 

famiempresas están: el modelo de manejo de la 

administración de la famiempresa, la estructura 

financiera que pesa sobre ellas, costos de 

producción mayores a los ingresos, la falta de 

preparación de los famiempresarios para negociar, 

su baja capacidad de gestión, la falta de 

información sobre tecnologías y herramientas, esto 

como resultado de una mínima capacitación en 

gestión gerencial.  

Teniendo en cuenta la importancia que ha tomado 

la empresa familiar en la reactivación de la 

economía en el País y en la Región, se desarrolla un 

proyecto que consiste en despertar el interés por 

parte de los famiempresarios en el crecimiento 

empresarial, por medio de capacitación, asesoría, 

acompañamiento y aplicación de conocimientos, lo 

que conlleva a la vez al mejoramiento de la calidad 

de vida de los integrantes de la familia de los 

famiempresarios. 

En este sentido, el objetivo del proyecto, fue 

capacitar, asesorar, diseñar e implementar en las 

famiempresas de la ciudad de Tunja que 

participaron de manera activa en el mimo, 

herramientas de gestión organizacional que 

permitieran mejorar la manera cómo administran 

sus negocios. Como contribución final del proyecto 

a la comunidad desde la Ingeniería Industrial, se 

proyectó en la comunidad de famiempresarios de 

la ciudad de Tunja, asesoría, capacitación e 
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intervención directa en las famiempresas, lo que 

trajo como beneficio final la creación de valor 

agregado a las microempresas participantes 

manifestado en aumento de sus utilidades, 

optimización en el uso de sus recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, y mejora 

continua de sus famiempresas, vista desde la 

perspectiva de la Ingeniería Industrial, la 

generación de valor se concibe como la mejora 

continua, desarrollo e innovación de los procesos al 

interior de las empresas, resultados que son 

tangibles al final del proyecto. 

  METODOLOGÍA  

  
Se realizó un estudio descriptivo que implicó un 

censo de las famiempresas existentes en un 

comienzo en el sector norte de la ciudad de Tunja, 

y más adelante se amplió el censo al sector centro. 

Terminados los censos, se procedió a aplicar un 

instrumento de encuesta inicial que permitiera 

recolectar información del negocio. Más adelante 

se citó a los famiempresarios al proceso de 

capacitación, para luego y según el resultado del 

diagnóstico de cada empresa, diseñar herramientas 

de gestión empresarial específicas para ser 

aplicadas y por ultimo hacer seguimiento de las 

mejoras. La metodología aplicada constó de tres 

etapas de recolección de datos así: Un censo de las 

famiempresas existentes en los sectores norte y 

centro de la ciudad de Tunja, en este censo se 

procedió a recolectar información básica de la 

empresa familiar, Aplicación de un segundo 

instrumento de recolección de datos tipo encuesta 

a los famiempresarios que mostraron real intensión 

de participar en el proyecto, con este instrumento 

se logró recolectar información mucho más 

detallada y profunda tanto de las famiempresas 

como de sus propietarios, empleados y núcleo 

familiar, permitiendo a partir de este el diagnostico 

de gestión empresarial. La Figura 1. Muestra la 

metodología desarrollada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología del proyecto “Creación de valor agregado a las famiempresas de la ciudad de 

Tunja”

Con esta metodología se procedió al desarrollo del 

proyecto que constó de las siguientes etapas: 

Etapa 1. Censo de famiempresas localizadas en 

los sectores norte y centro de la ciudad de Tunja. 

Luego de un levantamiento previo de información 

tanto por medio de fuentes primarias como de 

fuentes secundarias, se hizo evidente la necesidad 
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de realizar censo de famiempresas en el sector 

objeto de estudio e influencia del programa de 

Ingeniería industrial, teniendo en cuenta a partir de 

dicha información previa que más del 50% de las 

famiempresas visitadas la primera vez, no se 

encontraban registradas ante organismos como la 

Cámara de Comercio, por lo que no hubiese sido 

posible obtener la información o un listado de 

famiempresas real de este tipo de organismos. 

Situación muy similar a la del país, pues Colombia 

presenta un 41.1% de empresas informales 

(Cárdenas y Mejía 2007) (Santamaría y Rozo 2008). 

Por lo que se procedió a censar las famiempresas 

ubicadas en los sectores norte y centro. Se 

encontraron 356 famiempresas en total en estos 

sectores durante el primer semestre del año 2013. 

Famiempresas a las cuales se les aplicaría el primer 

instrumento de recolección de información. 

 Etapa 2. Aplicación de la encuesta inicial. 

Se procede a aplicar un instrumento de recolección 

básica de las famiempresas censadas, información 

como: nombre, Nit, sector, número de empleados, 

horarios de atención, capacitaciones recibidas, 

interés en temas de capacitación, edad de los 

propietarios, género de los propietarios, nivel de 

estudio de los propietarios, entre otra información. 

Esto con el fin de clasificar algunas características 

que permitieran determinar el comportamiento de 

algunas de las variables a estudiar en el proyecto. 

Tanto el primer cuestionario aplicado en el censo 

como el segundo instrumento tipo encuesta fue 

diseñado específicamente para el proyectó con la 

información que requería. 

Etapa 3. Proceso de capacitación a 

famiempresarios. 

Durante el proyecto se realizaron cuatro jornadas 

de capacitación con una duración de un semestre 

académico cada una, (dos años en total). Se 

estableció un horario en donde los 

famiempresarios pudieran asistir sin afectar los 

horarios de atención de sus negocios. Se diseña y 

ejecuta un programa de capacitaciones semanal 

para famiempresarios, con docentes de la 

Universidad, y expertos externos en temas de 

gestión empresarial, dentro de los temas de 

capacitación se tienen: Bases de datos, Créditos 

para microempresas, Líneas especiales de créditos 

para microempresas, Servicio al cliente, Uso 

adecuado del dinero y flujo de efectivo en las 

Famiempresas, Herramientas ofimáticas (siendo la 

que más se realizó por solicitud de los 

famiempresarios), Formas de publicidad en un 

negocio, Diseño de avisos y tarjetas publicitarias 

para su negocio, Manejo de inventarios, La 

publicidad en los negocios, Manejo de inventarios 

en Excel, Plan de negocios, Manipulación de 

alimentos, Inventarios ABC, Emprendimiento y 

Planeación estratégica entre otros.  

Cada semestre se entregó certificados de 

participación en las capacitaciones que motivaban 

a los famiempresarios a seguir asistiendo, pues 

para la mayoría de ellos las oportunidades de 

formación habían sido esquivas. Los temas de 

capacitación fueron seleccionados por los mismos 

famiempresarios. 

Etapa 4. Diagnóstico de gestión empresarial de las 

famiempresas participantes. 

El proyecto continúa con un diagnostico que 

permitió conocer la situación real de las 

famiempresas, que permitieron descubrir 

problemas y áreas de oportunidad o fortalezas de 

cada una. El diagnóstico fue un paso esencial para 

determinar de primera mano y confrontar con el 

estado del arte realizado con anterioridad las 

principales problemáticas. Este primer diagnóstico 

se llevó a cabo por medio de un instrumento de 

recolección de información, sin observación directa 

aún, esperando adquirir mayor confianza con los 

famiempresarios recién ingresados al proyecto y 

así nos permitieran la entrada. Con este segundo 

cuestionario se indagan áreas más detalladas y 

específicas de las famiempresas tale como: 

fortalezas y debilidades, aspectos de planeación 

estratégica con los que contaba la famiempresa 

antes de la intervención, necesidades de formación 

específica para los famiempresarios, entre otras. 

Aspectos que no se indagaron en un primer 

momento por temor real de no ser respondidos de 

manera sincera. 
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Etapa 5. Diseño de herramientas de gestión 

empresarial según necesidades de cada una de las 

famiempresas participantes. 

Se entiende que las herramientas de gestión son 

todos los sistemas, aplicaciones, controles, 

soluciones de cálculo, metodología, etc., que 

ayudan a la gestión de una empresa en los aspectos 

tales como: Herramientas para el registro de datos, 

Herramientas para el control y mejora de los 

procesos, y/o Herramientas para la consolidación 

de datos y toma de decisiones. 

Las famiempresas que desearon continuar en el 

proyecto fueron visitadas cada dos semanas para 

realizar un diagnóstico especializado en 

necesidades específicas, ahora sí haciendo uso de la 

observación directa. Cada famiempresa fue 

visitada en promedio 6 veces al semestre. Se 

levantó información de primera mano, que 

permitió diagnosticar y diseñar de manera más 

precisa herramientas de gestión empresarial tales 

como: rediseño y redistribución en planta incluidos 

costos para que tiendas de barrio pasaran a ser 

supermercados a manera de autoservicios, 

herramientas computacionales para el manejo y 

control de inventarios, tanto de materias primas o 

productos que ingresan a la famiempresa, como de 

productos terminados o productos que salen de la 

famiempresa, catálogos virtuales para empresas de 

diseño de joyas, para panaderías, para tiendas 

deportivas, para empresas de confecciones, entre 

otras. 

Etapa 6. Aplicación de herramientas de gestión 

empresarial en las famiempresas seleccionadas. 

Las famiempresas estudiadas requirieron diversas 

herramientas que permitieran llevar a cabo un 

trabajo de gestión en cortos tiempos, y sobre todo 

que ofrecieran resultados confiables, con el fin de 

mejorar la capacidad de la famiempresa y su 

rendimiento hacia el mercado. Más del 90% de los 

famiempresarios se interesaron fuertemente en las 

herramientas de gestión empresarial apoyadas en 

el uso de computador. En una era tecnológica 

como la actual, es común y necesario que los 

famiempresarios se hayan interesado de manera 

especial en el uso de herramientas informáticas. Se 

aplicaron cada una de las herramientas diseñadas, 

algunas fue necesario aplicarlas por etapas, pues 

por los costos de inversión que no podían ser 

costeados de manera inmediata o a corto plazo se 

debió aplicar las herramientas diseñadas por 

etapas.  

Etapa 7. Seguimiento de proyectos. 

Conociendo las características de los 

famiempresarios involucrados en el proyecto, se 

decide acompañarlos no solo durante la 

implementación de las herramientas sino después 

de eso para así poder hacer seguimiento al buen 

uso de las mismas. 

 

 RESULTADOS  

  
Principales resultados del censo y del diagnóstico 

famiempresarial. 

Principales resultados del censo y del diagnóstico 

famiempresarial En la Tabla 1. se muestran algunos 

de los resultados más relevantes del censo y del 

diagnóstico de las famiempresas, recordando que 

en total se encontraron 356 famiempresas en los 

sectores norte y centro, las cuales se censaron a 

partir de la aplicación de dos instrumentos de 

recolección de información tipo, pero solo 34 de 

ellas continuaron el proceso asistiendo a las 

capacitaciones y realizando el diseño de 

herramientas de gestión empresarial. 
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Tabla 1. Resultados más relevantes encontrados en el censo y en el diagnóstico. 

Característica Caracterización posible Resultado en 

% de 

famiempresas 

Mano de obra 

utilizada 

El propietario es el único empleado 67% 

El propietario y un familiar son los empleados 29% 

El propietario y dos familiares son los empleados 4% 

Invitaciones para 

participar en 

capacitaciones 

Nunca han sido invitados a capacitaciones  62% 

Han sido invitados a capacitaciones alguna vez y 

han asistido 

9% 

Han sido invitados a capacitaciones pero no han 

asistido 

29% 

Sector económico al 

cual pertenece la 

famiempresa 

Fotocopiadoras, misceláneas, papelerías 19% 

Tiendas, supermercados, carnicerías, panaderías 21% 

Salones de belleza 10% 

Empresas de confección 10% 

Lavanderías 8% 

Restaurantes 19% 

Otros 13% 

Requerimientos de 

capacitación 

Herramientas ofimáticas 36% 

Servicio al cliente 27% 

Uso eficiente del dinero 15% 

Líneas de crédito 4% 

Otros 18% 

Horarios de atención Entre 5 y 6 horas diarias 3% 

Entre 7 y 8 horas diarias 4% 

Entre 9 y 10 horas diarias 41% 

Más de 10 horas diarias 52% 

Edad de los 

propietarios 

De 18 a 25 años 14% 

De 26 a 35 años 21% 

De 36 a 45 años 30% 

Más de 45 años 35% 

Nivel de estudio de 

los propietarios 

Especialización 1% 

Universitarios 31% 

Bachiller 67% 

Primaria 1% 

Género de los 

propietarios 

Mujeres 86% 

Hombres 14% 

 

Para sacar el proyecto de los espacios meramente 

académicos e ir más allá de las capacitaciones e 

impactar realmente a las Famiempresas, a partir 

del primer semestre del año 2013 y hasta el primer 

semestre del año 2014, se comienza a realizar 

visitas a las Famiempresas participantes, 

diagnosticar necesidades reales que puedan ser 

tratadas en el proyecto y se diseñan impactos 

efectivos. Durante el primer semestre del año 2013 

se logró hacer intervención en tres de las 
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Famiempresas participantes así: “Surtipan”, 

“Punto Rico” y “Tienda San José”, en los tres casos 

se realizaron estudios de métodos y tiempos en los 

procesos productivos y comerciales de los 

negocios, haciendo seguimiento permanente en las 

Famiempresas, se destacó el trabajo realizado en la 

Tienda San José, cuyo objetivo fue convertir dicha 

tienda en un autoservicio. 

Durante todo el año, se continuó con las 

capacitaciones en temas relacionados con la gestión 

empresarial así: bases de datos, créditos para 

microempresas, líneas especiales de créditos para 

microempresas, servicio al cliente, uso adecuado 

del dinero y flujo de efectivo de la microempresa, 

herramientas ofimáticas, entre otras, para algunas 

de estas capacitaciones se invitaron docentes 

externos, como es el caso del gerente general de la 

Cooperativa Comerciacoop.  

De igual manera se hizo entrega por primera vez, 

de proyectos tangibles de impacto para los 

negocios así: el diseño de una cartilla en 

herramientas ofimáticas para pequeños negocios, 

redistribución en planta y costeo para pasar de 

tienda a autoservicio de la “Tienda San José”, 

redistribución en planta y costeo para pasar de 

tienda a autoservicio de la “Tienda variedades 

Nickole”, manejo de inventarios de una tienda, 

manejo de inventarios del restaurante “Broaster y 

Miel”, diseño del portafolio de productos de la 

tienda deportiva “Viteza”. Todos estos proyectos 

como medición real de impacto en las 

Famiempresas, a continuación se muestran tres de 

ellos como ejemplos tangibles: 

Redistribución en planta de la tienda variedades 

Nickole. 

Se realiza una intervención directa y real en la 

tienda, se realizan estudios, mediciones, 

entrevistas, para así dar como resultado una 

redistribución en planta adecuada y optima según 

las necesidades de la Famiempresaria, de igual 

manera se determinan los costos en los que tendría 

que incurrir la propietaria y la mejor manera de 

financiarlos. El proyecto se realizó con el objetivo 

de optimizar el espacio de la tienda variedades 

Nickole, ubicada en la cra 4 # 9-09 del barrio San 

Antonio, convertirlo en autoservicio y así aumentar 

las utilidades del negocio. La propietaria del 

negocio, la señora Edilza Plazas informó que 

quería convertir la tienda en autoservicio, por lo 

que se procedió a realizar la evaluación del local, 

encontrando que es apto para poder 

implementarse. La Figura 2. Muestra la 

distribución proyectada. 

 

 

Figura 2. Distribución en planta proyectada 

Autoservicio variedades Nickole. 

Programa de control de entradas y salidas de 

compras y ventas de la tienda La Fuente. 

Se diseña un programa en Excel, que le permite a la 

propietaria de una tienda registrar de manera 

periódica y en tiempo real las entradas y salidas de 

productos a su inventario, así, que cada vez que 

ella compra productos para su negocio, los ingresa 

y de manera automática se actualiza su inventario, 

de la misma forma cada vez que realiza una venta. 

Diseño de catálogos virtuales. 

Se diseñan catálogos virtuales para famiempresas 

de confección, panaderías, joyerías, tiendas 

deportivas, entre otras. La Figura 3. Muestra la 

portada del catálogo virtual de una joyería 

dedicada al diseño, elaboración y comercialización 

de joyas con esmeraldas. 

 

Figura 3. Catalogo virtual Joyería Verde y Nácar, 

dedicada al diseño y elaboración de joyas con 

esmeraldas
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-Ante las altas tasas de desempleo las personas se 

ven obligadas sin preparación alguna a iniciar 

negocios o microempresas que permitan su 

subsistencia y la de su familia, el estudio permito 

ver que de las Famiempresas participantes todas 

iniciaron por motivos de necesidad, sin estudios 

previos de oportunidades de negocio. 

-De igual manera se pudo concluir que estas 

empresas inician con aportes de patrimonio 

familiar, y de apoyo laboral también de los 

miembros de la familia, muchas veces 

condicionando las relaciones familiares al buen 

desempeño de la microempresa; y generando 

problemas sociales y familiares según el 

comportamiento de la Famiempresa. 

-El estudio también permitió conocer que el 67% de 

los famiempresarios participantes son los únicos 

empleados de su negocio, que el 35% superan los 

45 años de edad, y que la mayoría de ellos ya han 

tenido por lo menos dos fracasos anteriores con 

Famiempresas de su propiedad, que la mayoría 

son mujeres cabeza de familia que no han 

encontrado otra oportunidad de subsistencia y 

deciden lanzarse a riesgo de perder su patrimonio 

familiar.  

-Se encuentra que ni las familias ni las empresas 

tienen un concepto ni una aplicación clara del 

manejo del dinero, no tienen una planeación 

financiera, ni objetivos claros ni siquiera a corto 

plazo, no hay una cultura de ahorro ni control de 

gastos. Más del 70% afirman haber empezado sus 

negocios con recursos propios, o con recursos 

familiares, el 20% afirman haber solicitado algún 

tipo de crédito para iniciar. Ninguno de los 

famiempresarios tienen claros sus costos de 

producción, y muchos terminan vendiendo por 

debajo de los costos pero lo hacen muchas veces 

para tener algo de efectivo.  

-Con todas estas problemáticas, se propone hacer 

un acompañamiento a un grupo de 

famiempresarios que permita capacitar en temas 

de manejo organizacional, se logró capacitar y 

acompañar a los famiempresarios vinculados al 

proyecto y generar un impacto positivo en sus 

Famiempresas, mejorando así su calidad de vida y 

aportar al desarrollo de la sociedad. Se capacitó a 

los famiempresarios en temas de gran importancia 

como herramientas ofimáticas, servicio al cliente, 

manejo del tiempo, manejo del dinero, publicidad, 

mercadeo y muchos más; además en las visitas que 

se hacían se despejaban dudas y se les ayudaba a 

implementar a los famiempresarios los temas 

aprendidos, brindándoles satisfacción y seguridad.  

-Teniendo en cuenta la respuesta de los 

famiempresarios de la ciudad, a las preguntas 

realizadas en las encuestas aplicadas, se pudo 

observar que solo pocos piensan que aprender 

nuevos conceptos no aportaría a la Famiempresas y 

muchos le apuestan a seguir aprendiendo para 

mejorar la rentabilidad de su negocio, pero la falta 

tiempo es un factor que afecta la decisión de los 

famiempresarios en participar en el proyecto. Por 

estas razones se realizaban las visitas y llamadas 

para motivarlos a participar en el proyecto para 

contribuir al desarrollo personal, laboral y social.  

-Todos los temas de capacitación, que se dictaron a 

los famiempresarios fueron enfocados al 

crecimiento económico de la Famiempresa, además 

se orientó a los famiempresarios que participaron 

en el proyecto hacia una cultura de cambio y 

desarrollo para aumentar la competitividad de su 

Famiempresa.  

-La elaboración de los proyectos específicos con 

impacto real, generó seguridad y mucha ayuda a 

los famiempresarios. Trabajos como catálogos, 

control de ventas, control de inventarios, fueron de 

gran aceptación y motivación, por que funcionan 

realmente. Se aplicaron diferentes temáticas que 

abarca la ingeniería industrial en las 

Famiempresas, encaminadas a la productividad, 

eficiencia, eficacia y mejora en la calidad de 

productos y/o servicios. Se buscaron soluciones a 

los problemas reales relacionados con los procesos, 

productos y servicios, detectados en las 

Famiempresas. 

-Los famiempresarios del proyecto salen muy 

contentos con las capacitaciones semanales, pero 

salen aún más contentos con los proyectos 

CONCLUSIONES  
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tangibles realizados en el interior de cada una de 

las organizaciones. Todos los famiempresarios 

participantes denotaron mejoras en la 

competitividad de su negocio, crecimiento del 

mismo y mejora en la calidad de vida de ellos 

como propietarios y de sus familias.  

-Es satisfactorio ver como desde el programa de 

ingeniería industrial se puede realmente ayudar al 

crecimiento de una comunidad y cómo a partir de 

proyectos de Proyección social se puede encaminar 

a los estudiantes de últimos semestres a la realidad 

local, no todo en la ingeniería industrial son 

grandes empresas, como se mencionó en el estado 

del arte, la informalidad de las empresas 

desafortunadamente reina en Latinoamérica, pues 

la formalidad según los famiempresarios les traía 

más dificultades que ayudas. Los resultados de 

este proyecto pretenden motivar a otro grupo de 

profesores y estudiantes de los programas de 

ingeniería industrial a trabajar por su comunidad. 
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