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INTRODUCCIÓN

Como estudiantes lasallistas, conocemos los lineamientos que caracterizan a nuestra institución
universitaria y especialmente el enfoque formativo de la democratización del conocimiento
(PEUL 4.5), por lo anterior, la Universidad realizó un convenio con la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá el cual les da la oportunidad a las comunidades menos
favorecidas, de acceder al conocimiento generando crecimiento y desarrollo al interior de los
grupos favorecidos; de esta manera el presente trabajo de capacitación se elabora con el fin de
mejorar la calidad de vida de estos grupos vulnerables, es el caso de la Corporación Sigue mis
Huellas, la cual brinda servicios de rehabilitación a jóvenes y adultos víctimas de adicción a las
drogas, los cuales son rechazados y juzgados por la sociedad que no brinda los recursos y
espacios suficientes para integrar de nuevo a esta población a la sociedad productiva.

La Corporación Sigue Mis Huellas brinda servicios de alimentación y alojamiento, a
jóvenes y adultos además de acompañamiento en servicios profesionales de Psicología hasta
terminar su proceso de rehabilitación. La fundación no cuenta con apoyo gubernamental ni
alianzas políticas o religiosas, por lo que sus ingresos provienen de donaciones y venta de
artesanías elaboradas por ellos mismos.

Por lo anterior, es de gran interés para la Corporación Sigue Mis Huellas en cabeza de sus
directivas contar con el apoyo del Banco de Alimentos y la Universidad de la Salle representada
en sus estudiantes, en la capacitación en el área de Emprendimiento empresarial, con el fin de
transmitir este conocimiento administrativo y contable para que los jóvenes tengan la
oportunidad de crear una unidad productiva de negocio que genere bienestar para su núcleo
familiar al terminar su etapa de rehabilitación.

Este proyecto se enmarcó dentro de la línea de investigación denominada impacto social
de las actividades económicas organizacionales, del programa de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle, donde se da un enfoque bajo los parámetros de: Gestión, administración
y organizaciones, economía, sociedad y procesos de enseñanza en el campo de la formación del
administrador de empresas y contador público.
8

El documento está estructurado por capítulos de la siguiente manera; Capitulo 1 Un
informe diagnóstico; Donde se categorizan las macrovariables presentadas en la comunidad
objeto de estudio. Capítulo 2; Un análisis DOFA basado en las condiciones halladas en el
diagnóstico inicial. . Capítulo 3; Un planteamiento de actividades y trabajos en la comunidad
identificando los recursos físicos e intangibles requeridos durante el desarrollo. Capítulo 4;
Enfoque de Objetivos de la investigación. Capítulo 5; Una referenciación teórica a través del
marco referencial. Todo esto soportado en la aplicación de herramientas e instrumentos de
investigación encontrados en el desarrollo del Capítulo 6 y 7, y por último en el Capítulo 8; Un
desarrollo práctico del proyecto realizados en la comunidad de la Corporación Sigue mis
Huellas.
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1. INFORME DIAGNÓSTICO

1.1 Macrovariables

Durante el desarrollo de la investigación se realizó una caracterización de la muestra poblacional
ubicada espacialmente en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá. Para esta
caracterización se contemplaron los aspectos relacionados a continuación:


Geografía



Transporte



Infraestructura en educación



Contexto Sociocultural

1.1.1 Variables Biofísicas Del Territorio

Características físicas
Figura 1. Mapa Localidad Rafael Uribe Uribe

Fuente. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2007, p7.
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Límites

La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur oriente de la ciudad y limita al Norte
: Avenida Primero de Mayo, con la localidad de Antonio Nariño al Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y
Vía a Usme con la localidad de Usme Este: Carrera 10.ª y caño de Chiguaza, con la localidad
de San Cristóbal Oeste: Carrera 27 y Carrera 33, con la localidad de Tunjuelito

Tabla 1 UPZ y Barrios que componen la localidad Rafael Uribe Uribe.

No UPZ
36 San José

BARRIOS QUE LA COMPONEN
Country Sur, Gustavo Restrepo, Pijaos, San José Sur, San
Luis Sur y Sosiego Sur.
Claret, Bravo Páez, Centenario, Matatigres, Murillo Toro,

39 Quiroga

*Olaya, Quiroga, Santa Lucía, Santiago Pérez, El Inglés y
Villa Mayor Occidental.
Colinas, El Pesebre, Granjas de San Pablo, Granjas de

53 Marco Fidel Suarez

Santa Sofía,Jorge Cavelier La Resurección, Las Lomas,
Luis López de Mesa, Marco Fidel Suárez, Río de Janeiro y
San Jorge.
Arboleda Sur, Callejón Santa Bárbara, Cerros de Oriente,
Chircales, Danubio Sur, El Consuelo, El Rosal, El Socorro,

54 Marruecos

Gavaroba, Guiparma, La Merced del Sur, La Picota
Occidental, La Playa, Marruecos, Mirador del Sur,
Molinos, Nueva Pensilvania Sur, Pradera Sur, Puerto Rico,
Sarasota, Villa Gladys y Villa Morales.
San Agustín, Diana Turbay, El Portal, La Esperanza Alta,

55 Diana Turbay

La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur (con las
subdivisiones Central, El Triángulo, Las Brisas, Oswaldo
Gómez, San Marcos y Santa Fonseca).

Fuente. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2007, p7.
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Geografía

La localidad es en parte plana y en parte montañosa, ambas urbanizadas en su totalidad, solo
cuenta con los canales Chiguaza, La Albina y Rioseco, destinados para las aguas pluviales y
servidas. Se destacan las Colinas de las Lomas (en su parte norte, posee bosque conectado con el
Hospital de San Carlos) y Chircales (aledaño al Parque Natural Entrenubes), que son ramales de
los cerros Orientales de la ciudad.

Los cerros Orientales desde la Calle 24 Sur con Carrera 12D bis. (Barrio San José)La
localidad, cuenta con iglesias católicas (San Ignacio de Loyola, El Claret y San Luis
Gonzaga), mormones y protestantes

1.1.2 Transporte

Para su acceso de transporte, hay servicio de buses colectivos y del sistema TransMilenio (Línea
H con las estaciones: Olaya, Quiroga,Calle 40 sur, Santa Lucía, Socorro, Consuelo, y Molinos, y
línea G con la estación General Santander). También posee sobre la estación de Transmilenio
Calle 40 Sur una zona especial desde donde parten los buses alimentadores del sistema para los
diferentes barrios de la localidad. El barrio Country Sur cuenta también con la estación Country
Sur de la recientemente lanzada línea L de Transmilenio de la carrera décima. Recuperado de:
http://www.rafaeluribe.gov.co. Consulta: 12 de abril de 2016.

Intervenciones viales en abril 2016 en la localidad

A continuación presentamos las intervenciones viales, que está realizando actualmente la Unidad
de Mantenimiento Vial a través del convenio 1292 con recursos de la Alcaldía de Rafael Uribe
Uribe:
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Tabla 2 Intervención vial año 2016 Localidad Rafael Uribe Uribe.

BARRIO

DIRECCIÓN

Claret

Kr 26 b entre cl 42 sur y
Tv 26 b bis

El Ingles

Kr 27 entre cl 41b sur y
cl 42 sur

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
VIAL (CIV)

ACTIVIDAD

18000593

Mantenimiento
acciones
movilidad
Concreto.

de
–

18000541

Mantenimiento
acciones
movilidad
Concreto.

de
–

Fuente. Recuperado de http://www.rafaeluribe.gov.co/index.php/mi-localidad/intervenciones-mallavial/426-intervenciones-viales-en-abril-2016-en-la-localidad.

1.1.3 Infraestructura Educativa

La Localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con Veinte seis instituciones educativas oficiales; de
estas Veinte seis instituciones educativas oficiales existen cinco sedes en arriendo, las cuales son:

Sede D Ayacucho. Colombia Viva Sede B. San Agustín Las dos sedes del colegio María
Cano Sede liceo parroquial del Colegio Reino de Holanda, una institución educativa en
concesión. Colegio Cafam Santa Lucia y nueve colegios privados contratados en la Localidad de
Rafael Uribe Uribe: Fe y Alegría, Palermo Sur Fe y Alegría. La paz Liceo Juan Miguel Instituto
nuestra Señora de Sabiduría para niños sordos Gimnasio Nueva Villa Mayor Colegio
Psicopedagógico Americano del Sur, Colegio Hermanos Beltrán Ochenta y seis instituciones
educativas No oficiales, Trece Instituciones que ofrecen educación para adultos, Once
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, estas instituciones son:
Campo Alto 40 Sur, Triangulo Restrepo, Oscus, Corporación Tecnológica Empresarial. Cafam
Politécnico La Salle, Centro de Esperanza Automovilística Daytona Centro de enseñanza
Automovilística Challenger Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría para Sordos, Instituto San
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pablo Apostol, Colegio capacitación 2000 y una sede de Educación Superior la cual es la Sede
sur de la Universidad Antonio Nariño, ubicada en Calle 22 Sur No. 12D-81.

1.1.4 Servicios públicos

Se evidencia que en la localidad cuentan con la cobertura de los servicios públicos requeridas
para el mínimo vital. A continuación en la tabla 3 se evidencian el porcentaje de cobertura para
cada tipo de servicio público en la Localidad Rafael Uribe Uribe.

Tabla 3 Cobertura de Servicios públicos
Servicio Publico % de Cobertura
Acueducto
98.1%
Alcantarillado
98.9%
Aseo
100%
Teléfono
82.4%
Gas natural
85.4%
Energía eléctrica
99.6%
Fuente. Elaboración propia. 2016.

1.1.5 Condiciones de infraestructura de la Corporación Sigue mis Huellas

La Corporación está ubicada en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, esta sede es
una casa de 5 plantas que actualmente se encuentra en arrendamiento, en la primera planta se
encuentra el área administrativa de la corporación, segundo piso el restaurante, tercer y cuarto
piso alojamiento de los internos y quinto piso salón de reuniones y trabajo, la casa cuenta con los
servicios públicos básicos, lo cual garantiza que el alojamiento de los jóvenes sea tranquilo para
bienestar de ellos y de familia.

1.2 Condiciones Socioeconómicas

Los principales aspectos económicos y empresariales de la localidad Rafael Uribe Uribe, están
representados en la zona con una cantidad muy representativa ya que es considerada como una
localidad comercial donde se encuentran ubicadas alrededor de 6.516 empresas de Bogotá,
14

equivalente al 2.9% de la estructura empresarial que se concentra en el sector servicios (70%) y
la industria del (25%).

En la actualidad la localidad Rafael Uribe Uribe, concentra una cantidad significativa de
microempresas de un total de 6.631, que representan el 97% de la localidad y el 3.2% de Bogotá.
Los Sectores Productivos en los que se encuentra mayor número de empresas de la localidad son:
Comercio (40%), industrial (24%), hoteles y restaurantes (9%), Transporte, almacenamiento y
comunicaciones el (8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). Según la información
encontrada de la localidad el 88% de las empresas son personas naturales y el 12% personas
jurídicas y el 3% realizan operaciones de comercio exterior.

En la localidad Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653 empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería civil,
confección, cuero y calzado.

Tabla 4 Número de Empresas Ubicadas en La localidad Rafael Uribe Uribe

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2006)
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La mayor cantidad de las empresas de esta localidad se encuentran ubicadas
geográficamente en la parte norte. Se destacan por su concentración empresarial los barrios
Gustavo Restrepo, Olaya, San José, Ingles, Santa Lucia, Marco Fidel Suarez, Urbanización
Avenida décima, entre otros. Así mismo en la UPZ Quiroga, se encontró La concentración de
empresas de Rafael Uribe. Le siguen la UPZ San José, Marruecos, Marco Fidel Suarez, y Diana
Turbay.

1.2.1 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

La industria es el segundo sector más representativo de la localidad Rafael Uribe ya que se
relaciona con el sector y su mercado productivo en su economía local donde el 94% son
microempresas.

Tabla 5 Empresas Manufactureras de la Localidad Rafael Uribe.

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2006)

Las empresas dedicadas a la industria de fabricación de prendas de vestir, (Ropa exterior
e interior para hombre, mujer y niños; corsetería, camisería y vestidos de baño, servicios de
satélites están ubicadas en los barrios San José y Gustavo Restrepo; las empresas dedicadas a la
16

fabricación de Calzado se localizan en el barrio Olaya, las empresas dedicadas a la fabricación de
productos de panadería macarrones, fideos y similares están ubicadas en el barrio Ingles, San
José y Diana Turbay y las empresas dedicadas a la elaboración de muebles para el hogar y
Oficina se concentraron en los barrios Santa Lucia, Libertador, Ingles y Claret.

1.2.2

Cuantificación y cualificación del talento humano

Condiciones De Trabajo La Población en Edad de Trabajar (PET), para el caso de Rafael Uribe
Uribe es de 302.092 personas. La PET se clasifica en Población Económicamente Activa (PEA)
en Rafael Uribe Uribe fue de 186.558 personas. La población ocupada fue de 170.114 personas
frente a 16.384 personas desocupadas. El número de ocupados en Rafael Uribe Uribe representa
el 4,9% del total de ocupados en la ciudad y los desocupados representan el 5,0% del total en la
ciudad.

1.2.3 Procesos de emprendimiento económico

La Alcaldía de la localidad ha venido desarrollando, ferias laborares en la que se busca que los
habitantes de la zona mejoren su calidad de vida; esta última se desarrolló entre el 8 y 9 de
febrero de 2016 en el parqueadero de la Alcaldía de Rafael Uribe (Cl 32 Sur # 23-62), algunas de
las vacantes disponibles en esta feria fueron:

1.2.4



Asesores comerciales, asesores call center, vendedores T A T



Auxiliares de bodega, operarios logísticos y farmacéuticos



Auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, médicos generales



Impulsadores y mercaderías , auxiliares de almacén

Alianzas entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas

De acuerdo a los resultados del último censo ejecutado por el DANE a esta localidad se
identificó que las principales actividades económicas vinculadas a cada sector se desarrollan en
la Localidad así:
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Tabla 6 Vinculación de las principales actividades económicas por cada sector
ACTIVIDAD
Comercio

Servicios

Industrial

UPZ DE LA LOCALIDAD CON MAYOR
REPRESENTACION
Quiroga 34.7%, Marruecos 20.7% y Diana Turbay 19.6% estas
representan el 75% del total de establecimientos que desarrollan
esta actividad
Quiroga 40.4% Diana Turbay 19.4% y Marruecos 17.5% estas
representan el 77.3% del total de establecimientos que desarrollan
esta actividad
Quiroga 51.3%, san José 14.5% Marruecos del 12.1% del total de
establecimientos que desarrollan esta actividad

Fuente. Censo Dane 2013.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado los programas en la localidad como
zonas Seguras, Estudios e investigaciones, Cámara Móvil Local, Centro de Información
Empresarial (CIEB), Conciliación Comunitaria y Apoyo Empresarial.

1.3 Condiciones Políticos Institucionales Localidad Rafael Uribe Uribe

La Alcaldía realiza programas de presencia institucional en la diferentes UPZ de la Localidad.
En están jornadas se desarrollan actividades que le permite a la comunidad acceder de manera
ágil y efectiva a los entes gubernamentales entre estos:


La Secretaría de Educación



Hospital Rafael Uribe Uribe



La Secretaría de Integración Social



La Secretaría Distrital de Movilidad

1.3.1 Instituciones del estado con presencia en la Localidad Rafael Uribe Uribe


La Secretaría de Educación: Hará presencia con su equipo de Entornos Escolares y
emprenderá la búsqueda activa de estudiantes escolarizados de la zona que se encuentran
fuera de las instituciones en las que están matriculados
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Hospital Rafael Uribe Uribe: Brindará servicios médicos, de enfermería y vacunación.



El Instituto de Recreación y Deporte ―IDRD―: Promoverá actividades físicas con
recomendaciones especiales de salud y dirigirá talleres de creatividad a diferentes
sectores poblacionales.



La Secretaría de Integración Social: Tendrá espacios abiertos a cargo de especialistas
para atender a niños, niñas, adolescentes, población adulta, comunidad LGBTI y
habitantes de calle. En particular, habrá inscripciones a servicios de ámbito familiar,
jardines infantiles, comedores comunitarios y programas especiales como Bono Mivital y
se realizarán talleres sobre los proyectos ‘Mi cuerpo territorio de derechos’ y ‘Ponte en
los zapatos del otro’.



La Secretaría Distrital de Movilidad: Dirigirá actividades pedagógicas y lúdicas
relacionadas con la movilidad. Habrá puntos para atender reclamos relacionados con
comparendos de tránsito y recibir solicitudes de la comunidad sobre operativos relativos
al espacio público, recorridos y señalización tanto en vías como en lugares específicos.

1.3.2 Sinergias que se establecen entre las instituciones del Estado

En Bogotá se establecieron los Planes Locales (2013- 2016) que tiene como eje principal el
fortalecimiento de lo público y la participación de la ciudadanía en la gestión de la localidad
fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de la de confianza entre las
instituciones del estado y la comunidad.

La sinergia entre las instituciones del estado y la localidad están planteadas en plan de
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Rafael Uribe
Uribe, donde se evidencia un enfoque participativo con toda la comunidad y los entes del
gobierno que representan los diversos sectores.
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Los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Inversiones dependerán de la
implementación de las acciones planteadas en la estrategia financiera del Plan.

También dentro del (POT) Plan de Ordenamiento Territorial, se incluyen para la Localidad los
proyectos de inversión en diferentes sectores que buscan mejorar el entorno social, cultural y
económico de la localidad tales como: Movilidad, Espacio Público, Saneamiento Básico,
Vivienda.

1.3.3 Marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones

Los marcos jurídicos que rigen a la localidad, sus aplicaciones e interpretaciones están
consignados en el reglamento interno de la Junta local (J.A.L) de la localidad 18 Rafael Urbe
Uribe de Bogotá D.C.

1.3.4 Políticas para insertados y víctimas del conflicto armado

A continuación en la tabla 7 se observa las políticas implementadas en la localidad Rafael Uribe
Uribe para el manejo de actores y víctimas del conflicto armado.

Tabla 7 Políticas para insertados y víctimas del conflicto armado

PROGRAMA

METAS
 Vincular ochocientas personas en la Implementación

Rafael

Uribe

territorio
protege

Uribe,

que
y

un

y fortalecimiento del programa de exigibilidad y

defiende,

protección de los derechos humanos en la localidad y

promueve

Derechos Humanos

los

de la Mesa Local de Paz.
 Vincular

400

personas

en

condición

de

desplazamiento forzado y/o reincorporadas en su
condición de víctimas del conflicto armado, en
estrategias de comunicación, cultura y pedagogía,
sobre los derechos de las víctimas, la paz y la
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reconciliación y/o en acciones de prevención y
promoción de las rutas de acceso a la justicia y los
mecanismos de protección durante el cuatrienio.
 Apoyar diez espacios sociales, clubes juveniles y/o
infantiles de carácter deportivo, lúdico, recreativo y
educativo, para el desarrollo de la tolerancia y
protección de los derechos humanos de esta
población en el marco de la Política Pública de
Juventud.
 Fortalecer diez iniciativas juveniles y/o comunitarias
en el marco de la Política Pública de Juventud.
 Vincular cincuenta personas en programas de
fortalecimiento de estrategias de inclusión social
para la justicia formal, informal y comunitaria, rutas
de protección y Cultura de Paz por la vigencia.
 Desarrollar una actividad anual para la promoción de
la

participación,

reconocimiento

de

la

multiculturalidad y garantía de derechos a las
poblaciones Afrocolombianas e indígenas.
Fuente. Elaboración propia. 2016. Basados en datos de www.rafaeluribe.gov.co. Consultado en abril

de 2016.
La Localidad Rafael Uribe Uribe, cuenta con el centro Dignificar ubicado en Calle 22 sur
# 14 A – 99 Barrio Gustavo Restrepo, el cual busca apoyar a la población víctima de la violencia
en diferentes frentes como: Legal, jurídico, reubicación, alojamiento, servicios integrales entre
otros.

1.4 Políticas para los Damnificados de Desastres Naturales

La Secretaría de Ambiente es la responsable de realizar una acción pedagógica relacionada con
la gobernanza del agua y las prácticas ambientales adecuadas.
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Dentro del Plan de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe Humana, Participativa,
Incluyente y Democrática 2013-2016, se plantea en el EJE 1 el programa: “ Lucha contra
distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia,
diversidad o etapa del ciclo vital” , el cual tiene como meta beneficiar 580 Adultos mayores de la
localidad con subsidios Tipo C durante el cuatrienio, vincular 500 mujeres víctimas de la
violencia con sus familiares, garantizando campañas y proyectos de acceso a la justicia,
acompañamiento psicológico y asesoría social para el cuatrienio e implementar 15 acciones
afirmativas en relación con el Plan de Acción de la Política Pública LGBTI.

1.4.1 La capacidad de gestión para la solución de los problemas

El Acuerdo 003del Plan de Desarrollo RUU 2012-2016, l se establece sobre tres ejes centrales el
primero: una ciudad que supera la segregación y la discriminación, el segundo eje: propone el
agua como elemento ordenador del territorio y supone el ambiente como componente esencial
del desarrollo y el tercero: propone la defensa y fortalecimiento de lo público.

Cada uno de los ejes anteriores busca dar soluciones a las problemáticas de la Localidad
desde diferentes escenarios, los principales objetivos de estos ejes son los siguientes:
 Gestionar la revisión del Plan Maestro de Equipamientos, con el fin de viabilizar
la construcción de los mismos, para atender las necesidades básicas insatisfechas de
la población local.
 Ajustar conforme a las reformas del Plan de Ordenamiento Territorial – POT y el
presupuesto asignado para la localidad, la distribución de los recursos de cada una de
las UPZ’s.
 Minimizar el nivel de desigualdad y discriminación social, económica y cultural.
 Reducir las formas de discriminación relacionadas con las condiciones de etnia,
cultura, género y orientación sexual.
 Apoyar acciones tendientes a fortalecer y mantener el tejido productivo de la
Localidad.
 Apoyar a las pequeñas unidades productivas ejecutando intervenciones que
favorezcan el emprendimiento, la asociatividad y la generación y apropiación de
economías de aglomeración. (Acuerdo 003 Plan de Desarrollo RUU 2012-2016)
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Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos.

La localidad cuenta con el apoyo de entidades, gubernamentales y no gubernamentales
que buscar beneficiar a la población más vulnerable de la localidad en especial en sus zonas
periféricas, algunas de estas entidades son:

Instituto San Pablo Apóstol








Contrato 18-053-00-2005 suscrito con Departamento Administrativo de Acción Comunal
UEL – DAACD, FDL Rafael Uribe Uribe. Objeto. Concertar procedimientos y
metodologías mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y
financieras, para desarrollar el proyecto 18-914B-05, componente “Creación y
organización de la asociación para la productividad y el desarrollo empresarial de la
localidad”.
Contrato 18-055-00-2005 suscrito con Departamento Administrativo de Acción Comunal
UEL – DAACD, FDL Rafael Uribe Uribe. Objeto. Concertar procedimientos y
metodologías mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y
financieras, para desarrollar el proyecto 18-912D-05, Componente “Unidad Productiva
de diseño, patronaje y confección”
Contrato 18-012-00-2006 suscrito con Departamento Administrativo de Acción Comunal
UEL – DAACD, FDL Rafael Uribe Uribe. Objeto. Impulsar programas o actividades de
interés público descritos en el Proyecto 1839 “Unidad Local de Desarrollo Empresarial
ULDE Localidad Rafael Uribe Uribe”.
Convenio 004 – 2007 de Asociación y Cofinanciación suscrito con el FDL Rafael Uribe
Uribe. Objeto. Impulsar programas o actividades de interés público descritos en el
Proyecto 1839 “Unidad Local de Desarrollo Empresarial ULDE Localidad Rafael Uribe
Uribe”.
Continuidad
Contrato
18-012-00-2006.
Recuperado
de:
http://www.ispaeducacion.edu.co/convenios.
También encontramos entidades como Corfuturo, SENA, Policía Nacional, Quala S.A.,

entre otros.

1.4.2 Simbólico culturales Territorio de La Localidad Rafael Uribe Uribe

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos:


Fundación Universitaria los Libertadores – Convenio de Asociación N° 573 -2013
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Universidad EAN – Convenio de Asociación N° 562 -2013



Corporación Minuto de Dios - Convenio de Asociación N° 347 -2013

El objetivo principal de estos convenios es: ofrecerle a los emprendedores un programa
de gestión empresarial y de financiamiento para crear y desarrollar sus actividades productivas,
en este sentido, se realizó alianzas con 3 entidades expertas en la formulación de planes de
negocios y acompañamiento empresarial, con el fin brindar a los emprendedores apoyos técnicos
para la puesta en marcha de sus unidades productivas, así como el fortalecimiento de las ya
existentes.


Secretaria de Desarrollo Económico a través del siguiente programa: Plan 75/100
“Programa Comunidades y Ciudadanos/as Seguros/as”, que busca identificar ideas de
negocio, en las 20 localidades de la ciudad, a través de la formulación de planes de
negocio, el estudio del mercado, de inversión y el estudio financiero, así como fortalecer
las empresas ya creadas de la economía popular bogotana.

1.5 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad

La Localidad cuenta con actividades dirigidas a diferentes tipos de población, los cuales buscan
la integración de la comunidad algunos de estos programas son: Semilleros de Participación
Infantil, este programa contó con la participación de 134 niños de los diferentes barrios de la
Localidad. Lunada Atlética del bosque de San Carlos en este evento se reúnen cerca de 400
deportistas de todas las edades y es una de las jornadas deportivas más importantes de la
Localidad y se realiza con el fin de fortalecer procesos comunitarios y contribuir con la
convivencia. Proyección gratuita de películas a través de la EFA (Escuela de formación artística
Rafael Uribe Uribe).

Los anteriores son algunos de los principales programas de integración comunitaria que
desarrollo la Alcaldía y la Secretaria Cultura.
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1.6 Beneficiarios e impactos en el territorio

La localidad tiene identificada tres tipos de bibliotecas: Comunitarias, institucionales y
parroquiales. Bibliotecas comunitarias son en total 11 dirigidas por organizaciones sociales y/o
Consejos comunales. Bibliotecas institucionales en total 2 y Una biblioteca parroquial.

Hay instalaciones deportivas en diferentes puntos de la localidad, por ejemplo: El
Polideportivo del Quiroga, actualmente presta diversos servicios de esparcimiento y salud, como:
aeróbicos, campeonatos de microfútbol, baloncesto y recreación infantil. Estadio los Pijaos, es un
interesante lugar en donde los habitantes disfrutan, aprenden y practican actividades futbolísticas
y de formación deportiva. El Polideportivo Molinos II Sector, es un parque administrado por el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, en donde se presenta campeonatos de
microfútbol y baloncesto. El Parque Olaya Herrera, cuenta con el Gimnasio del Sur, donde se
forman boxeadores y Físico- culturistas, entre otros. (Lamprea, 2007)
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2. ANALISIS DOFA

Para el análisis cualitativo se empleó la herramienta del análisis Dofa articulando las variables
anteriormente mencionadas.
El análisis DOFA es un instrumento para conocer la situación real en que se encuentra
una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. En este caso la
situación actual de la muestra población objeto de estudio Corporación Sigue Mis Huellas.
Tabla 8 Lluvia de Ideas

FUNDACION SIGUE
MIS HUELLAS
DEBILIDADES

Lluvia de Ideas
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Pocos espacios para el
desarrollo de actividades de
proyectos productivos los
cuales les pueden servir al
momento de terminar su
etapa de rehabilitación.

La fundación cuenta con el
apoyo de los estudiantes de
Tener la posibilidad de tener la universidad de la Salle y el
una unidad de negocio
banco de alimentos para
No tener un acompañamiento
productiva al terminar su
proyectos de
en tema de empresa al salir
etapa de rehabilitación.
Emprendimiento
de la rehabilitación

Falta de personal propio que
cuente con conocimientos
de emprendimiento para
seguir un proceso.

Crear y mantener un negocio
familiar que ayude a crear
lazos de unión en el núcleo
familiar.

Cuenta con profesionales en
diferentes áreas para todo el
tema relacionado con
rehabilitación.

No contar con los
conocimientos básicos para
analizar los aspectos
mínimos para crear una
unidad de negocio.

El nivel educativo es
diferente en cada uno de los
participantes por ende es
más dispendioso dar a
entender la temática.

Seguir con estudios técnicos
o tecnólogos para consolidar
su idea acompañada de
estudios superiores.

Las instalaciones cuentan
con los elementos básicos
para proyectar la
información a todos los
integrantes.

No tener claridad en los
conceptos administrativos y
contables para respaldar
esa idea de negocio.

Los integrantes del grupo no
tienen acceso a redes de
información, internet para
consultar temas específicos

Seguir con estudios técnicos
o tecnólogos para consolidar
su idea acompañada de
estudios superiores.

Las instalaciones cuentan
con los elementos básicos
para proyectar la
información a todos los
integrantes.

El entorno puede hacer que
esta idea de negocio no se
concrete y opte por otra
opción como la de
emplearse.

No se evidencia seguimiento
a los proyectos productivos
como ayuda una vez está
fuera de la fundación.

Encontrar, identificar una
idea de negocio más
interesante teniendo en
cuenta lo aprendido en
clase.

Las directivas de la
fundación brindan
seguimiento a los
egresados.

No tener el suficiente interés
por aplicar lo aprendido.

Fuente. Elaboración propia. 2016.
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Tabla 9 Priorización de las variables
FUNDACION SIGUE
MIS HUELLAS

Priorizacion de Ideas

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Falta de personal propio que
cuente con conocimientos
de emprendimiento para
seguir un proceso.

Crear y mantener un negocio
familiar que ayude a crear
lazos de unión en el núcleo
familiar.

Cuenta con profesionales en
diferentes áreas para todo el
tema relacionado con
rehabilitación.

No contar con los
conocimientos básicos para
analizar los aspectos
mínimos para crear una
unidad de negocio.

Los integrantes del grupo no
tienen acceso a redes de
información, internet para
consultar temas específicos

Seguir con estudios técnicos
o tecnólogos para consolidar
su idea acompañada de
estudios superiores.

Las instalaciones cuentan
con los elementos básicos
para proyectar la
información a todos los
integrantes.

El entorno puede hacer que
esta idea de negocio no se
concrete y opte por otra
opción como la de
emplearse.

No se evidencia seguimiento
a los proyectos productivos
como ayuda una vez está
fuera de la fundación.

Encontrar, identificar una
idea de negocio más
interesante teniendo en
cuenta lo aprendido en
clase.

Las directivas de la
fundación brindan
seguimiento a los
egresados.

No tener el suficiente interés
por aplicar lo aprendido.

Fuente. Elaboración propia. 2016.

Tabla 10 Matriz DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS

F.1 Cuenta con prof esionales en
dif erentes áreas para todo el tema
relacionado con rehabilitación. F.2 Las
instalaciones cuentan con los
elementos básicos para proyectar la
inf ormación a todos los integrantes.F.3
Las directivas de la f undación brindan
seguimiento a los egresados.

D.1Falta de personal propio que cuente
con conocimientos de emprendimiento
para seguir un proceso. D.2Los
integrantes del grupo no tienen acceso
a redes de inf ormación, internet para
consultar temas específ icos. D.3 No se
evidencia seguimiento a los proyectos
productivos como ayuda una vez está
f uera de la f undación.

OPORTUNIDADES

Estrategia (FO)

Estratregia (DO)

*Cuidar y aprovechar las instalaciones
donde se dictaran las clases de
emprendimiento con el objetivo de
transmitir la inf ormación de manera
f ácil y clara. * Con la ayuda de
dif erentes ejercicios didácticos
identif icar cual es la idea de negocio
que cada uno de los participantes
desean crear para iniciar a darle f orma
a esa idea.

*Aprovechar la ayuda de los
capacitadores de la universidad de la
Salle se crearan espacios académicos
para incentivar el desarrollo de f uturos
emprendedores. * Realizar un manejo
individualizado de cada unidad de
negocio para of recer unas
indicaciones puntuales a cada negocio
en particular.

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

O.1 Crear y mantener un negocio
f amiliar que ayude a crear lazos de
unión en el núcleo f amiliar. O.2Seguir
con estudios técnicos o tecnólogos
para consolidar su idea acompañada
de estudios superiores.O.3 Encontrar,
identif icar una idea de negocio más
interesante teniendo en cuenta lo
aprendido en clase.

AMENAZAS

A.1No contar con los conocimientos
básicos para analizar los aspectos
mínimos para crear una unidad de
negocio. A.2El entorno puede hacer
que esta idea de negocio no se
concrete y opte por otra opción como
la de emplearse.A.3No tener el
suf iciente interés por aplicar lo
aprendido.

* En cada clase se dará a conocer la
temática propuesta y se desarrollaran
ejercicios y además tareas que nos
ref orzaran en la siguiente clase la
temática abordada. *Se propone al
f inalizar de las clases desarrollar una
f eria empresarial donde puedan poner
un f irme su idea desarrollando su
producto en ese día.

*Desarrollar la temática de f orma
dinámica y lúdica en un 50% del tiempo
y el en el otro 50% parte teórica para
que se apropie este conocimiento y no
genere monotonía. *Incentivar la idea
clase tras clase de que es una opción
viable de negocio al momento de
terminar su etapa de rehabilitación.

27

Fuente. Elaboración propia. 2016.

2.1 Conclusiones del análisis DOFA

Según la información consignada en la matriz DOFA podemos ver que las debilidades y
amenazas en su mayoría son la falta de espacios y personal calificado que brinde conocimiento
empresarial a los jóvenes además del seguimiento al proceso formativo de cada unidad de
negocio, con conocimientos administrativos y contables básicos.

Con base en lo anterior, la Corporación Sigue Mis Huellas podrá brindar a los jóvenes
capacitaciones de gran valor que le aporten conocimientos de emprendimiento empresarial los
cuales son la base de un proyecto productivo que beneficia al joven y a sus familias haciéndolas
participes en el desarrollo de la idea de negocio.
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3. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES.

La primera entrevista se tuvo el día 12 de noviembre de 2015 con el profesor Dagoberto Castillo
director del Programa de Proyección Social; esta opción de grado busca brindar apoyo a
organizaciones que trabajan con población en situación vulnerable. La población asignada para
el grupo de investigadores fue la Corporación sigue mis huellas.

El día 14 de febrero se realiza la primera visita a la Corporación Sigue Mis Huellas,
donde se conoce la población e instalaciones de la Corporación con base en esta visita se
pudieron identificar aspectos pósitos y negativos dentro de la organización y la población a
trabajar.

Resultado de esta valoración se establece un cronograma de trabajo con el cual los
jóvenes puedan suplir su desconocimiento en el desarrollo de procesos de emprendimiento
empresarial; para el desarrollo de este cronograma de trabajo es necesario establecer unos
objetivos específicos que se adopten a la población en pro del desarrollo de sus habilidades
administrativas y contables.

El plan de trabajo se desarrolla con base en las conclusiones obtenidas luego de la
elaboración de herramientas como el FODA y la visita diagnostica; el plan de trabajo se describe
a continuación en la tabla 11:

Tabla 11 Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
Objetivo especifico

Meta

Actividad

Metodología

Reconocer la realidad
de
los
jóvenes,
hospedados en La
Corporación a través
de la elaboración y
Análisis del Modelo
FODA

Realizar
un
modelo
FODA
que
permita
identificar
las
problemáticas
internas
y
externas de la
población y así
proponer

Elaborar un diagnóstico
inicial a través de la
entrevista realizada a la
Directora de la Corporación
la Señora Sandra Lossa, y
los jóvenes hospedados en la
Corporación para lograr
identificar las expectativas
de los Jóvenes y la

Se
utilizan
herramientas como:
Observación
Entrevista
Encuesta
Elaboración
FODA

Modelo
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Establecer
las
herramientas de tipo
administrativo
que
permitan fortalecer la
identidad
y
el
desarrollo
del
proyecto
de
emprendimiento
empresarial
que
desarrollaran cada uno
de
los
Jóvenes
hospedados en la
Corporación

soluciones
mediante
la
capacitación de
herramientas
contables
y
administrativas
Desarrollar en los
jóvenes,
la
motivación por el
emprendimiento
empresarial; y la
elaboración
de
una nueva unidad
de negocio y/o el
desarrollo
de
unidades
ya
establecidas

Corporación.
Además de conocer un poco
de sus vidas y entorno social
y familiar

Precisión de actividades
Modulo administrativo
 Entrega y Socialización
del Syllabus.
 Planteamiento de cada
idea de negocio
 Identificación de Tipo de
Unidad Productiva y
Planeación Estratégica
 Análisis del Mercado
 ¿Identificar Qué es una
empresa?
Definición
y
características
 Identificar Cuál es el
proceso para hacer mi
producto
 Creación de Logo –
eslogan Nombre de cada
unidad de negocio
 Publicidad
Definición e importancia
Como implementarla en
mi empresa
 Precio -Estrategia de
precios
 Plan de Promoción de
Producto
 Toma de decisiones
dentro
de
la
organización
Consecuencias

Se da a conocer a los
participantes
la
temática de forma
didáctica, explicando
cómo se va a trabajar
desde el inicio del
curso, como se levaran
los apuntes, talleres y
tareas.
Proyección de videos
de diferentes empresas
que son ejemplo de
emprendimiento
a
nivel
nacional
e
internacional.
Mediante exposición y
ayuda de presentación
en Power Point, se
explicara los diferentes
tipos de unidades
productivas y el sector
al que pertenece.
Se
realizara
la
presentación donde se
identificara
la
importancia
del
organigrama
y
la
importancia de la
unidad de mando
dentro
de
las
organizaciones.
Para el desarrollo de
las
anteriores
actividades se hizo uso
de
herramientas
didácticas,
como
carteleras, elaboración
de crucigramas, sopas
de letras, actividades
de trabajo en equipo,
proyección de videos.
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Realizar
una
capacitación contable,
que permita identificar
los elementos básicos
de contabilidad, para
que los jóvenes logren
reconocer y aplicar
estos conocimientos
dentro del desarrollo
de su unidad de
emprendimiento

Lograr que los Precisión de actividades
jóvenes lleven el Modulo Contable
registro diario de  Se realiza una Evaluación
las operaciones de
diagnostica
su unidad de  Identificar que es y para
negocio
qué sirve la contabilidad
identificando de
en las empresas
manera correcta  Identificar
Activo
y
que
tipo
de
Pasivo
operación
es  Identificar Patrimonio
(ingreso, gasto,  En que consiste la
compra,
venta
Ecuación Patrimonial
etc.). Y al final  Identificar Ingreso
del
periodo
 Identificar Gasto
contable
poder
 Identificar Costo
identificar
la
 Identificar los gastos y
situación
costos para la producción
financiera de la
del producto elegido por
unidad
de
cada emprendedor
negocio.
 Explicación
de
la
naturaleza de las cuentas
 Disminución y aumento
de las cuentas contables
 Cierre
de
cuentas
contables y saldos de la
misma
 Que es y para qué sirve el
Balance Inicial
 Identificación
de
los
estados financieros
 Que es y para qué sirve el
Balance Inicial
 Balance
General
(Identificación del activo)
 Balance
General
(Identificación del pasivo
y el patrimonio)
 Estado de resultados

La
evaluación
diagnostica
está
compuesta
de
respuestas abiertas y
selección múltiple que
permitirá medir su
conocimiento frente al
tema contable
Se presentara un video
con una duración de
tres minutos donde se
explica de una manera
más amena y didáctica
por qué y para que de
la contabilidad. Luego
se
hará
retroalimentación con
el grupo resolviendo
inquietudes del grupo
Con ayudas visuales se
identificara que es
Activo,
Pasivo
y
Patrimonio
Explicación
cómo
funciona la Ecuación
Patrimonial, para que
sirve y cuál es su
objetivo principal.
El tutor realizara la
discriminación de los
costos y gastos de uno
de los productos que
los
emprendedores
desarrollaran.
De manera teórica se
explica que son y para
qué sirven los estados
financieros.
Para el desarrollo de
las
anteriores
actividades,
Se
realizaron
presentaciones
en
Power Point, talleres
individuales, grupales,
evaluaciones
diagnósticas,
elaboración de tareas.

Fuente. Elaboración propia. 2016.
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3.1 Cronograma de actividades.

Durante el desarrollo de este proyecto se efectuaron capacitaciones en los módulos
administrativo y contable a la población objeto de estudio. A continuación en la tabla 12 y 13 se
relacionan las actividades planteadas para ejecución tomando como fecha de inicio el 28 de
noviembre de 2015 y fecha de terminación el 09 de abril de 2016, para un total de 19 semanas.

Tabla 12 Cronograma de Actividades módulo administrativo
PROGRAMA DE CAPACITACION
ACTIVIDADES

Presentacion Formal de la Universidad de la Salle
1 (Entrega y Socializacion del Syllabus)
2 Socializacion Experincia Emprendedores
Planteamiento de cada idea de negocio Identificacion de Tipo de Unidad Productiva
3
4
5
6

¿Qué es la Innovacion y la Organización
Planaecion Estrategica
Analisis del Mercado (Entorno)
-Competencia - Proveedores -Clientes

¿Qué es una empresa?
Definicion y caracteristicas
7 Funciones de la empresa
¿Qué es? Y ¿para que nos Sirve establecer la Mision
y Vision de nuestra Empresa?
8
Liderazgo - Importancia de la Comunicación
9
¿Para que nos Sirve el proceso de - AdministrarPlanear- Organizar-Dirigir y Controlar?
10
11 Organización y Unidad de Mando
12
13
14

15
16
17

¿Cuál es el proceso para hacer mi producto?
Creacion de Logo - eslogan -Nombre de cada unidad
de negocio
¿Cómo vamos a dar a conocer nuestro producto o
servicio a nuestros posibles clientes?
Publicidad
Definicion e importancia
Como implementarla en mi empresa
¿A que precio voy a vender mi producto o servicio? Precio -Estrategia de precios Trabajo en equipo - Importancia de la sinergia entre los
integrantes de la organización.

18 Plan de Promocion de Producto - Venta
Toma de decisiones dentro de la organización Cosecuencias
19

1
2
3
4
5
6
7
MODULO ADMINISTRATIVO

8

SEMANA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

x
x
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Fuente. Elaboración propia. 2016.
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Tabla 13 Cronograma de Actividades módulo contable
MODULO CONTABLE
ACTIVIDADES

1 Se realliza una Evaluacion diagnostica

1

2

3

4

5

6

7

8

SEMANA
9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

X

Identificar que es y para qué sirve la contabilidad en
2 las empresas
3 Identificar Activo y Pasivo
4 Identificar Patrimonio
5 En que consiste la Ecuacion Patrimonial
6 Identificar Ingreso
7 Identificar Gasto
8 Identificar Costo
Identificar los gastos y costos para la produccion del
9 prodcuto elegido por cada emprendedor
10 Explicación de la naturaleza de las cuentas
11 Disminución y aumento de las cuentas contables

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 Disminución y aumento de las cuentas contables
13 Cierre de cuentas contables y saldos de la misma
14 Cierre de cuentas contables y saldos de la misma
15 Identificacion de los estados financieros
16 Balance Inicial
17 Balance General (Indentificacion del activo)
Balance General (Identificacion del pasivo y el
18 patrimonio)
19 Estado de resultados

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente. Elaboración propia. 2016.

Una vez realizada la investigación y analizada cada una de las macrobariables de la
localidad Rafael Uribe Uribe, el grupo de capacitadores focaliza el desarrollo de las actividades
en la Corporación Sigue Mis Huellas, el cual está ubicada en la Localidad de Rafael Uribe Uribe
al sur de Bogotá específicamente en el barrio Olaya Cr19 C 22-20 Sur.

Esta Corporación fue fundada el 7 de Diciembre de 2007, por la familia Lossa, al ver la
necesidad de ayudar a la población de género masculino entre los 14 y 35 años de edad afectada
por el consumo de sustancias psicoactivas.
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Esta entidad ha tenido la aprobación de la Secretaria de Salud para el desarrollo de sus
actividades, una de estas es la resolución 1422 del 20 de octubre de 2010 donde obtienen la
aprobación oficial de esta Entidad, esta ha sido una de los tantos reconocimientos y logros
obtenidos por la Corporación durante el tiempo que han venido desarrollando su actividad. La
recuperación de la población afectada se desarrolla a través trabajo de psicología individual y
grupal, terapia ocupacional, talleres de manualidades, meditación trascendental, capacitación con
el SENA, asesoría jurídica y culminación del Bachillerato.

3.2 Metas

Las metas planteadas durante el desarrollo de esta investigación fueron:


Transmitir a los integrantes de la corporación conocimientos básicos de emprendimiento
empresarial.



Desarrollar un proyecto de emprendimiento, que le permita al joven que termina su
proceso de rehabilitación presentarse a programas de emprendimiento empresarial que le
permitan recibir apoyo para el desarrollo del mismo.



Comprometer a los jóvenes para la adquisición de nuevos conocimientos que le permitan
el desarrollo de su unidad de negocio.

3.3 Justificación

El desarrollo de este trabajo es de gran interés por que podemos poner en práctica todos los
conocimientos y habilidades adquiridos durante el proceso académico de las carreras de
administración y contaduría.

El propósito de las capacitaciones es brindar los conocimientos básicos del
emprendimiento empresarial de forma lúdica y didáctica basados en las herramientas
administrativas y contables, esto con el objetivo de crear en cada uno de los integrantes de la
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población el interés por la creación de una unidad productiva de negocio, que les permita tener
una opción de laboral al momento de terminar su etapa de rehabilitación.

Por lo anterior, el desarrollo de estas actividades nos permitió acercarnos más a este tipo
de población, aprender sobre el problema que vive la sociedad como es el de la adicción al
consumo de sustancias sicoactivas y entender que son seres humanos con grandes capacidades y
valores que buscan una oportunidad dentro de una sociedad que no brinda los espacios
necesarios para esta población tan vulnerable.

3.4 Presupuesto

El presupuesto utilizado, para desarrollar la capacitación está dividida en dos aspectos, la
primera son los recursos propios y los otros los recursos ofrecidos por la Corporación. (Ver
Tabla 13 y 14.

Tabla 14 Recursos Propios
MATERIAL
CANTIDAD
Carpetas
25
Ganchos Legajadores
25
Pliegos de papel periódico
10
Marcadores
2
Cinta adhesiva
1
Transporte
desplazamiento
38
fundación
Fotocopias
125

VALOR
$12.500
$2.500
$1.000
$3.000
$500
$76.000
$6.250

Fuente. Elaboración propia. 2016.

Tabla 15 Recursos Brindados por la Corporación
DESCRIPCION DEL MATERIAL
Televisor Plasma de 36 Pulgadas
Sala de trabajo
Sillas Rimax
Mesa Rimax

CANTIDAD
1
1
30
3

Fuente. Elaboración propia. 2016.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Capacitar a los jóvenes de la Corporación Sigue Mis Huellas en conocimientos básicos de
Emprendimiento Empresarial, con conocimientos administrativos y contables para incentivar el
desarrollo de su propia unidad de negocio.

4.2 Objetivos específicos
 Identificar las características de la población objetivo con el fin de poder identificar su nivel de
escolaridad y así poder establecer la temática y la metodología que se desarrollara en el
transcurso de las capacitaciones.
 Diseñar un syllabus donde se evidencien las temáticas administrativas y contables de
emprendimiento empresarial el cual les permita visualizar el contenido temático del curso.
 Llevar a cabo el proceso formativo de la comunidad a través de las temáticas administrativas y
contables, planteadas en el Syllabus al inicio de la capacitación.
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5. MARCO DE REFERENCIA

A continuación se describen los marcos teóricos y conceptuales que permiten contextualizar la
investigación planteada.
5.1 Marco teórico

5.1.1 Desde lo contable

El emprendedor debe saber la importancia de la información contable desde el inicio del
desarrollo de su unidad de negocio, por esto a continuación se detallan los títulos y artículos del
decreto 2649 de 1993, que rige en Colombia, ya que estas de unidades de negocios no se
clasifican en ninguno de los tres grupos establecidos por las NIIF, las artículos a los que se hace
referencia se muestran a continuación:

Artículo 3. Objetivos básicos.
La información contable debe servir fundamentalmente para:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones
que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado
tales recursos y el resultado obtenido en el período.



Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.



Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de
un ente represente para la comunidad.
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Artículo 4. Cualidades de la información contable.
Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.
 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
 La información es útil cuando es pertinente y confiable.
 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y
es oportuna.
 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.
 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.

5.1.1.1 Sección I de los estados financieros
Artículo 19. Importancia
Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable a quienes
no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de
nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la
recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.

Artículo 25. Balance inicial
Al comenzar sus actividades, todo ente económico debe elaborar un balance general que permita
conocer de manera clara y completa la situación inicial de su patrimonio.

Artículo 35. Activo
Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios
económicos futuros.
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Artículo 36. Pasivo
Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico,
derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir
recursos o proveer servicios a otros entes.

Artículo 37. Patrimonio
El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos
sus pasivos.

Artículo 38. Ingresos
Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o
disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el
patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución
de otras actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.

Artículo 39. Costos

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o
la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico
obtuvo sus ingresos.

Artículo 40. Gastos
Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o
incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio,
incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación,
realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o
excedentes.
Recuperado de: http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/
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5.1.2 Desde lo administrativo

El desarrollo de esta investigación se fundamenta en las teorías base administrativas de varios
teóricos y en especial de Henry Fayol por que reúne el proceso administrativo sus propuestas se
convirtieron en doctrinas, principios y teorías que hoy en día son bases para la realización de un
excelente desempeño administrativo.

Teoría Clásica de la Administración
La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y en las
funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia.
Henry Fayol en 1916 quien expuso su teoría en su famoso libro Administration
industrielle et générale publicado en París. La exposición de Fayol parte de un enfoque sobre la
adecuada administración de las empresas y de las personas dentro de la organización. Dentro de
este modelo de identificaron cinco reglas del proceso administrativo.


Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.



Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa.



Dirigir: Guiar y orientar al personal.



Coordinar: Enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos.



Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes
dadas.

Principios Generales de la Administración.
Los 14 principios generales de la administración de Henry Fayol son:

1. División del Trabajo: Especialización de tareas y personas para aumentar la
eficiencia.
2. Autoridad y responsabilidad: Autoridad: derecho a dar órdenes y esperar
obediencia – Responsabilidad: deber de rendir cuentas
3. Disciplina: Jefes, energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y justas.
Subordinados: obediencia y respeto por normas.
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4. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe.
5. Unidad de dirección: Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de
actividades que tengan el mismo objetivo.
6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses
generales deben estar por encima de los intereses particulares.
7. Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y garantizada para
los empleados y para la organización.
8. Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la organización
9. Cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo.
Puede saltearse si es imprescindible y existe autorización.
10. Orden: haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su lugar. Orden
material y humano.
11. Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal.
12. Estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una
persona en su cargo.
13. Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito.
14. Espíritu de equipo: La armonía y la unión de personas es vital para la
organización.

Recuperado

de:

http://www.gestiopolis.com/las-bases-de-la-

administracion-segun-henri-fayol.

5.2 Marco Conceptual

Se manejaron conceptos básicos para abordar la temática planteada que fortalecen el syllabus
propuesto y dan bases fundamentales para el trabajo de los capacitadores.

Administración
Según Omarov, A. (1980) concibe la administración como: "la influencia consciente de los
órganos de dirección sobre los colectivos humanos, con el fin de asegurar la consecución de los
objetivos planteados, organizando y orientando correspondientemente su actividad". Con esta
definición hace que los jóvenes de la Corporación Sigue mis Huellas visualicen en objetivo de
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sus unidades de negocio. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/123652507/Conceptos-deAdministracion-segun-algunos-Autores.

Emprendimiento
Según Schumpeter J (1935). Percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es reformar
o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una
posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una
función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que
todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un
simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta
producirlo”.

Por lo anterior es de gran importancia enfatizar en el grupo de jóvenes de la corporación
sigue mis huellas las características y ventajas del emprendedor que son fundamentales para
iniciar

una

idea

de

negocio.

Recuperado

de:

http://aulavirtual.tecnologicocomfenalcovirtual.edu.co/aulavirtual/pluginfile.php/520365/mod_re
source/content/1/teorias%20del%20emprendimiento.pdf
Capacitación

Idalverto Chiavenato. Es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente
que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades
(aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas que ocupan un puesto en las
organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera
eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma. De acuerdo al autor nos sirve como una
herramienta para lograr alcanzar los objetivos propuestos en el plan de trabajo con los Jóvenes de
la Corporación Sigue mis Huellas.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1 Tipo de Investigación

La investigación utilizada para el desarrollo de este proyecto es la Investigación Descriptiva,
dado que este tipo de investigación es un estudio descriptivo que seleccionan una serie de
conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin,
precisamente, de describirlas.
Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación, como:
1) Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de
población, distribución por edades, nivel de educación, etc.).
2) Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el
universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.)
3) Establecer comportamientos concretos.
4) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.

Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_
6_investigacin__exploratoria_descriptiva_correlacional_y_explicativa.html.

Con base a lo anterior el desarrollo de la investigación, se realizó con la aplicación de
encuestas los jóvenes de la Corporación y visitas de observación. Ver anexo 1 y socialización de
fotografías

6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Teniendo en cuenta el diseño metodológico y el objeto de estudio de esta investigación, el
instrumento utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta.
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6.2.1 Encuesta

Según Rojas. R. (2000):
La encuesta es el instrumento que se utiliza para recopilar información sobre una parte de
la población denomina muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o
respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que
se pretenden explorar a través de este medio. La información recogida podrá emplearse
para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los
problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o precisa (p.221).

Durante la elaboración de la encuesta se tuvo en cuenta las variables más influyentes
sobre las necesidades de la investigación y sus derivaciones. Ver anexo 1 formato de encuesta

6.3 Población y Muestra

La población estudio de este proyecto está compuesto por un conjunto de 24 jóvenes de género
masculino entre los 15 y 25 años de edad, con adiciones a sustancias psicoactivas que se
encuentran en su última etapa de rehabilitación, y reincorporación a la sociedad. Su nivel
educativo se encuentra en la siguiente proporción, el 63% ya culmino su bachillerato, el 24%
culmino su primaria y solo el 13% cuenta con un estudio técnico; el estrato socioeconómico al
que pertenecen son el 1,2 y 3 siendo el mayor grupo el estrato 2.

Un menor porcentaje de los encuestados manifiestan saber que es una unidad de negocio
y han tenido negocios familiares como: Cabina Telefónica, venta de helados, y expendios de
carnes, entre otros uno de los internos de la corporación manifiesta su interés por seguir adelante
con la comercialización de Helados en el barrio Santander, luego de haber terminado su proceso
y su incorporación a la sociedad.

Se aplicaron técnicas como la encuesta al grupo de personas que en este momento se
encuentran internas en la Corporación. Igualmente, se realizó un análisis FODA el cual posibilitó
identificar y analizar los aspectos internos y externos con que se contaba para la realización del
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plan de trabajo. Durante el proceso de formación y capacitación, se desarrollaron estrategias
metodológicas como la discusión grupal, talleres, clases magistrales, entre otros.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

El plan de trabajo y las actividades propuestas realizadas en la Corporación Sigue Mis Huellas;
fueron desarrolladas en su totalidad las cuales permitieron el cumplimiento del objetivo general y
específicos de esta investigación; a continuación se describen las actividades realizadas (Ver
anexo 3 - Certificación emitida Corporación sigue mis huellas).

7.1 Reconocimiento de la corporación y la comunidad.

Se realizó una primera visita en la que se logra conocer las instalaciones de la Corporación, el
conocimiento de su Misión, Visión y la razón por la cual que esta Corporación fue creada la
población con la que trabaja y de manera general del entorno social y familiar de los jóvenes
hospedados en esta Corporación. Este reconocimiento queda registrado a través, Formato de
Encuesta aplicada a los jóvenes Anexo 1. Socialización de Fotografías Anexo 2.

Teniendo como referente los datos e información recolectada a través de los instrumentos
de medición citados en el capítulo anterior (Diseño metodológico), se elaboró un diagnóstico del
estatus actual de la Corporación.

7.1.1 Información obtenida de la encuesta

A continuación se encuentra la información aportada por el instrumento de medición, para este
caso encuesta aplicada.

Objetivo: Diagnosticar el estado actual y condiciones de la población muestra objeto de estudio.

Tabla 16 Ficha técnica de la encuesta aplicada

Población Objetivo
Espacio Geográfico

FICHA TÉCNICA
Beneficiarios de los servicios brindados por
la Corporación sigue mis huellas.
Localidad Rafael Uribe Uribe - Bogotá D.C.
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Tamaño de la muestra
Segmentación
Muestra
Nivel de confianza
Error muestral
Medio de aplicación
Procedimiento muestral

Está constituida por 24 beneficiarios de la
Corporación sigue mis huellas.
Proceso financiero y administrativo.
24
95%
3%
Encuesta presencial.
Se realiza en una primera fase el cálculo del
tamaño de la muestra mediante la aplicación
de la siguiente formula:
N * ( c * 0,5) 2
1  (e 2 * ( N  1))

Fuente. Elaboración propia. 2016
Para el análisis de datos de la encuesta aplicada en la Corporación sigue mis huellas, se dispuso
de la hoja de cálculo Excel. A continuación en las tablas 12 a la y en las gráficas se observa el
análisis de cada uno de los resultados obtenidos durante la aplicación del instrumento.

Gráfica 1 Pregunta No. 1 Indique el estrato socioeconómico al que pertenece.
ESTRATO SOCIOECONÓMICO AL QUE
PERTENECE
16

70%

14

60%

12

50%

10

40%

8

30%

6
4

20%

2

10%

0

0%
ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

Fuente. Elaboración propia. 2016

La grafica anterior arroja como resultado que el 58% de los jóvenes que se encuentra
internos en la Corporación Sigue mis Huellas pertenecen al estrato socioeconómico 2, lo que
evidencia que los jóvenes recluidos y sus familias cuentan con situaciones económicas difíciles;
inclusive el 8% aunque es un porcentaje menor de la población pertenece al estrato 1.
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Gráfica 2 Pregunta No. 2 Indique su grupo familiar lo compone.
COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR
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Fuente. Elaboración propia. 2016

De los encuestados el 54% manifiesta que su grupo familiar está compuesto por más de 5
personas, el 33% indica que su grupo familiar está compuesto entre 3 y 5 personas; el restante de
los encuestados que pertenece al 13% su grupo familiar lo componen de 0 a 2 personas; el grupo
de jóvenes manifiesta que en su grupo familiar existe la ausencia en mayor cantidad de padre y
esta ha sido reemplazada por la figura de padrastro que a su vez cuenta con un grupo familiar
nuevo; por esta razón la composición de los grupos familiares crece al inicialmente establecido.

Gráfica 3 Pregunta No. 3 Indique el nivel educativo culminado
NIVEL EDUCATIVO CULMINADO
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Fuente. Elaboración propia. 2016

De la muestra el 54% de los jóvenes han culminado su formación educativa a nivel de
secundaria y solo el 33% de los jóvenes culmino con su educación básica primaria, a pesar de los
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problemas de drogadicción a las que se enfrenta la población en porcentajes del 4% y el 8% han
iniciado capacitaciones en programas tecnológicos y técnicos respectivamente lo que indica que
la población cuenta con conocimientos y herramientas básicas que le permiten el desarrollo de su
proyecto de emprendimiento empresarial.
Gráfica 4 Pregunta No. 4 Indique si su vivienda es
COMO ES SU VIVIENDA
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Fuente. Elaboración propia. 2016

El 51% de los encuestados manifiesta que su vivienda es propia, el otro 33% que es
familiar y solo el 16% indican que vive en arriendo; esto permite evidenciar que aunque la
situación económica de los jóvenes y sus familias es difícil, más del 50% de los encuestados
cuenta con vivienda propia lo que permite recibir un apoyo económico mayor por parte de sus
familias en comparación al que reciben el resto de la población; por tener que cancelar un canon
mensual de arrendamiento y/o aporte familiar en el caso de la vivienda de tipo familiar.
Gráfica 5 Pregunta No 5. Sabe usted que es una unidad de negocio
SABE USTED QUE ES UNA UNIDAD DE NEGOCIO
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Fuente. Elaboración propia. 2016
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La mayoría de los encuestados la cual suma el 54% manifiesta que reconoce que es una
unidad de negocio, el otro 46% restante manifiesta que no sabe que es una unidad de negocio, la
población que reconoce que es una unidad de negocio muestra su interés por seguir desarrollando
su unidad de negocio con los conocimientos que van a ser adquiridos en esta capacitación.
Gráfica 6 Pregunta No.6 tiene o ha tenido unidad de negocio
TIENE O HA TENIDO UNIDAD DE NEGOCIO
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Fuente. Elaboración propia. 2016

Del 100% de la población encuestada, el 63% manifiesta que ha tenido unidad de negocio
y este porcentaje de la población asocia una unidad de negocio como el negocio individual o
familiar en la que trabajo antes de ingresar a la Corporación, algunas de estas unidades son:
Panaderías, ventas de helados, Café internet, elaboración y venta de manillas y mochilas entre
otros.
7.2 Capacitación Contable

Se realizó una evaluación diagnóstica a la población, y se analizaron los resultados de esta
evaluación, la cual permitió desarrollar una capacitación sobre los conceptos básicos de
contabilidad de una manera sencilla pero práctica: Se explicó la importancia de la Contabilidad
en las empresas, su objetivo principal, y las cualidades de la información contable, estas
actividades se evidencian en el formato de Evaluación Diagnóstica. Ver Anexo 5. Apuntes de
Clase Joven Jorge Luis Fonseca ver Anexo 6.
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La estudiante de Contaduría Pública realizó sesiones donde se dio a conocer de manera
teórica y práctica la naturaleza de las cuentas contables en estas sesiones se explicó: como se
clasifican, su funcionamiento y estructura.

Los jóvenes desarrollaron actividades que les

permitieron identificar que cuentas contables se clasifican como: Reales o de Balance y/o
Nominales o de Resultado, la definición de cada una de ellas y la clase a la que pertenece, se
realizaron talleres prácticos y actividades donde los jóvenes lograron identificar la naturaleza de
las cuentas, realizaron registros contables básicos. Ver Anexo 12 Apuntes de clase Joven Jorge
Luis Fonseca

Se explicó cuáles son los objetivos de los Estados Financieros, los jóvenes reconocieron
que los estados financieros de una empresa permiten: Analizar la situación financiera, los
recursos con los que cuenta y las utilidades y/o perdidas obtenidos al final del ejerció. Se dio
conocer la estructura para la elaboración de Estados Financieros básicos (haciendo énfasis en
Balance Inicial, Estado de Resultados y Balance general primordialmente); Identificando luego
de estas sesiones los estudiantes realizaron talleres individuales y grupales, tareas y trabajos en
clase que fueron desarrolladas bajo la supervisión de la capacitadora y otros fueron desarrollados
de manera individual para ser entregados en la siguiente sesión y evaluadas por la estudiante. Los
resultados obtenidos en estas sesiones se pueden verificar

ver

anexos 6, 7 y fotos de

socialización.

7.3

Capacitación administrativa.

En los primeros contactos con los jóvenes de la Corporación Sigue Mis Huellas se realizó una
encuesta diagnostica a la población en cuestión, Ver anexo 1 Formato de encuesta y se evaluaron
los resultados, la cual permitió evidenciar la falta de conocimientos básicos administrativos lo
cual nos sirvió de base para desarrollar un syllabus y un plan de capacitación sobre los conceptos
básicos de administración y emprendimiento empresarial de una manera sencilla y práctica.
Teniendo en cuenta lo anterior, las capacitaciones se basaron en los conceptos básicos de
tipo de negocio, Misión y Visión, producto y mercadeo aplicado en cada una de las unidades de
negocio. Estas actividades quedaron registradas Ver anexo 8
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El estudiante de Administración de Empresas diseño sus capacitaciones de tal forma que
los días sábados en el horario otorgado por la Corporación sigue mis huellas le otorgo para
desarrollar la capacitación, estableció que se manejaría un primer momento explicar la parte
teórica acompañado de una dinámica en la segunda sesión de una parte práctica y finalmente
dejaba una tarea sobre el tema visto para la próxima clase.
En estas sesiones se trataron temas como tipo de Unidad Productiva que quieren crear,
productora, distribuidora o de servicios, razón social, misión y visión, procesos de fabricación,
materias primas. Ver anexo 9 Apuntes de clase proceso administrativo Temas como
Emprendimiento Empresarial, características de un líder, trabajo en equipo, toma de decisiones.
Para el desarrollo de esta temática se contó con la supervisión del administrador que desarrollo
con ayuda de dinámicas estos temas con el ánimo de mantener el interés del grupo en este
espacio de tiempo ya que se presta para que se dispersen. Los resultados obtenidos en estas
sesiones se pueden verificar en los anexos 9,10 y 11 ver anexos
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CONCLUSIONES



De acuerdo con la temática y dinámicas propuesta se lograron consolidar las ideas de
negocio, de los Jóvenes de la Corporación Sigue mis Huellas en cada una de las unidades
de negocio, con los conceptos básicos contables y administrativos.



Los jóvenes lograron identificar los principios y objetivos básicos de la contabilidad y la
administración para el buen desarrollo de una Unidad de Negocio; identificando aspectos
esenciales como: El objetivo principal de la contabilidad y la organización empresarial
entre otros.



Se plasmaron las ideas de negocio de los Jóvenes emprendedores de la Corporación, en
carpetas por unidad de negocio que ellos tienen en su poder la cual les sirve como guía en
el momento que deseen poner en marcha su emprendimiento empresarial.



Se incentivó el desarrollo de cada unidad de negocio, cambiando dicho desarrollo de una
manera empírica por un trabajo teórico y práctico, que les permitió identificar a los
jóvenes sus debilidades y fortalezas contables y administrativas frente al desarrollo de su
idea de negocio.

53

RECOMENDACIONES

Luego de establecidas las conclusiones en el desarrollo de este proyecto, el grupo de
investigadores presenta las siguientes recomendaciones, para que se continúe con la capacitación
de emprendimiento empresarial dirigida a los jóvenes hospedados en la Corporación Sigue Mis
Huellas:


El Banco Arquidiocesano de Alimentos, debe realizar una retroalimentación con los
profesionales de la Universidad de la Salle que realizan estas capacitaciones con el ánimo
de dar a conocer de una manera más cercana, el desarrollo realizado por los profesionales
de la Universidad, dichas retroalimentaciones se podrían realizarse a través de visitas, de
funcionarios que acompañen las capitaciones de manera esporádica y presentación de
informes programados para evidenciar avances, conclusiones y recomendaciones durante
el desarrollo del proyecto



La Universidad de la Salle debe crear espacios en los que se permita que el grupo que
termina sus prácticas realice una retroalimentación con los siguientes grupos que visiten
la Corporación Sigue mis huellas; la principal recomendación para el siguiente grupo es:
desarrollar una feria empresarial, donde los jóvenes puedan exponer sus ideas de negocio,
lo cual puede ser desarrollada los días domingos, que es el día en que los jóvenes reciben
las visitas de sus familias.



La Corporación Sigue mis Huellas debe implementar espacios a los Jóvenes para que
puedan acceder a un computador e internet esto con el fin que realicen una investigación
más detallada para el desarrollo de sus ideas de negocio ya que como están en proceso de
rehabilitación no pueden salir de la institución.



El personal administrativo de la Corporación debe acceder a los programas de
emprendimiento empresarial que brindan entidades como la Alcaldía de la Localidad y la
Cámara de Comercio entre otras entidades y así poder compartir con los jóvenes los
conocimientos adquiridos en dichas capacitaciones
54



Los jóvenes de la Corporación debe continuar con la práctica de los conocimientos
adquiridos en clase a través de la continua retroalimentación de los temas vistos, este
continuo aprendizaje se logra con el aprovechamiento de los espacios libres que los
jóvenes tienen en la Corporación.
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ANEXOS

Los siguientes anexos dan cuenta del trabajo realizado por los estudiantes de contaduría pública
y administración de empresas, en la Corporación Sigue Mis huellas, los cuales permiten
evidenciar el total cumplimiento del plan de trabajo y metodología establecidos al inicio de esta
investigación

Anexo 1 Formato de encuesta
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Anexo 2 Fotografías de Socialización

Anexo 3 Fotografía visita de reconocimiento
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Anexo 4 Certificación Corporación Sigue mis Huellas
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Anexo 5 Evaluación Diagnostica

Anexo 6 Apuntes de clase Joven Jorge Luis
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Anexo 7 Taller propuesto en clase y solución
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Anexo 8 Fotografía capacitación
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Anexo 9 Apuntes de clase procesos administrativos
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Anexo 10 Apuntes de clase, proceso de producción
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Anexo 11 Apuntes de clase, conocimiento del producto
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