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INTRODUCCÍON

La realización de este trabajo es una de las finalidades del componente 
temático  de  la  asignatura  informática  V  de  Tecnología  en  Asistencia 
Gerencial,  donde se aplican las herramientas del Open Office como lo 
son: Writer, Impress, C-maptools y Base. El desarrollo del tema central 
esta  fundamentado  en  el  análisis  de  una  de  las  localidades 
pertenecientes a la ciudad de Bogotá, en este caso la localidad de Santa 
fe de manera que surja la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
el transcurso de la materia, entre los cuales se encuentra la optimización 
de la utilización de recursos para realizar trabajos escritos, diagramas en 
general, presentaciones y por último bases de datos. 

El contenido del trabajo  está estructurado por fases de un proceso que 
parte con la elección de la localidad 3 y el análisis de sus factores más 
relevantes como  el aspecto cultural donde las artesanías desempeñan un 
legado importante hasta llevar a cabo la elección de un órgano que facilite 
la elaboración de una base de datos.

Finalmente se busca que al terminar el proceso con la obtención de una 
completa base de datos además de este documento y la presentación de 
Impress se logre la realización de un blog que sirva como  instrumento 
evaluador de los alcances que lograron los estudiantes en el desarrollo de 
la asignatura.
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OBJETIVOS

 Aplicar  los  conocimientos  y  habilidades adquiridos  en  la  asignatura 
informática V de tecnología en Asistencia Gerencial, con la elaboración 
de procesos basados en la información de una localidad de Bogotá 
que  permita  la  elaboración  de  un  trabajo,  donde  se  aplique  la 
optimización de los recursos del Open Office.

 Identificar las ventajas del Open Office con respecto a Windows, para 
alcanzar  un  mejor  aprovechamiento  de  las  herramientas  en  la 
elaboración de trabajos.
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1. LOCALIDAD DE SANTA FE

La localidad de Santa Fe es  la número tres del Distrito Capital de Bogotá, 
forma el centro tradicional de la ciudad  y su parte urbana corresponde a 
la antigua Santa Fe de Bogotá y sus barrios tradicionales, limita al  norte 
con el canal Arzobispo o Calle 39,  la localidad de Chapinero, al sur con la 
Avenida Primera,  la localidad de San Cristóbal, al este con los  Cerros 
orientales,  los municipios de Choachí y Ubaque (Cundinamarca), al oeste 
con la  Avenida Caracas,  Teusaquillo, los Mártires y Antonio Nariño y al 
interior con la  Carrera 9, Avenida Jiménez, Carrera 1 y Calle 6 con la 
localidad  de  la  Candelaria,  la  localidad  está  divida  en  cinco  UPZ 
(Unidades  de  Planeamiento  Zonal),  y  a  su  vez  estas  unidades  están 
divididas  en  barrios,   también  cuenta  con  las  veredas  Monserrate, 
Guadalupe y  El  Vergel.  Sagrado Corazón:  La  Merced,  Parque Central 
Bavaria, Sagrado Corazón, San Diego, San Martín, Torres del Parque. La 
Macarena: Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro, La 
Perseverancia. Las Nieves: La Alameda, La Capuchina, La Veracruz, Las 
Nieves,  Santa  Inés.  Las  Cruces:  Las  Cruces,  San  Bernardo.  Lourdes: 
Atanasio Girardot, Cartagena, Egipto, Egipto Alto, El Balcón, El Consuelo, 
El Dorado, El Guavio, El Mirador, El Rocío, El Triunfo, Fabrica de Loza, 
Gran Colombia, La Peña, Los Laches, Lourdes, Ramírez, San Dionisio, 
Santa Rosa de Lima, Vitelma.;  gran parte del  desarrollo de Bogotá se 
encuentra  ubicada en esta zona una de las más representativas, ya que 
en ella reposan significantes legados que contribuyen a la historia de la 
Capital Colombiana. En este espacio vital para la ciudad se encuentra el 
principal centro de negocios Internacionales del país que cuenta con las 
más  importantes  entidades  financieras  además  de  las  prestigiosas 
cadenas hoteleras como lo es el hotel Tequendama; Santa Fe incluye la 
zona de los rascacielos de la Carrera Séptima y del Centro de negocios, 
el  sector  bancario  de  la  Avenida  Jiménez,  entre  otros,  así  como  el 
tradicional barrio comercial de San Victorino, eje del comercio bogotano 
desde  la  época  colonial.  La  localidad  también  posee  una  parte  rural 
correspondiente  a  los  cerros  de  Monserrate  y  Guadalupe,  con  sus 
respectivos santuarios; Por otro lado esta zona de Bogotá se destaca por 
contar con las avenidas más importantes y tradicionales que confluyen y 
se intersectan en Santa Fe, éstas son la Carrera Séptima (antigua Calle 
Real), la Carrera Décima, la Calle 26, la Avenida Circunvalar, la Avenida 
Caracas, la Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) y la Avenida Jiménez, 
para  subir  al  Cerro  de  Monserrate  cuenta  con una escalera  y  camino 
peatonal y con el Sistema de Funicular y de Teleférico; con  respecto a su 
topografía, por su cercanía a los Cerros Orientales el terreno de la parte 
urbana de la localidad es inclinado con pendientes que varían de los 40 
grados, cerca de los cerros, hasta los 4 grados, cerca de la zona plana 
fluviolacustre; La localidad incluye los cerros de Monserrate y Guadalupe, 
ambos  sobre  los  3000  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  esta  zona  está 
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bañada por los ríos Río San Francisco Río San Agustín Río Arzobispo Río 
San Cristóbal.

Como sucesos destacados merecen citarse:

• En 1909 se construye el Parque de la Independencia. 
• En 1910 se desarrolla la exposición agroindustrial del centenario de 

la independencia en dicho lugar. 
• En 1924 se inaugura el Teatro Faenza con la proyección del primer 

largometraje totalmente colombiano: La tragedia del silencio 
• En 1948 parte  de la  localidad fue arrasada por  el  Bogotazo Se 

inaugura en el antiguo Panóptico el Museo Nacional de Colombia.

La mayoría de la población perteneciente a la localidad tercera de Bogotá 
esta  conformada  por  personas  de  otras  localidades  que  tienen  sus 
puestos de trabajos en la zona, al igual que en el resto de la capital en 
Santa Fe se puede encontrar gente de todos los estratos desde el más 
bajo hasta los1 estratos 5 y 6. 

1 bogowiki.org/localidad%20santa%20fe
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Esquema 1. Mapa General de La Localidad de Santa Fe
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La localidad de Santa Fe es de  carácter comercial mayoritariamente, hay 
algunas factorías pequeñas. El principal renglón económico es el de los 
servicios  entre  los  cuales  se  destacan  el  financiero,  entretenimiento, 
hotelería y turismo. Existen zonas de uso institucional, así como institutos 
técnicos y universidades como la  Universidad de los Andes, La Jorge 
Tadeo Lozano, la Universidad central, La INCCA  y otras.

1.2  Aspecto Político

El Acuerdo 2 de 1992, dio origen a la localidad de Santa Fe, teniendo 
como  límites  al  norte,  a  la  localidad  de  Chapinero;  al  sur,  con  las 
localidades  de  San  Cristóbal  y  Antonio  Nariño;  al  occidente,  con  las 
localidades de Los Mártires y Teusaquillo y, al oriente con el municipio de 
Choachí. La localidad de Santa Fe tiene un área de 4487 hectáreas y esta 
conformada  por  40  barrios.  En  las  elecciones  realizadas  en  el  2007, 
fueron elegidos los siguientes siete (7) ediles para el periodo 2008-2011: 
Carlos  Alberto  Carreño Gustavo  Tavera Patricia  Niño  Sánchez Miriam 
Fanny Cortes José Farid Polania Ruben Antonio Paz Gloria Elsy Díaz.

1.3 Aspecto histórico 

Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538 bajo el 
nombre Santa Fe.  Aún cuando hay dudas sobre el  lugar  exacto  de la 
fundación  del  primer  asentamiento,  es  muy  probable  que  este  haya 
quedado en la actual localidad de La Candelaria.  La fundación jurídica 
sucedió en la actual plaza de Bolívar, en La Candelaria, entre los ríos San 
Francisco  (hoy  Avenida  Jiménez)  y  San  Agustín  (hoy  Calle  6ª),  pero 
pronto la ciudad se extendió fuera de esta zona, alrededor de la plaza de 
las hierbas (hoy parque Santander) y para formar los actuales barrios de 
San Victorino y Las Nieves, de la actual localidad de Santa Fe.
A principios del siglo XX la ciudad se confinaba a la actual localidad de 
Santa Fe y no sería sino hasta los años 1920 que la expansión hacia 
Chapinero  y  más  tarde  hacia  el  occidente  (años  1950)  se  harían 
evidentes.
Santa Fe fue erigida como alcaldía menor el año de 1972 con la creación 
del Distrito Especial de Bogotá. A raíz de la constitución de 1991, con la 
creación del Distrito Capital la Alcaldía Menor fue transformada política y 
administrativamente en Junta de Acción Local (JAL), o Localidad.
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1.4 Aspecto Cultural 

La localidad de Santa Fe ofrece a sus residentes y transeúntes una gran 
variedad de  actividades recreativas, deportivas, artísticas, y educativas 
puesto que cuenta con reconocidos  sitios de interés que  representan un 
gran  atractivo  entre  los  que  se  encuentran:  El  Museo  Nacional,  los 
Parques  de  la  Independencia,  Tercer  Milenio   el  Nacional,  el   Olaya 
Herrera, la plaza de toros la Santamaría, la Rebeca, el Museo de Historia 
Natural  el  Planetario,  el  Museo  del  Oro,  la  Biblioteca  Nacional  de 
Colombia, las Iglesias de San Francisco, la Tercera, la Veracruz, la Peña, 
y la Capuchina, la Plaza de Mercado de las Cruces, la Torre Colpatria, 
Universidad  de  Bogotá  Jorge  Tadeo  Lozano,  el  Barrio  la  Merced,  el 
Colegio  San  Bartolomé  la  Merced,  en  donde  se  encuentra  el  primer 
campo de fútbol construido en Bogotá, las Torres del Parque, contigua al 
Parque de la Independencia, diseñadas por el Arquitecto Rogelio Saltona.
Las políticas culturales para la localidad de Santa Fe en el transcurso de 
los últimos años  le han permitido a los profesionales, artistas callejeros y 
comerciantes desarrollar  sus programas de trabajo con cierta facilidad en 
los sitios determinados para tal fin en ocasiones con posibilidad de acceso 
masivo y gratuito dentro de los cuales se puede nombrar el reconocido 
septimaso, el teatro al libre de la media torta primer escenario de cultura 
popular  en el  país,  la  promoción  del  libro,   y  los  ciclos  de  cine  en la 
cinemateca distrital, de manera que tanto el ámbito económico como el 
cultural  han  tenido  un  gran  avance  que  se  ve  representado  en  el 
incremento  de  turistas  y  transeúntes  que  dentro  de  su  rutina  siempre 
tienen  presente  la  visita  a  localidad  donde  se  realizan  actividades 
dedicadas al comercio de bienes, la gastronomía, la vida nocturna entre 
otros, las artesanías entre otras.

1.3.1 Artesanías 

El sector de Artesanías de Colombia es uno de los que más atención y 
apoyo  ha  venido  recibiendo  en  los  últimos  años  debido,  entre  otros 
factores,  a  su  gran  demanda  de  mano  de  obra,  que  lo  ubica  en 
participación con un 15% en la ocupación en el sector manufacturero con 
350.000  personas  aproximadamente  y  de  las  cuales  un  70%  son  de 
dedicación  exclusiva;  favoreciendo  también  las  políticas  de  empleo 
nacionales,  ya  que  no  sólo  les  permite  mantener  una  ocupación  sino 
generar  nuevos  puestos  de  trabajo  a  los  artesanos  colombianos;  las 
artesanías comprenden,  básicamente,  obras  y  trabajos  realizados 
manualmente  y  con  poca  o  nula  intervención  de  maquinaria, 
habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica 
a esta actividad se le denomina artesano.
La comercialización de las artesanías se realiza de manera formal cuando 
los elementos artísticos se encuentran dentro de un centro de comercio o 
galería donde existe un establecimiento que esta sujeto a la normatividad 
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de  la  cámara  de  comercio  y  no  formal  cuando  los  artesanos  en  su 
mayoría con conocimientos empíricos no tienen el soporte financiero para 
crear una empresa de manera que se ven obligados a montar sus puestos 
de trabajo en las calles de la ciudad.

1.3.1.1 Comercialización Formal (Artesanías Callejeras)

La  localidad  de  Santa  Fe  se  caracteriza  por  las  ventas  callejeras,  en 
particular  las  ferias  que  se  posicionan  en  cierto  tipo  de  puntos 
estratégicos de la zona, donde se puede encontrar todo tipo de artesanías 
provenientes de artistas locales o en su gran mayoría de otras culturas 
como la indígena o de pueblos vecinos que se agrupan en colonias para 
exhibir sus productos.

1.3.1.2 Comercialización Legal (Empresas Artesanas)

En  la  localidad  de  Santa  Fe  existe  un  gran  número  de  empresas 
dedicadas a la  comercialización de artesanías que pueden ser  locales 
ubicados dentro de grandes centros comerciales o establecimientos con 
su propia razón social donde se encuentran como los más sobresalientes 
salvarte  y  artesanías  de  Colombia  por  su  volumen  de  ventas  y 
contrataciones de liga de artesanos.

1.3.1.2.1 Salvarte 

Esta es entidad se considera en si como artesanía, en honor a las leyes 
mayores de origen. Es el trabajo hecho a mano con laboriosidad, sello de 
calidad y garantía de recuperación de lo autentico. Los nativos, líderes del 
proyecto salvarte mantienen una actitud de perfección con respecto a su 
actividad,  originalidad  y  la  generación  de  un  mensaje  cultural  en  su 
producción o a gran escala. 

Los  artesanos  de  la  costa  norte  de  Colombia,  trabajadores  zenus, 
arawaks y wayuus, que de acuerdo con su oficio, sentimiento e ingenio 
crean su obra para enseñarla a colombia y al  mundo a través de una 
comercialización de vanguardia,  la  cual  pretende aportar  un poco a la 
consevación de la propiedad colectiva de las tierras y el derecho de su 
identidad natural. Salvarte no ajusta las artesanías a las tendencias de la 
moda. Las covierte en moda con los diseños de una sabiduría milenaria.
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1.3.1.2.2 Artesanías de Colombia 

Empresa que contribuye al  progreso del  sector artesanal  mediante las 
mejoras  tecnológicas,  de  investigación,  desarrollo  de  productos  y 
capacitación  del  recurso  humano,  impulsando  la  comercialización  de 
productos auténticos de nuestro país.

1.3.1.2.2.1 Dirección comercial

La  dirección  comercial  hoy  en  día  está  considerado  como uno de  los 
principales departamentos de la empresa, ya que depende de su saber 
hacer  para  poder  afrontar  con  éxito  los  permanentes  cambios  del 
mercado,  no  olvidemos  que  la  competitividad  viene  en  gran  medida 
marcada por la actividad que el equipo comercial desarrolle. 
Asimismo, estudia e implanta los medios necesarios para poder efectuar 
la venta de la forma más rentable y beneficiosa para la empresa, teniendo 
en cuenta la necesidad de cubrir sus objetivos de facturación. Su gestión 
debe alcanzar todo el proceso de la venta, de ahí que sea imprescindible 
contar  con  una  experiencia  dilatada.  Para  ello  organiza  y  coordina  la 
actividad de la fuerza comercial con la de los servicios que intervienen 
antes y después de la venta. Dentro del espíritu del marketing, ajusta la 
oferta de la empresa a la demanda existente en el mercado 2

De  la  dirección  comercial  dependen  tres  departamentos  que  son 
departamento de marketing, departamento de compras y departamento 
de ventas; a continuación se explica en qué consiste cada departamento 
pero  profundizando  en  el  departamento  de  ventas  que  es  objeto  de 
nuestro trabajo.

1.3.1.2.2.1.1 Departamento de Marketing

El  término  marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 
Según  Philip  Kotler  (considerado  padre  del  marketing)  es  «el  proceso 
social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Sin embargo, hay 
otras  definiciones;  como  la  que  afirma  que  el  marketing  es  el  arte  o 
ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias 
al mismo tiempo.
En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo. 
Por otra parte, la palabra marketing está reconocida por el DRAE; aunque 
se admite el uso del anglicismo, la RAE recomienda usar con preferencia 
la voz española mercadotecnia.
El  marketing involucra  estrategias  de  mercado,  de  ventas,  estudio  de 
mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde 

2 http://www.marketing-xxi.com/la-direccion-comercial-85.htm
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este término con el de publicidad, siendo ésta última sólo una herramienta 
de la mercadotecnia.
En  una  empresa,  normalmente,  el  área  comercial abarca  el  área  de 
marketing  y  el  de  ventas  para  brindar  satisfacción  al  cliente.  Los 
conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se 
utilizan como sinónimos. No obstante, el término marketing es el que más 
se utiliza y el más extendido.3

1.3.1.2.2.1.2 Departamento de Compras

El  departamento  de  compras  es  el  encargado  de  realizar  las 
adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad 
requerida  y  a  un  precio  adecuado.  Este  departamento  anteriormente 
estaba delegado a otros departamentos principalmente al de producción 
debido a que no se le daba la importancia que requiere el mismo; puesto 
que debe de proporcionar a cada departamento de todo lo necesario para 
realizar las operaciones de la organización
Tiene como Funciones:

Por consiguiente el departamento de ventas es la dependencia en donde 
se realizará la base de datos que más adelante será explicado, utilizando 
el programa Writer del paquete Open Office.

1.3.1.2.2.1.3 Departamento de Ventas

El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un mercado de 
la  existencia  de un producto,  valiéndose de su fuerza de ventas o de 
intermediarios, aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el 
producto que se desea vender.
La  función  principal  de  un  departamento  de  ventas  es  coordinar 
actividades de las ventas. Es decir, cubrir la demanda de cliente con las 
herramientas  apropiadas.  También  está  la  función  de  aumentar  el 
volumen de ventas considerando un periodo particular de tiempo. Luego 
está encontrar las agencias o las personas adecuadas para realizar las 
actividades de las ventas. Dar motivación a las personas de las ventas 
por  medios  apropiados  y  darles  el  entrenamiento  apropiado  para  la 
realización con éxito de las actividades de las ventas. 
Dentro de las funciones del departamento de ventas se encuentran

- Planeación y presupuesto de ventas.
- Estructura de la organización de ventas.
- Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.
- Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas.
- Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
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- Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.
- Monitoreo, control del ámbito de la comercialización.
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2. BASE DE DATOS EN PROGRAMA BASE DE OPEN OFFICE

La base de datos consiste  en la  creación de tablas que contengan la 
información  referente  a  clientes  nacionales,  internacionales,  pedidos, 
regiones  de  procedencia  de  las  artesanías,  productos  ofrecidos  por 
Artesanías de Colombia, importaciones y exportaciones que realiza esta 
entidad y el transporte de estas.

Dentro  de  cada  una  de  estas  tablas  contendrán  posiblemente  los 
siguientes  campos, en la tabla de clientes nacionales y en la de clientes 
internacionales irán para cada una nombre de la compañía, número de 
identificación o nit, persona de contacto,  teléfonos de la entidad, email, 
dirección  de  domicilio,  país  -este  campo  aplica  sólo  para  la  tabla  de 
clientes internacionales-.  En el  caso de la tabla de pedido los campos 
contemplados son número de pedido, cliente, fecha de pedido, fecha de 
entrega, dirección de destinatario y país de destino; en la tabla de región 
de  procedencia  los  campos serán nombre  de la  región,  nombre de la 
artesanía  y  ciudades  que  están  dentro  de  la  región;  para  la  tabla  de 
productos  los  campos  a  utilizar  son  nombre  del  producto,  región  de 
procedencia, cantidad de productos existentes, clasificación; en las tablas 
referentes a exportaciones e importaciones los campos planteados son 
fecha, tipo de envío y lugar o destino; finalmente en la tabla de transporte 
los  campos  diseñados  son  fecha,  medio,  lugar  de  envío  y  lugar  de 
destino.

Lo anterior es un esquema planteado para la base de datos, con ayuda y 
guía  del  profesor  encargado  se  harán  los  cambios  y  aplicaciones 
pertinentes
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CONCLUSIONES

• El paquete de Open Office es una herramienta útil que beneficia a toda 
la población en general bien sea estudiantes o profesionales, puesto 
que es un programa de distribución gratuito que contiene todas las 
aplicaciones  necesarias  para  realizar  tareas  sencillas  o  labores 
complejas.

• La falta de conocimiento acerca de alternativas de paquetes diferentes 
a Microsoft generan un monopolio de este en Colombia.

•  En la elaboración del documento y la presentación se pudo hacer uso 
de las facilidades que otorga el paquete a diferencia del de Microsoft, 
lo que lo hizo más rápido, gracias a la eficacia de las herramientas que 
otorga
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