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1. INTRODUCCION

La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la
alcaldía de Santa Marta tiene como objetivo generar empleo, la
formalización empresarial y laboral, la promoción del emprendimiento, el
fortalecimiento del tejido empresarial, la promoción de inversiones e
internalización de la economía y el desarrollo agropecuario. Para realizar
todas las actividades correspondientes, alcanzar los objetivos propuestos
por esta dependencia, promover y fomentar el emprendimiento en la
ciudad.

Surge la necesidad de crear un centro de emprendimiento
innovador e incluyente que apoye al emprendedor, pequeño y mediano
empresario en el fortalecimiento de sus unidades productivas generando
con esto, el desarrollo de las capacidades de cada uno de ellos, con un
enfoque que los ayude a desarrollar sus ideas de emprendimiento.
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS LEGALES, ECONOMICOS Y ORGANIZACIONALES
Tabla 1. Información general de la entidad

Nombre

Secretaria de Desarrollo Económico y
Competitividad

Razón social

Alcaldía de Santa Marta

Número de identificación tributaria (NIT)

891780009

Año de inicio de actividades

2016

Estado

Colombia

Departamento

Magdalena

Ciudad

Santa Marta

Ubicación de la sede

Cra. 5 #26-35 Centro comercial quinta avenida
local 103

Horarios

Lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:30p.m. y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Teléfono

4209600

Fuente: Elaboración propia

3.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL.
Misión
La Alcaldía Distrital de Santa Marta promueve la prosperidad colectiva,

garantizando la participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las
condiciones de productividad y competitividad para el desarrollo económico y social,
sostenibilidad ambiental y calidad de bienes y servicios púbicos.
Visión
Santa Marta será una ciudad con mayores niveles de equidad y buen vivir, que
habrá avanzado hacia el desarrollo humano integral, mediante la reducción de la pobreza
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extrema, el aumento de la inclusión social y mejores condiciones de vida digna para las
mayorías, a través de inversiones públicas y alianzas estratégicas con el sector privado.
Será una ciudad con más seguridad y mejor convivencia, competitiva, productiva y
atractiva para la inversión, proyectada hacia el turismo sostenible nacional e internacional,
que ha planificado su desarrollo y ordenado su territorio de manera sustentable a largo
plazo. Con una sociedad civil participativa, solidaria y corresponsable y una nueva
gobernabilidad, que ha conquistado la confianza de la ciudadanía, por el manejo trasparente
y responsable de los recursos públicos. Santa Marta será una ciudad de gente amable con
acceso incluyente a infraestructuras renovadas, equipamientos, servicios y urbanismo
social. Con una puesta en valor del potencial de sus recursos ecológicos, históricos y
culturales que le confieren un alto sentido de identidad y de pertenencia. Una ciudad en
donde niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y donde la inversión pública
privilegia su especial protección.


Funciones y deberes del Distrito

Prestar los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su
territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del
aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y
circunstancias especiales que estos presentan.
Los distritos ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la
Ley 136 de 1994 y en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan (Alcaldía
Distrital de Santa Marta, 2020)
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4. INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO

La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito de Santa
Marta es una dependencia de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta que se encuentra
estructurada por tres sub-dependencias:


Dirección de Promoción e Innovación Empresarial.



Dirección de Formalización y Generación de Empleo.



Subsecretaria de Desarrollo Rural

Misión
La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito de Santa
Marta tiene como misión la gestión y ejecución de proyectos estratégicos, orientados a la
generación de condiciones que fortalezcan el clima de inversión, el desarrollo empresarial,
la empleabilidad, la promoción del emprendimiento, la competitividad, la
internacionalización y promoción de inversiones en la ciudad.
Visión
Al 2025 Santa Marta será reconocida como una ciudad con alto desarrollo
económico y competitivo, en sus cuatro sectores estratégicos priorizados: turismo,
agroindustria, logística portuaria y construcción.
Además, de una cultura innovadora, que fomente la formalización empresarial y
laboral; asimismo, permita un mayor bienestar a los habitantes de la ciudad. A través, de la
generación de ingresos, trabajo decente y reconversión de los sistemas de producción.
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Funciones
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, busca convertir a Santa
Marta en una ciudad con proyección regional y global.
Por lo tanto, esta Secretaría tiene como eje transversal la generación de empleo y
como acciones misionales la formalización empresarial y laboral, la promoción del
emprendimiento, el fortalecimiento del tejido empresarial, el desarrollo de proveedores, la
promoción de inversiones e internalización de la economía. Priorizando los sectores
estratégicos como turismo, agroindustrial, logístico y de servicios.
Organigrama

Fuente: Alcaldía Distrital de Santa Marta - Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

5. DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO.

En el lugar en donde se llevaron a cabo las prácticas profesionales del practicante
fue en la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito de Santa Marta,
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en la cual desempeñe el cargo de practicante del área de Promoción e Innovación
Empresarial. Dentro de las funciones a ejecutar se encontraban apoyar a la construcción de
los datos de empleos generados por las obras de la administración distrital, la elaboración
de informe de indicadores económicos (mercado laboral, IPC) anunciados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y el apoyo a proyectos de inversión
pública del área de Desarrollo Rural.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

 Apoyar la gestión administrativa de los diferentes convenios y contratos que se
realizan en el proceso formativo.

 Acompañar la gestión de pagos y liquidaciones.
 Apoyar a los profesionales en la gestión administrativa, financiera y documental
 Analizar el impacto económico potencial de la nueva legislación
 Analizar la evolución del desempleo, las tasas de interés y el crecimiento
económico de la ciudad

 Realizar investigaciones de fenómenos económicos, como la inflación, la
distribución de los ingresos, la inversión de capital.

7. PROPUESTA

En el marco del trabajo desarrollado en la Secretaria de Desarrollo Económico y
Competitividad del Distrito de Santa Marta, surge la necesidad de la Creación e
Implementación de un Centro de Emprendimiento Innovador e Incluyente en el Distrito
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Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta, como un factor de cambio que propicie la
cultura de emprendimiento e innovación. Principalmente se propone identificar las
necesidades de servicios a ofrecer a los emprendedores y empresarios del Distrito de Santa
Marta.
Con el centro de emprendimiento se espera beneficiar en la generación nuevas
ideas, cambios, métodos, prácticas, y actos creativos, para aportar al posicionamiento,
visibilidad y liderazgo del Distrito y contribuir en la mejora de resultados y resolución de
problemas, que afectan el desarrollo de la ciudad.

8. NOMBRE DE LA PROPUESTA.

Creación e Implementación de un Centro de Emprendimiento Innovador e
Incluyente en el Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta.

9. DIAGNÓSTICO.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito de Santa
Marta tiene cuatro aspectos fundamentales que son: Disminuir la informalidad, Aumentar
los niveles de empleabilidad y Emprendimiento y está encargada de la sub-dependencia de
Desarrollo Rural.
Teniendo en cuenta los aspectos de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Competitividad se hace necesario que en el área de empleabilidad y emprendimiento se
plante la Creación e Implementación de un Centro de Emprendimiento Innovador e
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Incluyente en el Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta, para contribuir con
las necesidades de los emprendedores y disminuir altas tasas de desempleo e informalidad
del Distrito de Santa Marta.

10. PLANTEAMIENTO O IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, Santa Marta tiene una tasa de desempleo 13,4% y una tasa de
informalidad de 61,3% según la información suministrada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), lo que ha conllevado a que muchas
personas decidan iniciar nuevos negocios, los cuales no prosperan y se quedan en solo ideas
de negocios que no logran convertirse en emprendimientos reales, esto producto de la falta
de recursos, conocimiento y habilidades en temas empresariales.
Por todo lo anterior, la Alcaldía de Santa Marta en la dependencia de la Secretaria
de Desarrollo Económico y Competitividad ha identificado una necesidad surgente en el
ámbito de emprendimientos. Existe un débil crecimiento del emprendimiento, pues muchos
desconocen los elementos necesarios para emprender un negocio; la poca experiencia del
emprendedor lo puede llevar a tomar malas decisiones, además, el mercado actual es muy
cambiante y requiere que estén en constante aprendizaje para mantener su emprendimiento
a flote.
Surge la necesidad de un centro de emprendimiento que apoye al pequeño y
mediano empresario en la promoción y fomento, para la creación de emprendimientos
innovadores. De esta manera se fortalece el tejido empresarial y se incentiva el crecimiento
del empleo y el desarrollo económico.
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11. JUSTIFICACION

En la actualidad la alcaldía de Santa Marta no cuenta con un centro de
emprendimiento innovador e incluyente, lo que ha dificultado que no surjan muchos
emprendimientos y a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
surge la necesidad de la creación e implementación de un centro de emprendimiento, ya
que es de gran importancia debido a que esto permitirá mejorar la calidad de los
emprendimientos por medio de la formación, acompañamiento, herramientas y apoyos que
le permitan realizar sus ideas desde la ideación hasta la puesta en marcha.

La creación del centro de emprendimiento permitirá que cualquier persona que
quiera conocer más a fondo el tema de emprender, recibir capacitaciones, asesorías, pueda
acceder sin ninguna clase de limitaciones y pueda realizar su idea y emprender de manera
exitosa.

12. OBJETIVO GENERAL
Promover y fomentar el emprendimiento para la creación de iniciativas incluyentes
e innovadoras que permitan el fortalecimiento del tejido empresarial del Distrito Turístico,
Cultural E Histórico de Santa Marta.

13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Fortalecer las competencias emprendedoras de la comunidad samaria
P á g i n a 11 | 26



Dotar a la población de conocimientos y herramientas emprendedoras



Gestionar recursos de capital semilla a través de las diferentes fuentes de
financiación para la creación y fortalecimiento empresarial.

14. REFERENTES TEÓRICOS

El emprendimiento en el mundo se ha convertido en una solución viable como
respuesta a las tasas de desempleo de las naciones, por supuesto se habla de un
emprendimiento responsable, amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo,
así, “el emprendimiento es el proceso de realización de oportunidades con enfoque creativo,
también es un factor importante para el desarrollo económico y como generador de cambio
e innovación” (Moreno, 2016, pág. 422).
Asimismo, para Nova (2014), el emprendimiento es la ruta del desarrollo y el
progreso, dado que, este consiste en agregar valor a bienes y servicios que ofrecen mediante
la innovación y creatividad, buscando con ello una revolución en los mercados, todo esto
sin pasar por alto que, según (Mincomercio, 2021), en Colombia, cerca del 65 % de las
empresas son informales y solo el 24 % cuentan con un Registro Único Tributario. Cifra
que es preocupante porque esto no genera emnpleos formales, por tal motivo, el
emprendimiento debe ser con el fin de creación de empresas formales que puedan
contribuir de forma directa al desarrollo económico de la nación colombiana.
Por su parte, en el Distrito de Santa Marta, el emprendimiento es estimulado de gran
manera desde diferentes instituciones: Alcaldía, Cámara de Comercio, universidades, entre
otras. A pesar de que se incentiva de manera importante, no se hace el seguimiento debido
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y se abandona al momento que las personas entran al mercado empresarial (Orozco, et. al.,
2015).
El emprendimiento en Colombia actualmente se visualiza como una gran alternativa
para la dinamización económica del país, sin embargo, las condiciones de soporte no se
están brindando y no garantizan la sostenibilidad de los nuevos negocios creados, reflejado
en una tasa de mortalidad del 40% en el primer año y del orden del 80% en los primeros
tres años; de igual forma, otro de los factores de fracaso empresarial es la deficiente
formación emprendedora en los diferentes niveles educativos del país.
Por lo tanto, la presente propuesta pretende abordar el emprendimiento en la ciudad
de Santa Marta y su comportamiento, así como reconocer cuáles son los aspectos a
considerar para la supervivencia de estas unidades de negocio nacientes, con el fin de
orientar al emprendedor de forma sencilla a la luz de los conceptos base de la gestión
administrativa, de manera que consiga ubicarse frente a los mecanismos existentes, en aras
de visualizar la forma de aprovechar los bienes materiales, financieros, tecnológicos y el
potencial humano disponible para lograr los objetivos planteados. (Sonia, 2020)

15. PLAN DE ACCIÓN

A fin de lograr este proyecto de prácticas en la Secretaria de Desarrollo Económico
y Competitividad, para obtener el título universitario, dándole solución a la problemática
encontrada en el área de trabajo, se deben desarrollar unas actividades o estrategias que
ayuden a alcanzar cada uno de los objetivos planteados durante la propuesta.
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Objetivo
Objetivo específico 1.

Responsable

Actividad


Ofrecer

asesorías

en Secretaria

Fortalecer las competencias

temas de competencias Desarrollo

emprendedoras de la comunidad

blandas

samaria.

referentes

de

fuertes, Económico

y

y

a Competitividad

emprendimiento.



Desarrollar
capacitaciones en temas
empresariales.



Estructurar los módulos
con

temas

empresariales.

Secretaria

Objetivo específico 2.
Dotar a la población de



Creación de una sala de Desarrollo

conocimientos y herramientas

capacitación

emprendedoras.

virtual.

Objetivo específico 3.



de

Realizar

física

y Económico

y

Competitividad.
convenios

Gestionar recursos de capital

interinstitucionales para Secretaria

semilla a través de las diferentes

canalización de recursos Desarrollo

fuentes de financiación para la

para los emprendedores.

de
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creación y fortalecimiento
empresarial.

Económico


y

Crear un incentivo para Competitividad.
premiar

los

mejores

emprendimientos.

16. RESULTADOS OBTENIDOS

En los resultados obtenidos se lograrán a corto y mediano plazo para hacer realidad
la propuesta que servirá como un espacio colaborativo y de interacción en el cual los
emprendedores podrán acceder al apoyo y acompañamiento para sus proyectos, a través de
la formación y la asesoría con personal especializado en emprendimiento y creación de
empresas.
El Centro de innovación y emprendimiento tendrá el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora en el Distrito de Santa Marta, al igual que empresas de alto impacto
económico y social, soportado en los pilares de la enseñanza - aprendizaje, la investigación,
la innovación y el vínculo con los actores públicos y privados.
Con el fin de fortalecer la cultura de emprendimiento de la comunidad samaria a
través de retos creativos, charlas, capacitaciones, talleres, entre otros, se crearán espacios
para que los emprendedores se empoderen de herramientas que les permitan crear empresas
sostenibles de alto impacto económico y social.
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17. AUTOEVALUACION

Ausencia de saberes:
El practicante logro adquirir conocimientos en cuanto a la formulación de
proyectos, análisis para la realización de informes económicos y poner en práctica todo lo
aprendido en el pregrado.
Logros alcanzados:
Dentro de las funciones desarrolladas el practicante ha logrado reforzar sus
habilidades en cuanto al manejo de herramientas para la ejecución de sus actividades
asignadas, de igual forma logro obtener conocimientos en la creación e implementación de
un centro de emprendimiento e innovador. Es importante resaltar que el practicante logro
familiarizarse con las bases de datos del (DANE) mostrando destreza a la hora de hacer el
análisis económico para realizar los informes, cumpliendo con cada uno de los lineamientos
establecidos.
Análisis crítico de la experiencia de la práctica:
En cuanto a la experiencia el practicante tuvo la oportunidad de desarrollar
diferentes destrezas y habilidades que son fundamentales para el buen desenvolvimiento en
el campo laboral, además de esto le permitió crecer personal y profesionalmente brindando
las bases para aportar a la sociedad, marcando un cambio positivo dentro del mercado
laboral, partiendo de valores éticos y morales.

P á g i n a 16 | 26

18. CONCLUSIONES.

Para finalizar, el trabajo realizado en la Secretaria de Desarrollo
Económico y Competitividad, después de analizar de forma detallada
todos los cargos que están en la responsabilidad de la Secretara de
Desarrollo Económico y Competitividad, la manera en que esta
dependencia da respuesta a los procedimientos de cada área puedo
concluir que; Estas prácticas me permitieron fortalecer los conocimientos
adquiridos en la Universidad, también me permitió colocar en prácticas
las técnicas aprendidas por medio de los docentes y agilizar las
actividades que estaban a mi cargo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la Secretaria de Desarrollo
Económico y Competitividad, tienes tres sub-dependencias las cuales son
Dirección de Promoción e Innovación Empresarial, Dirección de
Formalización y Generación de Empleo, y Subsecretaria de Desarrollo
Rural. Estas mantienen el fortalecimiento de la dependencia estando a
cargo de los procesos que cumplen con los objetivos de los indicadores
correspondientes, para optimizar los procesos de la dependencia se
propone la creación e implementación de un centro de emprendimiento e
innovación de esta entidad, llegando a obtener un apoyo y
acompañamiento para sus proyectos, a través de la formación y la
asesoría con personal especializado en emprendimiento y creación de
empresas.
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Para la preparación de esta propuesta de mejora presentada, se
necesitó hacer un análisis de cómo avanzan los procesos en la
dependencia y un análisis de posibles mejoras, teniendo en cuenta estos
dos aspectos se logró evidenciar cual era el problema principal del
proyecto y gracias a esto se propuso la Creación e Implementación de un
Centro de Emprendimiento Innovador e Incluyente en el Distrito
Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta, con el fin disminuir altas
de desempleo e informalidad..
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20. ANEXOS
Anexos sobre el desarrollo de la práctica.
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