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1. Objetivo: 

Brindar asesoría y asistencia técnica para que los comerciantes de la ciudad incursionen en nuevos mercados y desarrollen 
productos competitivos que les permitan mejorar sus condiciones sociales y económicas. 

2. Alcance: 

Beneficiar a los emprendedores y empresarios de la ciudad con asesorías y asistencias técnicas eficaces y eficientes, 
ajustadas a la reglamentación jurídica y vigente. 

 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones: 

Actividad Económica: La Actividad Económica es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios 

con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta por ello1. 

                                                
1https://www.billin.net/glosario/definicion-actividad-economica/ 
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Capital: El capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica, obtenidos mediante aportaciones de 
los socios o accionistas, para generar beneficios o ganancias. Ésta cantidad siempre es distinguida de los intereses cobrados. 
Básicamente, se define como la cantidad de dinero que se presta o impone2. 
 
Empresa: Es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de 
una actividad en particular3. 
 
Gremios: Es una organización conformada por un grupo de miembros o agremiados de un mismo oficio o de una misma profesión.4 
 

Empleo: Se entiende por empleo el conjunto de funciones, deberes y responsabilidades que han de ser 
entendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública y de 
entidades particulares. 

 

El empleo del que se habla aquí no se limita a una categoría determinada de trabajo, sino que comprende 
tantolasmodalidadesformalesdecontrataciónlaboralcomodelosempleos en condiciones más informales e incluso 
el autoempleo.5 

 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, generando bienes y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva.6 

 
Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneuriat (pionero), persona que inicia 
una nueva empresa o proyecto (idea de negocio) y también se refiere a empresarios que son innovadores o 
agregan valor a un producto o proceso ya existente.7 

 

                                                
2 https://konfio.mx/tips/diccionario-financiero/que-es-el-capital/ 
3 https://economipedia.com/definiciones/empresa.html 
4https://economipedia.com › definiciones › gremio 
5http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-447-96.htm 
6http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16400 
7https://my.laureate.net/Faculty/webinars/Documents/Webinar%20Porque%20no%20soy%20emprendedor%20aun.pdf 

https://economipedia.com/definiciones/gremio.html
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-447-96.htm
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16400
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5. Base legal: 

Ver Normograma. 

  

6. Condiciones Generales: 

1. Ser mayor de 18años. 

2. Cumplir con las acciones propuestas; términos y condiciones dentro de cada una de las rutas. 

 

7. Actividades: 

 

Descripción del Procedimiento 

No.  Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1. 
 Revisar y Analizar las alianzas estratégicas con entidades 

competentes. 
Secretaría de 

Desarrollo Económico. 
Instrumento de 
recolección 

2. 
 Convocatorias abiertas a los ciudadanos, con algunos 

requisitos.  
Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Instrumento de 

recolección 

3. 

 Acompañamiento y asistencia al empresario en la experiencia 
Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Planillas de 

Asistencia.  

4. 

 Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por los 
empresarios participantes Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Registro de 
caracterización. 
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8. Flujograma 

 

 

  

9. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTEDESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 2019/04/25 
 

SIGAMI 

2 2022/02/25 
Se actualiza las condiciones generales. 

Se actualiza la descripción de actividades. 

10. Ruta de aprobación 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Profesionales universitarios 

de planta de la Secretaria de 

Desarrollo Económico. 

Directores Secretaria de 

Desarrollo Económico. 

Secretaria de Desarrollo 

Económico. 
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