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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo se realizó bajo la modalidad de práctica social para el cumplimiento y 
requisito de la facultad de Ingeniería Industrial, el cual se llevó a cabo en el barrio 
de Llano Grande localidad de Kennedy. De tal forma se buscó obtener un 
diagnóstico del emprendimiento en el sector reflejando las entidades y proyectos 
que se han desarrollado para fomentar este tema y la perspectiva que tiene esta 
comunidad referente a las actividades que se han desarrollado para acrecentar el 
emprendimiento en la comunidad de Llano Grande. 
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METODOLOGÍA:  
 
Se desarrolló un estudio descriptivo cuya pretensión fue caracterizar la población 
del barrio Llano Grande e identificar que se ha hecho en emprendimiento en la 
comunidad. 
 
Se aplicó  una encuesta y se realizó el análisis estadístico como herramienta para 
la recolección, interpretación y análisis de los datos recopilados. 

 
CONCLUSIONES: 
 
El análisis que se ha presentado de los resultados del instrumento que fue 
aplicado en la muestra poblacional orientado al diagnóstico del emprendimiento en 
la comunidad de Llano Grande, permite, en términos generales observar que la 
composición de la población respecto a su género tiene una distribución normal, 
de tal manera que esta población cuenta con una alta participación de gente joven 
la cual se encuentra capacitándose para desempeñarse a futuro en un ambiente 
laboral. La composición en número de personas por hogar está en un promedio de 
tres a cuatro personas donde el 50% de estos hogares viven el fenómeno de 
desempleo, ya que al menos una, dos o tres personas que conforman el hogar se 
encuentran actualmente desempleadas. 
 
Las condiciones de vida y de bienestar de un hogar van a otorgar la importancia y 
la cantidad de tiempo a uno u otra actividad que van a dedicar los integrantes de 
estos mismos para el crecimiento personal y profesional en sus vidas, de tal modo 
que aunque se tiene una gran participación de la población para tener una 
formación básica, no se refleja el mismo resultado para seguir con su formación 
profesional la cual tiene precedentes económicos, políticos, sociales y culturales 
que solo nos llevan a tener 5% de la población encuestada sea profesional. 
 
La oferta insuficiente de cupos estudiantiles, la calidad de la educación y los 
gastos requeridos en la escolarización, pueden estimular  o no la actividad 
estudiantil, y en consecuencia puede facilitar la entrada de menores de edad al 
mundo laboral a una temprana edad. 
 
La percepción de la comunidad de Llano Grande con respecto a emprendimiento 
se ve reflejada solo como el hecho de generar empresa o formalizar como tal una 
idea de negocio, por tal motivo se puede concluir que la comunidad no ve 
relacionado el emprendimiento en sus vidas como una actitud, una competencia  o 
una cultura que les ayudara a fortalecer temas sociales, culturales y económicos 
de su comunidad y sus vidas. 
 
En cuanto a la investigación que se hizo con respecto al fortalecimiento del 
emprendimiento en la zona se puede concluir que en si hay una gran participación 
tanto de empresas privadas como estatales, entre las cuales podemos encontrar: 
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La Cámara de Comercio, El Sena, La Alcaldía Kennedy, Bavaria, Finamérica, etc., 
estas entidades tienen como objetivo el apoyo y el acrecentamiento del 
emprendimiento; por medio de información, de capacitaciones y el financiamiento 
de ideas emprendedoras, por tal motivo surge como resultado del análisis del 
instrumento aplicado que 5% de la población solo ha participado en estas 
programas, generando que el 95% sea indiferente o no esté informada para 
acceder  a esta formación o este medio para llevar a cabo su proyecto de 
emprendimiento. 
  
De otro lado la comunidad de Llano Grande piensa que una idea emprendedora 
puede llegar a ser una solución para el fenómeno del desempleo en la localidad y 
permitir que se tenga un ingreso fijo mensual, por tal motivo que el 70% de la 
población encuestada está dispuesta a recibir información o capacitación para 
fortalecer esa cultura emprendedora. 
 
Finalmente, a partir del análisis realizado, es posible presentar algunas 
recomendaciones organizadas en dos títulos centrales estrechamente 
relacionados entre sí. De una parte, las que corresponden a aspectos que tienen 
que ver con la disponibilidad de información, y de otra, las que hacen referencia a 
programas y proyectos para el acrecentamiento del emprendimiento en la 
comunidad de Llano Grande. 
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