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CONSULTORIO EMPRESARIAL EN CÁCOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

La Consultorio Empresarial  se  ha convertido en una herramienta 

estratégica para buscar el crecimiento en las pequeñas y medianas 

empresas, donde la universidad de Pamplona toma un papel 

importante  en el programa de Administración de Empresas,  realizando 

un apoyo con los estudiantes de la materia de consultorio y a su vez el 

centro de prácticas con el objetivo de desarrollar competencias 

académicas, aportando nuevas estrategias, nuevas vías para 

conseguir una mayor productividad y contribuir a mejorar el nivel 

socioeconómico de los productores, asociaciones y microempresas de 

la región   
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OBJETIVO GENERAL  

Visitar el municipio de Cacota norte de Santander con la compañía de 

los docentes en cargados de la universidad de empresas. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Brindar capacitación a pequeños empresarios, asociaciones y 

microempresas del municipio de cacota norte de Santander. 

 Brindar la consultoría a pequeños empresarios, asociaciones y 

microempresas que se encuentras inscritas en la base de datos 

de consultorio. 

 Exponer al colegio Ortun Velasco los contenidos del programa 

de la facultad de ciencias, económicas y empresariales. 

 Distribuir material informativo (folletos) a la comunidad en 

general. 

 Informar a través de medio radial la información relacionada 

acerca de los consultorios empresariales y contables  

 

Resumen 

El día Viernes 20 de abril de 2018 se realizó la salida al municipio de 

cacota Norte de Santander en las horas de la mañana en el horario de 

6:00 am a 1:00 pm, en el cual participaron los estudiantes de nistración 

de Empresas, Contaduría Pública y Economía  con el acompañamiento 

de los docentes Laura Tuta y Fernando Brand Camaro, de la 

universidad de Pamplona  

La salida inicio a las 6.00 am en la avenida celestino en la ciudad de 

Pamplona ,Norte de Santander , donde nos reunimos los estudiantes y 
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docentes de los diferentes programas para dirigirnos al municipio de 

Cacota Norte de Santander , luego de 1 hora de recorrido llegamos al 

parque principal del municipio, para luego dirigirnos al auditorio de la 

alcaldía para realizar la capacitación se les da la bienvenida a los 

pequeños empresarios, asociaciones y microempresas tomando la 

palabra la docente Laura tuta y Fernando Brand explicándoles la 

importancia de la reunión , enseguida se organiza cada uno de los 

exponentes de cada facultad. Los temas expuestos fueron: 

 Administración de empresas: talento humano, exponente: 

Andrés Felipe Martínez Martínez 

 Contaduría: consultorio contable, exponente: José Yesid Giraldo 

 Economía: Diversificación, exponente: María Fernanda Garzón. 

Siendo las 10:00 am se da por terminada la  reunión; seguidamente los 

estudiantes se dividieron para brindar información relacionada a la 

facultad de ciencias económicas y empresariales a los grados de 

décimo y undécimo del colegio ubicada en el municipio , otro grupo 

de  estudiantes se dirigieron a los diferentes negocios para distribuir el 

material informativo ( folletos ) , los demás estudiantes  acompañaron 

el medio radial y los estudiantes encargados a trabajar en el municipio 

se reúnen con el propietario de cada empresa  recolectando la 

información necesaria para su próxima visita, , dando por terminada la 

visita a las  nos dirigimos hacia la ciudad de pamplona teniendo los 

resultados  esperados . 

Temática  

Dar a conocer los temas asociados a las diferentes facultades de la 

universidad como lo son talento humano,  consultorio contable y 

Diversificación.  



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

4 

Población Atendida 

Se llegó a las asociaciones Artesanías Mery y Asofrutas también la los 

micro, pequeños y medianos  empresarios y estudiantes del colegio  del 

municipio Cacto norte de Santander.  

 

Evidencias 

       

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


