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INTRODUCCIÓN

La importancia de este proyecto esta soportado en la construcción de un modelo
integral que ofrezca los suficientes recursos conceptuales en temas administrativos y
contables, para este proyecto hay una guía donde se sintetice fundamentos teóricos,
su función es clara, transmitir conocimiento a las personas integrantes de la
FUNDACIÓN FUNJAR, permitiéndoles inicialmente cambiar su percepción y algunos
temores para la realización de sus ideas de negocio, así como dar una guía inicial de
sus negocios y microempresas a una posición de la cual pudiese ser auto sostenible,
enfocadas en la búsqueda de la disciplina empresarial dando así calidad, la
competitividad y organización correcta. En el desarrollo de este trabajo se busca
priorizar en las personas que participen, dado que no solo es ofrecer los conceptos
básicos y contables para el desarrollo de actividades comerciales, también lo es
motivarlos a continuar adelantando estudios más allá de lo que se brinda en una
capacitación, lo que se busca es que terminen siendo curiosos encontrando en la gran
oportunidad de desarrollar ideas y proyectos, anticipando impactos financieros y
productivos asertivos, esto de la mano de teorías y planteamientos administrativos. El
desarrollo del proyecto se realizará con acompañamiento a las personas que integran
los grupos, los estudiantes, en el mismo se tiene planteado concientizarlos de lo
importante en las relaciones con el cliente interno y externo, que los estudiantes más
allá de aprender, practiquen lo adquirido y busquen generar microempresas
sustentables en el tiempo.
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RESUMEN
Funjar es una fundación dedicada entre otras cosas a brindar capacitaciones a su
comunidad foco vulnerable, es también una aliada de la fundación de alimentos, razón
por la cual tiene la voluntad de apoyar a familias que necesitan mercados económicos,
dada su situación de dificultades económicas.
Desde la Universidad de la Salle y bajo el programa de proyección social fuimos
delegados para la capacitación de estas personas en el marco contable y
administrativo.
A lo largo de 13 sesiones logramos dar un compendio de temas, claros y adaptados a
las condiciones de la comunidad mencionada, temas claves no solo para la creación de
empresa, también para el manejo de sus propios recursos.
Al final se puedo determinar que del total de sesiones impartidas la comunidad mostro
una gratitud por lo aprendido y nosotros desde el punto de vista profesional percibimos
que los temas fueron propicios y que quedaron claros para estas personas, al final se
espera de ello que las personas aprovechen este conocimiento para crear y modelar
sus ideas de negocio y finalmente generar desarrollo en sus familias y allegados.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar y desarrollar una capacitación de emprendimiento empresarial para el
fomento de creación de ideas para pequeños negocios en la fundación FUNJAR desde
administración de empresas y contaduría pública?

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El propósito de la fundación FUNJAR se encamina a mejorar la calidad de vida de los
habitantes con bajos recursos de la comunidad, dentro de esta existen varias familias
con ingresos que provienen de actividades informales.
La comunidad no cuenta con conocimientos básicos de contabilidad y administración,
esto hace que no pueden emprender nuevas ideas y no conozcan los procesos básicos
para llevarlas a cabo.
La fundación cuenta únicamente con el apoyo del Banco de Alimentos y La Universidad
de la Salle, siendo los únicos que le dan apoyo, para esto conjuntamente desean
ofrecer una alternativa de capacitación que permita fortalecer y fomentar las ideas de
negocio de la comunidad y de esta manera mejorar sus ingresos, su calidad de vida y
la de sus familias.
1.2 JUSTIFICACIÓN
Una de las necesidades más grandes en la fundación Funjar es poder capacitar a las
personas que integran la fundación , por esto la Universidad de La Salle en conjunto
con los estudiantes ha decidido cubrir este tipo de déficit que no puede cubrir el estado,
esto con el fin de capacitar a los integrantes de la fundación Funjar y que puedan crear
negocios que generen ingresos y nuevos puestos de trabajo, desde esta perspectiva se
tiene como base una justificación teórica en la cual se delimitan los decretos y autores
que servirán de base en las capacitaciones, la justificación metodológica en la cual se
explican las herramientas que se utilizaran en la capacitación y por último la
justificación practica en la cual se explica la importancia de la capacitación en la
Fundación Funjar.
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A partir de la justificación teórica este trabajo se delimita bajo los conceptos contables
basados en él (Decreto número 2649 , 1993) y el (Decreto número 2650, 1993) en
estos se evidencia la norma contable colombiana en contexto con los estándares
generales de contabilidad y el plan único de cuentas que da uniformidad al registro
contable. Por otra parte en los conceptos básicos de administración se encuentra el
autor (Koontz, 2008), el define la administración como la dirección de un organismo
social y su efectividad para alcanzar los objetivos, en base a la habilidad de conducir a
sus integrantes, además de plantear la clarificación de la organización, el estímulo al
compromiso personal y el desarrollo de controles efectivos y el autor (Chiavenato,
2004) que establece el proceso administrativo como el proceso de planear, organizar,
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales,
además de los conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas a lo largo del
estudio de las carreras de Administración de empresas y Contaduría pública.
Observamos que los integrantes de la fundación Funjar carecen de conocimientos
básicos en los temas de administración y contabilidad, sabiendo que es primordial para
el desarrollo de sus ideas de negocio ponemos a su alcance los conocimientos
adquiridos durante nuestra carrera profesional.
Adicionalmente la aplicación de estos conceptos permitirá que los integrantes de la
Fundación Funjar lleven a cabo la realización de sus ideas de negocio, así aportando al
mejoramiento de calidad de vida de las comunidades más necesitadas en la localidad
de Suba.
Desde lo metodológico queremos lograr los objetivos de la capacitación, utilizamos
como técnica de estudio la encuesta, con esta pretendemos conocer las características
básicas de la población con la cual estamos trabajando como edad, ocupación, estado
civil entre otras. De esta manera se evidenciaron las necesidades de la población y se
planteó el syllabus para cumplir con las necesidades de los mismos y satisfacer las
necesidades y debilidades en lo que respecta a temas contables y administrativos.
Cabe señalar que desde la práctica se busca realizar una capacitación a la comunidad
que integra la fundación Funjar sobre conceptos de contabilidad y administración para
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que las personas que son beneficiarias en la fundación Funjar puedan crear y llevar a
cabo sus ideas de negocio, sustentándose en lo aprendido.
1.3 OBJETIVOS

Con este proyecto se pretenden dar a conocer conceptos básicos de Administración
de Empresas y Contaduría Pública para que puedan ser aplicados a las ideas de
negocio que cada uno de los integrantes.
1.3.1 Objetivo general
Crear y desarrollar un programa de capacitación basado en fundamentos teóricosprácticos en Administración de empresas y Contaduría Pública, enfocado a los
integrantes de la Fundación Funjar para fomentar la creación de pequeños negocios.
1.3.2 Objetivos específicos


Realizar una diagnostico que permita identificar la condición laboral, la
condición social y el nivel educativo de los participantes vinculados a la
fundación FUNJAR por medio de encuestas, esto con el fin de identificar los
temas que servirán como base para desarrollar el programa.



Ejecutar el programa teórico-práctico en la fundación FUNJAR, con una
intensidad horaria de 60 horas dirigido a las personas vinculadas con la
fundación.



Desarrollar en el espacio académico las ideas de negocio de los estudiantes
a los cuales se está brindando la capacitación, materializándolo a través de
una feria empresarial.



Desarrollar una feria empresarial en la cual los integrantes de la Fundación
Funjar puedan demostrar los conocimientos adquiridos a los largo del
diplomado.
2. MACRO VARIABLES

La localidad de Suba es una de las localidades más grandes de Bogotá tanto en
población como en territorio, lo que se evidencia es que en las divisiones territoriales
como la UPZ se encuentran todos los estratos sociales lo que hace que se dé una gran
diferencia en cuanto a los aspectos sociales.
14

Por otra parte se evidencian una gran cantidad de empresas dentro de la localidad,
esto demuestra que las empresas tienden a elegir a la localidad como un buen sector
comercial para desarrollarse por la gran cantidad de habitantes en la misma, esto
mismo evidencia como las personas de la fundación tienen un gran potencial de
mercado para su idea de negocio.
Las macro-variables nos permiten identificar características sobre el sector donde se
encuentra la Fundación FUNJAR, estas características pueden ser biofísicas del
territorio, socioeconómicas, político-institucionales y simbólicas culturales.
2.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
Las características biofísicas explican la división política administrativa, la accesibilidad
y los límites de las localidades.
2.1.1 Características físicas del lugar
La fundación FUNJAR se encuentra ubicada en la cra.145 No. 145-46 Int.144 Et 2, en
la localidad número 11 de Suba, ubicada en el noroccidente de la ciudad.

Ilustración 1 Mapa ubicación de la Fundación Funjar

Nota: Adaptado de google Maps
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MISIÓN
La fundación “FUNJAR” es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es
contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias
que pertenecen a la fundación, en las franjas más vulnerables de la localidad de suba y
localidades aledañas, teniendo como pilar fundamental a la familia, y enfatizando en la
educación, la cultura, el deporte, planes de vivienda, alimentación, autosuficiencia y
protección de su entorno.
VISIÓN
Para el año 2020 la Fundación Funjar será una entidad posicionada a nivel de Bogotá,
Departamental, nacional e internacional, confiable, solida, generadora de importantes
cambios en los diferentes sectores donde está llamada a desarrollar su objeto social.
2.1.2 Características de la Localidad
La localidad de Suba tiene una extensión de 10 056 hectáreas, de las cuales 3 785
(37,6%) son rurales y 6271 (62,4%) están en el perímetro urbano, siendo la cuarta
localidad en extensión del distrito capital, después de Sumapaz, Usme y Ciudad
Bolívar, limita al norte con el municipio de Chía y el Río Bogotá; al sur, con la calle 100
y el Río Juan Amarillo que las separan de la localidad de Barrios Unidos y Engativá
respectivamente; al occidente con el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota; y
al oriente, con la autopista norte (localidad de Usaquén). El área Rural de la localidad
está ubicada en el área noroccidental, la cual limita al sur con el humedal la conejera y
las UPZ Tibabuyes, Suba y Casablanca y al oriente con las UPZ Guaymaral, La
Academia y San José de Bavaria.
(Diagnostico Local 2011, 2011)
En términos físicos Suba se divide en 12 UPZ, estas se clasifican en 2 UPZ residencial
Consolidado, 4 UPZ residencial Cualificado, 3 UPZ Residencial en Urbanización
Incompleta y 3 UPZ en desarrollo.
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2.1.3 Descripción de la Población
La población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Suba es de
1.69.114, que representan el 14,3% de los habitantes del Distrito Capital, según las
proyecciones de población del Censo General 2005.
Se estima que en Suba habitan, el año 2011, un total de 1.069.114 personas
distribuidas en 506.406 hombres y 562.708 mujeres. En el año 2.015 la población será
de 1.174.736 personas. (Secretaría Distrital de Planeación , 2011)
2.1.4 Equipamientos de vivienda, educativos, de salud y Sociales
2.1.4.1 Condiciones de Vivienda
La localidad de Suba tiene 288.568 viviendas, las cuales representan el 14,0% del total
de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas de Suba
para el 2011, el 33,6% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 30,6% en el bajo, el
18,8% en el medio, el 13,1% medio-alto, 1,5% en el alto, el 1,6% clasificado sin estrato
y el 0,2% en el bajo-bajo. (Secretaría Distrital de Planeación, 2011)
2.1.4.2

Servicios públicos y saneamiento

Referente al Sistema de Saneamiento Básico, los barrios caracterizados cuentan con
dotación básica de acueducto, servicio de recolección de residuos sólidos, teléfono,
gas natural, pero con deficiencia en el servicio de alcantarillado. Algunas viviendas son
de materiales inadecuados, (desechos de cartón, latas, madera). Por otro lado cuenta
con infraestructura de conducción de aguas residuales, sistema de recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, vertimientos sólidos y líquidos a
cuerpos de agua o suelo, pero no cuenta con infraestructura de drenaje de aguas
lluvias lo que genera inundaciones en épocas de lluvia. El servicio público del cual más
carece la población caracterizada es el gas natural. (Hospital de Suba, 2011)
2.1.4.3 Educación
Este tipo de equipamientos colectivos están relacionados con los centros o
instituciones que brindan a la población formación intelectual, capacitación y
preparación para su integración en la sociedad, en este orden se focalizan las
instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de
17

educación para adultos, centros de educación especial, centros de investigación,
centros de capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de
capacitación técnica, instituciones de educación superior. En conjunto la localidad de
Suba existen 432 instituciones en Suba.(Hospital de Suba, 2011)
2.1.4.3.1 Oferta, demanda, déficit / Superávit de la localidad año 2013

Tabla 1 oferta, demanda y déficit en educación.

Nota: Fuente: Adaptado de Secretaría de Educación del Distrito, Oficina asesora de planeación, Grupo de
análisis y estadística, Suba Localidad 11, Caracterización sector educativo año 2013. Pag.24

2.1.4.4 Salud
Integran los equipamientos de salud el total de instituciones públicas, privadas y mixtas
en todos los niveles de complejidad (1, 2, 3 y cuarto nivel) relacionadas con la
administración suministro y prestación de los servicios integrales de salud a la
comunidad además, tienen el deber de ejercer un control a los factores de riesgo y al
medio ambiente, actualmente existen 1.070 instituciones de salud en la localidad donde
se incluye las empresas promotoras de salud régimen subsidiado y contributivo, cajas
de compensación familiar y las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Según el territorio de gestión social integral el equipamiento colectivo de salud presenta
mayor frecuencia en el territorio 3 (suba centro y Casablanca aportando el 28.57%,
seguido del 1 Rincón con el 23.81%, territorio 5 en el 19.5%, territorio 4 con el 14.29%,
18

territorio 2 en el 9.52% y territorio 6 en tan solo el 4.76%, de igual forma en lo que
respecta a IPS, si bien se encuentran distribuidas en toda la localidad se concentran en
territorio 4 donde se ubican las upz de Niza, Alambra y Floresta. (Hospital de Suba,
2011)
2.1.4.5 Cultura
Los equipamientos de cultura agrupan a todos los espacios (casas y edificaciones)
destinados a actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del
conocimiento fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las
relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre
otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y
museos. Su objeto principal es la preservación de la memoria colectiva y las tradiciones
y que propicia la creatividad y la expresión artística, en ese sentido este tipo de
equipamientos se subdividen en subsector de espacios de expresión, de memoria y
avance cultural y de encuentro para la cohesión social.
En total la localidad de Suba cuenta con 78 equipamientos colectivos de cultura estos
corresponden entre otros a 13 bibliotecas, 3 casas de la cultura, 57 salones comunales,
también existen en procesos culturales 32 organizaciones culturales, 14 grupos de
danza, 10 artistas independientes de danza, 10 grupos de teatro, 11 grupos de música,
55 artistas independientes de música, 9 medios de comunicación, 14 artistas
independientes de literatura, 47 artistas plásticos, 5 organizaciones de comunidades
negras y 3 organizaciones de comunidades indígenas. (Hospital de Suba, 2011)



Equipamientos colectivos de culto

Con relación a los equipamientos de culto existen 38 en lo local, estos incluyen
edificaciones e infraestructuras donde se tiene una vida religiosa en comunidad, y se
prestan los servicios religiosos a la población, de acuerdo a las diferentes creencias y
cultos, dentro de estos se destacan las capillas, iglesias, seminarios, entre otros.
(Hospital de Suba, 2011)
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Equipamientos colectivos de abastecimiento de alimentos

Los equipamientos abastecimiento de alimentos se refieren a los edificios e
infraestructuras físicas que soportan el abastecimiento de alimentos, en sus roles de
consumo, producción, transformación, distribución y comercialización. En la localidad
hay 49 establecimientos con estas características entre los que se encuentran
supermercados, hipermercados, mataderos, frigoríficos, depósitos de papa y
conglomerados de carne entre otros. (Hospital de Suba, 2011)


Equipamientos colectivos de administración

Dentro de este grupo se encuentran la alcaldía, los CADES, las Administradoras del
Régimen Salud, las Empresas Promotoras de Salud, las empresas prestadoras de
servicios públicos, las defensorías y las notarías, con un total de once para Suba.
(Hospital de Suba, 2011)


Equipamientos colectivos de seguridad, defensa y justicia

Los Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia se refieren a las
edificaciones e infraestructuras físicas que soportan las funciones de la administración,
gestión y control de los servicios de seguridad, justicia y defensa; con el fin de
garantizar la prestación, cobertura y accesibilidad adecuadas a esos servicios en la
localidad de Suba existen 21, dentro de este grupo se encuentran, la estación de
bomberos, los Comandos de Atención Inmediata –CAI-, la estación de policía, las
subestaciones de policía de tránsito, la casa de justicia, los centros de convivencia, las
unidades de mediación y conciliación, comisaría de familia, la unidad básica de
atención al menor, la unidad básica de delitos sexuales, las unidades seccionales de
fiscalía. (Hospital de Suba, 2011)


Equipamientos de recreación y deportes, zonas verdes y parques

Incluye áreas, edificaciones y dotaciones con el objetivo de brindar espacios para la
práctica, exhibición y competencias relacionadas con el ejercicio físico, o el deporte de
alto rendimiento, como también el desarrollo de espectáculos con propósito recreativo;
en este orden de ideas convergen los estadios, coliseos, polideportivos, clubes
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deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, piscinas, clubes privados e
instalaciones privadas. La localidad de Suba cuenta con 21 equipamientos deportivos
aportando al Distrito un total de 3.7 m2 de parque por habitante, con un total de 801
parques que incluye un área total de 3.718.019. (Hospital de Suba, 2011)

2.1.4.6 Equipamiento Vial
La Avenida Suba es la principal vía que conecta al sector tradicional de Suba
(occidente de los cerros de Suba y La Conejera) con el resto de la ciudad. Otras vías
incluyen la Avenida Ciudad de Cali al occidente y la Autopista Norte al oriente.


TransMilenio: Existe la línea C, que llega al Portal de Suba a través de la Avenida
Suba incluye las estaciones La Campiña, Suba Transversal 91, 21 Ángeles,
Gratamira, Suba Avenida Boyacá, Niza Calle 127, Humedal Córdoba, Shaio, Puente
Largo y Suba Calle 100.



Buses urbanos: En otras avenidas como la Boyacá, la Ciudad de Cali, y las calles
170, 127, 138 y 134 poseen servicio de buses urbanos. De igual manera, en el
sector de Suba central, las avenidas El Tabor (Calle 131), Aures (Transversal 91),
Las Mercedes (Calle 153), junto a la Transversal de Suba y la antigua Avenida
Suba, tienen servicio de bus urbano a diversos sectores de la ciudad.



Buses intermunicipales: Existe una carretera de conexión intermunicipal entre la
localidad de Suba y el municipio de Cota, la cual está en el sector de La Conejera y
colinda con la Calle 170 y la Transversal 91. Asimismo, los buses intermunicipales
con destino al norte de Bogotá, que salen de la Terminal hacen su recorrido por la
Avenida Boyacá. (Santanilla, 2016)

2.2

SOCIOECONÓMICAS

Las variables socioeconómicas muestran los diversos sectores productivos, cada uno
de ellos se refiere a una actividad económica, su división se realiza de acuerdo a su
proceso de producción.
En el caso de la localidad Suba se cuentan con 26.346 empresas registradas, de las
cuales 11.619 forman parte de una o más cadenas productivas en la localidad.
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2.2.1 Sectores Productivos
2.2.1.1 Cadena de productos alimenticios
Del total de empresas de Suba hay 4.204 empresas que se integran a la cadena de
productos alimenticios. Según la actividad que realizan las empresas de la localidad
(proveedores, transformación y comercialización), en su mayoría, 51%, pertenecen al
eslabón de comercialización de productos, 42% a la transformación y 7%provee
insumos a la cadena. En el eslabón de comercialización (2.161 empresas), el mayor
número se dedica a venta al detal de productos terminados. Allí se encuentran tiendas
pequeñas, súper mercados y almacenes de cadena, salsamentarías, establecimiento
especializados en venta de frutas, verduras, pollo, pescado, productos lácteos y
carnes. En el eslabón de transformación (1.758 empresas), el mayor número se dedica
a la preparación de alimentos en el sitio de venta como cafeterías, restaurantes,
fruterías, comidas rápidas, entre otros. Además algunas realizan transformación de
productos de panadería o similares, productos hortícolas, de pescado, lácteos, azúcar,
cárnicos, entre otros. En el eslabón de proveedores de insumo (285 empresas), el
mayor número se dedica a la venta al por mayor de dulces, carne fresca, carnes frías,
derivados de la leche, frutas, huevos, productos de panadería y bizcochería, entre
otros.

2.2.1.2 Cadena de construcción e ingeniería civil
Del total de empresas de la localidad de Suba, hay 2.907empresas que podrían
integrarse en la cadena de construcción e ingeniería civil. Según la actividad que
realizan las empresas de la localidad (proveedores, transformación y comercialización),
en su mayoría, 77%, pertenecen al eslabón de transformación, 18% al eslabón de
proveedores de insumo y 5%a la comercialización de productos.
En el eslabón de transformación (2.238 empresas) el mayor número se dedica a la
prestación de servicios de la cadena en la construcción de edificios y obras de
ingeniería civil. El 19% prestan servicios de acondicionamiento en: trabajos de
electricidad, instalación de equipos, servicios de pintura y terminación de muros, pisos,
alfombras, papel de colgadura, instalaciones decorativas, carpintería final e
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instalaciones de chimeneas, entre otros. El 13% de las empresas prestan servicios
anexos a la cadena como: alquiler de maquinaria y equipo de construcción y asesoría
en arquitectura e ingeniería civil. El 7% restante se dedican a prestar servicios
asociados a la cadena como: demolición y preparación de terrenos para la construcción
de edificaciones, excavaciones, cimentación y demás trabajos de preparación de
construcción de obras civiles.

2.2.1.3 Cadena textil y confección
Del total de empresas de Suba, hay 1.033 empresas que podrían integrarse en la
cadena textil y confección. Según la actividad que realizan las empresas de la localidad
(proveedores, transformación y comercialización), en su mayoría, 50%, pertenecen al
eslabón de transformación; 48% al eslabón de comercialización de productos de la
cadena y 1% son proveedores de insumo.
En el eslabón de transformación (520 empresas), el mayor número se dedica a la
confección de artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, manteles,
cubre lechos; fabricación de tapetes y alfombras hechos en lana, algodón, fibra artificial
o vegetal; trabajos de bordado. Además hay algunas empresas que realizan tejido de
punto para hombre, mujer y niño, suéteres y pantimedias.
(Hospital de Suba, 2011)
2.2.2 Procesos de Emprendimiento Económico localidad de Suba
2.2.2.1 Ecológico
Recuperación Humedal Juan Amarillo (adecuación hidráulica, restauración ecológica,
saneamiento ambiental y obras de rehabilitación.
• Recuperación Humedal Córdoba (adecuación hidráulica, restauración ecológica,
saneamiento ambiental y obras de rehabilitación).
• Recuperación Humedal Torca (adecuación hidráulica, restauración ecológica,
saneamiento ambiental y obras de rehabilitación).
• Recuperación Humedal Guaymaral (adecuación hidráulica, restauración ecológica,
saneamiento ambiental y obras de rehabilitación).
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• Recuperación Humedal La Conejera (adecuación hidráulica, restauración ecológica,
saneamiento ambiental y obras de rehabilitación).
2.2.2.2 Movilidad
Subsistema de Transporte: Troncales Sistema de Transporte Masivo: • Troncal de
Suba desde la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Medellín (avenida Calle 80),
pero en lo concerniente a la localidad termina en la Avenida España (avenida Calle
100) que es el límite sur de la localidad.
Ciclorrutas
• Autopista Norte - Usme, desde avenida San José (avenida Calle 170) hasta avenida
Medellín (avenida Calle 80); para la localidad va hasta el límite sur en la avenida
España (avenida Calle 100). • Avenida de La Calleja (avenida Calle 127), desde la
avenida Boyacá hasta la avenida El Rincón (avenida Carrera 91).
• Avenida Longitudinal de Occidente, desde la avenida Cota (avenida Calle 180) hasta
la avenida Ciudad de Villavicencio; para la localidad va hasta el límite sur en el río Juan
Amarillo.
• Avenida San José (avenida Calle 170), desde la transversal 72 hasta la avenida
Longitudinal de Occidente (ALO).
• Avenida Congreso Eucarístico desde autopista Norte hasta canal río Negro.
2.2.2.3 Vivienda
El POT promueve la generación de vivienda digna y legal a través de los programas de
generación de vivienda de interés social, renovación urbana y mejoramiento de
vivienda. En la parte sur de la localidad en el sector de las UPZ El Rincón y Tibabuyes,
hay una zona de mejoramiento integral de vivienda. En esta localidad no hay proyectos
de generación de vivienda ni de renovación urbana
(Camara de Comercio de Bogotá, 2013)
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2.2.2.4 Emprendimiento Fundación FUNJAR
La fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “FUNJAR” nace el día 10 de
Septiembre del año 2015, a raíz de buscar una solución para el mejoramiento de la
calidad de vida de personas de bajos recursos económicos como son: recicladores,
vendedores ambulantes, discapacitados, madres cabeza de familia, desplazados por la
violencia, familias con bajos recursos económicos, etc, entre otros, puesto que los
recursos que brinda el gobierno a nivel distrital para este tipo de personas muchas
veces son desviados o usurpados por los mismos funcionarios.

En cabeza de su fundadora Dioselina Vázquez, se han gestionado ayudas
prácticamente desde el inicio de fundada la misma y se siguen gestionando, para los
miembros de la fundación en diferentes entes tanto gubernamentales, como privados
como son El banco de Alimentos, El Hospital de Suba, Universidad de la Salle, El
SENA, Profamilia, donde nos brindan capacitaciones, cursos y carreras técnicas para
los miembros de nuestra fundación gratuitamente.

Para este año 2016, esperamos seguir avanzando en la capacitación de nuestros
miembros y seguir gestionando ayudas tanto para vivienda, alimentación, empleo,
educación, deportes y todo lo estipulado como se observa en el programa de
intervención social de nuestra Fundación. (Fundación FUNJAR, 2015)
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2.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
2.2.3.1 Empresas Matriculadas y Renovadas en la Localidad de Suba, año 2008
Tabla 2 Empresas matriculadas y renovadas en la localidad de Suba

Nota: Fuente: Adaptado de Hospital de Suba, Diagnostico Local 2011, Pag.126

2.2.3.2 Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas.
La Junta Administradora local, la subdirección de Integración social en Suba, la
comisaria de familia, la personería local de Suba, la dirección local de educación,
concejo local de cultura, la gestión local de política social, el consejo local de juventud.
Estas son algunas de las instituciones públicas que colaboran en varios sectores para
su desarrollo.
2.2.3.3 Cuantificación y Cualificación del Talento Humano
Acorde al censo DANE 2005 (Proyección 2011), la población total de la localidad de
Suba, corresponde a
1.069.114 habitantes, siendo la segunda localidad con mayor población representando
el 14% del total del Distrito Capital cuya población proyectada para este mismo año
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corresponde a 7.467.804. Los habitantes de la localidad se concentran especialmente
en tres territorios de GSI, Rincón con 30% de la población, Tibabuyes con 22,4%, y
Suba Centro y Casablanca con 17,3%. Lo anterior significa que el 69,7% de la
población se concentra en la zona con mayor problemática social, aproximadamente
743.892 habitantes. La extensión de la localidad de Suba equivale al 6,3% del área
total de Bogotá (o al 11,7% del área de Bogotá, sin incluir Sumapaz).
Se evidencia que gran parte de la localidad está habitada por población adulta en
50,4%, seguida de los adolescentes y jóvenes (24,7%), los niños y niñas ocupan el
tercer lugar con un 15,5% y finalmente la población con menor presencia local
corresponde a las personas mayores (9,4%), (ver tabla 3). Al establecer la proporción
de la población por grupos quinquenales de edad, se puede establecer que el mayor
porcentaje está representado por el grupo de edad de 25 a 29 años y por el grupo de
30 a 34 años con un 8,9% cada uno y la menor proporción se observa en la población
mayor de 75 años que representa el 2,5%.
(Hospital de Suba, 2011)
2.2.3.4 Descripción de las tecnologías Blandas y Duras.
Figura 1 Tecnologías blandas y duras

Tecnologías

Tecnología Blanda

Tecnología Dura

Desarrollan
conocimiento y
habilidades asociadas a
la creación e innovación

Producción de
objetos en
procesos
quimicos o fisicos.

Nota: Fuente: propia
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Con respecto al anterior cuadro podemos concluir que la fundación FUNJAR cumple un
papel importante en cuanto a la tecnologías blandas, debido a las capacitaciones que
realizan para los asociados de la misma, de esta misma manera tiene una
administración de bajos recursos, pero que cumple con sus obligaciones.
2.3

POLÍTICO-INSTITUCIONALES

Son instituciones del estado con presencia en la localidad y los servicios o funciones
que cada una de ellas cumple. Las siguientes son las instituciones del estado que se
encuentran presentes en la localidad de Suba


Junta Administradora local

En la localidad la Junta Administradora Local, está conformada por 11 ediles que
representan diferentes barrios y sectores y reciben el apoyo especialmente de las
Juntas de Acción Comunal, es elegida por voto popular para periodos de cuatro (4)
años coincidiendo la alcaldía mayor y la alcaldía local.
Dentro de las acciones desarrolladas se encuentra la adopción del plan de desarrollo
local, la vigilancia y control, la prestación de los servicios Distritales en la localidad y las
inversiones, presentar proyectos de inversión, preservar y hacer respetar el espacio
público, promover la participación y la veeduría ciudadana y comunitaria, presentar al
Concejo Distrital proyectos de acuerdo para la localidad que sean diferentes a la
iniciativa privada del Alcalde Mayor, vigilar la ejecución de los contratos en la localidad,
promover las campañas para la protección y la recuperación de los recursos naturales
y del medio ambiente, participar en la elaboración del plan general de desarrollo
económico, social y de obras públicas, ejercer la veeduría que proceda sobre los
elementos, la maquinaria y los demás bienes que la administración Distrital destine a la
localidad, entre otras.


Hospital de Suba II Nivel E.S.E.

Lo conforman un Centro de servicios especializados - Sede Administrativa, tres (3)
CAMIS: Suba, Gaitana y Prado Veraniego, Dos (2) UPAS: Rincón y Nueva Zelandia,
sietes (7) CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud) y una Unidad Funcional de
Salud Pública, en cada uno se da cumplimiento a los principios de accesibilidad,
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oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad integralidad, complementariedad,
subsidiariedad e integración funcional.
Servicios Especializados. Con disponibilidad de ambulancias básicas y medicalizadas.


Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Centro Zonal Suba.

Tiene como labor, promover, asesorar y desarrollar programas y servicios de atención
orientados a satisfacer las necesidades de los niños, niñas y jóvenes y familias
tendientes a la restitución de sus derechos, con el apoyo de organizaciones públicas,
privadas y con participación activa de la comunidad bajo los criterios de
corresponsabilidad, cogestión y cofinanciación.


Subdirección de integración social Suba

Lidera de manera concertada la formulación y puesta en marcha de las políticas
sociales del distrito capital, que conducen a la promoción prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos,
fortaleciendo la autonomía, la equidad de géneros y la participación de ámbitos Distrital
y Local. En este contexto, realizar las acciones que se orienten al desarrollo equitativo
de las capacidades y oportunidades de las personas, familias y comunidades urbanas y
rurales en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusión, para lograr en forma
sostenible su integración y aportar a la construcción de una ciudad moderna y humana
teniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad, corresponsabilidad y
cogestión.


Comisaría de Familia

Realiza la atención de la violencia intrafamiliar, de acuerdo con la ley 294 de 1996 y la
ley 595 del 2000, las personas pueden acudir a las comisarías de familia para pedir que
se impongan medidas de protección para ellas o para los niños u otras personas de la
familia, cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados mediante el daño
físico, sexual o psicológico ocasionado por otro miembro de la familia.
También tiene actuaciones policivas: Recibir información sobre hechos que puedan
configurarse como delito o contravención, tomar medidas de emergencia y protección,
29

amonestar a las personas agresoras e imponer sanciones policivas previstas en el
código del menor y el código de la policía de Bogotá.


Personería Local de Suba

Es la institución defensora promotora y protectora de los derechos humanos en la
localidad. Dentro de los programas y proyectos se encuentra, asistir como veedores a
los diferentes proyectos de la localidad y la atención a la población desplazada.


Dirección Local de Educación - DILE

Su acción se encamina en el cumplimiento del Plan Local de orientación escolar, con
proyectos encaminados a la inclusión social con una cobertura de población de los 5 a
los 18 años. Formación en derechos humanos y articulación de la educación con la
formación profesional y el campo laboral con una cobertura de población entre los 17 y
20 años.


Consejos Locales de Gobierno

Instancia para la coordinación de las acciones y funciones de las entidades Distritales
en la localidad y mecanismos para la consolidación de la institucionalización en los
niveles central y descentralizado.
Surge como necesidad de coordinación por parte de la administración local de la oferta
institucional que se encuentra en la localidad y la importancia de orientar accionas en
conjunto. Está conformado por los representantes de las diferentes entidades del
distrito que tienen trabajo en lo local.
El consejo de gobierno se reúne una vez al mes y el impacto que genera se da en
sentido a la oferta de las diferentes acciones de las instituciones que lo articulan,
desarrollan y promueven para la comunidad.


Consejo de Planeación Local

Es un ente interlocutor entre la sociedad civil, representada a través de las
organizaciones sociales de la localidad y el gobierno local; para que se generen
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mecanismos efectivos de participación de la comunidad, con miras a la consolidación
de proyectos de desarrollo que la misma comunidad haya priorizado.


Consejo Tutelar

Es un espacio que surge de la unión de habitantes o personas que realizan una
actividad permanente en beneficio de la localidad, para promover la defensa de los
derechos de los niños y las niñas, a través de acciones solidarias de la familia, la
sociedad y las autoridades e instituciones locales.
Su esencia igual que los consejos anteriormente mencionados, reposa en el marco
legal.


Consejo Local de Discapacidad

Más que un consejo, su esencia es de red social donde se articulan las instituciones y
las organizaciones que trabajan proyectos y programas relacionados con el bienestar
de las personas con discapacidad. Su surgimiento parte del decreto Distrital 137 de
2004; su fin es la articulación de todos los proyectos y acciones a favor de la población
con algún tipo de discapacidad física, mental y/o sensorial, estableciendo políticas
locales que promuevan el sistema de seguridad social para sus beneficiarios.


Consejo Local de Cultura

Es un espacio para que los diferentes actores sociales, puedan interactuar de manera
concertada en la construcción de propuestas culturales articuladas a los planes de
desarrollo local Distrital; su naturaleza y razón de ser es la participación ciudadana para
la concertación entre las autoridades locales y las comunidades en busca del estímulo,
fomento y desarrollo cultural en la localidad.


Gestión Social Integral - mesas territoriales transectoriales

Estrategia para la implementación de la política social en el Distrito, que promueve el
desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades
territoriales y asegurando la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente
de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios.
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Comité operativo de infancia y adolescencia

Espacio para la garantía y restitución de derechos de la población infantil de la
localidad, en el desarrollo de sus capacidades y realización de su proyecto de vida.


Comité local de adulto mayor - en cumplimiento a la política pública de
envejecimiento y vejez

Espacio para propiciar el bienestar de los adultos y adultas mayores mediante su
integración a la vida familiar, comunitaria y social con el apoyo subsidiado del estado.


Consejo local de juventud

Espacio para apoyar a los consejeros locales de juventud en la gestión y el
posicionamiento de la política pública de juventud a nivel local con los jóvenes de la
localidad.


Comité local de productividad

Es un espacio para ejercer como instancia asesora del Alcalde Local en todo lo
referente a la política local enfocada a formación para el empleo, fortalecimiento del
sector productivo y apoyo a las iniciativas productivas con organización social, que
generen bienestar a la población de la localidad de suba.


Mesa sobre sexualidad y género

Conocer las dinámicas que envuelven a los individuos tanto de la población diferencial
como de la mestiza que tienen relación directa con el ejercicio del gobierno sobre su
cuerpo, pautas de crianza, maternidad y los aspectos relacionados con el ejercicio de
ser mujer y hombre en la sociedad contemporánea. De igual manera se relacionan las
problemáticas de abuso, enfermedades de trasmisión sexual y prevención del
embarazo en adolescentes.


Comité operativo local de mujer y género

El Comité Operativo Local de Mujer y Géneros es un organismo mixto de participación
de la administración local en la perspectiva de la Gestión Social Integral, que aporta a
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la concertación, formulación, impulso, evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad
de Oportunidades para la Equidad.


Mesa local de actividad física

Incidir en decisiones públicas para potenciar o modificar determinantes sociales que
favorecen o limitan la vivencia de necesidades de calidad de vida y salud mediada por
la actividad física, la recreación y el deporte en momentos del proceso humano.


Sub red de servicios maternos perinatales

Lograr una atención integral, de calidad, unificando necesidades y actividades para la
sub red materno infantil.


Red local de salud y trabajo

Coordinar y articular acciones institucionales, organizacionales y comunitarias que
afecten positivamente los determinantes sociales de salud y calidad de vida de las y los
trabajadores y sus familias en la localidad.


Consejo local de deporte

Es una instancia local de participación que permite la toma de decisiones concertadas
entre las autoridades locales y los agentes recreo deportivos, de tal forma que se haga
a su vez seguimiento, evaluación y control de la política pública Bogotá más activa, de
programas y proyectos que promuevan la promoción de la actividad física en la
localidad, para la vigencia 2011 no se han llevado a cabo sesiones de trabajo.


Comité local de seguridad alimentaria y nutricional

El comité local de seguridad alimentaria y nutricional de la localidad de Suba, tiene
dispuesto el objetivo de que esta instancia sea consultiva par la concertación,
implementación y seguimiento a la política pública de seguridad alimentaria.


Comité local etnias (afrodescendientes e indígenas)

En el comité de etnias el objetivo es socializar el proceso de formulación de los
lineamientos de la política pública de salud donde se den a conocer el objetivo general
de la política, sus principios, valores, marco normativo, ejes temáticos y estado del
avance de su formulación a los funcionarios que participan, de las demás instituciones
locales y los representantes de la comunidad indígena y afro descendiente y el
posicionamiento de enfoque diferencial.
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Consejo red del buen trato

Generar estrategias al interior de la localidad, para la proporción del buen trato en la
localidad: Articulación y compromiso de las instituciones a nivel local, de manera
consolidada en este espacio; creación de estrategias para el fortalecimiento del tema
del buen trato a partir de los nodos coordinadores, gestión y vinculación de
instituciones para la vinculación de la estrategia y de esta manera comprometer a toda
la localidad en la estrategia del buen trato. (Hospital de Suba, 2011)

2.3.1 Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica
La localidad de Suba trabaja conjuntamente apoyándose en las diversas entidades que
se encuentran ubicadas en la localidad, de esta manera suplen las necesidades de sus
habitantes de la mejor manera posible, además de desarrollar y fortalecer planes de
acción que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la localidad.

2.3.2 Los marcos Jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones


Indígenas

Dentro de las dinámicas distritales es relevante conocer las particularidades de la
población muisca de la localidad de Suba para de esta manera entender el escenario
en el que toman partido estos colectivos.
Los indígenas de la localidad están representados por dos grupos: El Muisca con más
de 5.500 personas es el más representativo, mientras que los Kichwa (Otavalos)
cuenta con una presencia de aproximadamente 38 personas.
De acuerdo a la caracterización de salud a su casa 2009 se identificó el Microterritorio
Cabildo el cual cuenta con 131 familias y 321 individuos caracterizados, con un
promedio de 2.5 personas por hogar. Con un predominio en las mujeres 165 (51.4%)
con respecto a los hombres 156 (48.6%).


Afrodescendientes

La concentración de población afro colombiana en puntos específicos ha generado
unas dinámicas sociales particulares. La primera y tal vez más visible es la manera
como han ido focalizando sus sitios de vivienda, un elemento característico de la
población Afro de la localidad es su concentración en puntos específicos (al interior de
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los barrios de la localidad). Esto se debe a que por lo general primero llega una
persona de la familia, luego de unos meses llegan más miembros de la familia al lugar
donde se encuentra la primera persona, y así sucesivamente. De esta manera se van
concentrando en zonas determinadas, creando colectividades enlazadas por un
elemento físico (lugar de vivienda) y por los lazos de parentesco y afinidad.
La población afrodescendiente del país atraviesa las peores condiciones de pobreza,
marginalidad, exclusión y discriminación étnica. Esta problemática se refleja en la
localidad de Suba en donde dicha población tiene asiento en su gran mayoría en las
UPZ’s del Rincón y Tibabuyes, en los barrios Villa María, La Gaitana, Tibabuyes,
Bilbao, Costa Azul, Lisboa, Villa Cindy, Santa Rita y San Pedro (estos últimos 4 barrios
constituyen las zonas de mayor marginalidad), además se encuentran ubicados en los
alrededores del río Bogotá, y presentan importantes focos de insalubridad, problemas
ambientales y drásticos problemas de marginalidad y pobreza que se ven reflejados en
los índices de violencia que presenta este sector que son de alrededor del 45% de la
capital.


Desplazados

Los desplazados se encuentran ubicados en toda la localidad como se identificó a
través de la estrategia SASC (Salud a su casa) los cuales están clasificados en
condición o situación de desplazamiento forzado por la violencia.
Desplazados cuenta con 1.091 familias y 3.549 individuos caracterizados, con un
promedio de 3.3 personas por hogar. Con un predominio en las mujeres 2.156 (53.3%)
con respecto a los hombres 1.393 (46.7%). El 4% de las familias caracterizadas viven
en el área rural y el 96% en la urbana. (Hospital de Suba, 2011)
2.4 SIMBÓLICO CULTURALES
Estas variables resaltan las actividades más importantes de la fundación, en estas se
evidencia la cohesión con la comunidad y los cambios que se han podido evidenciar en
la misma.
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2.4.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos.
La fundación FUNJAR cumple con varias actividades que tienen un impacto directo en
los beneficiarios, en este caso se evidencian los logros cumplidos en la fundación en el
año 2015.
El 12 de Diciembre del año 2015 se graduaron 92 integrantes de la fundación en el
programa de Gestión empresarial por parte de la Universidad de La Salle, 75
integrantes en el programa de manipulación de alimentos por parte del Hospital de
Suba el 06 y 09 de Diciembre de 2015, 17 integrantes se lograron graduar como
bachilleres por parte de la Fundación Villa María, el 19 de Diciembre de 2015, 5
mujeres que se practicaron las cirugías de jadelle y pomeroy en profamilia el 28 de
Noviembre del año anterior. En el Instituto SIES Hay 12 miembros finalizando carreras
técnicas en diferentes áreas y esperamos se gradúen en el mes de Noviembre de
2015. Se generaron empleos por medio de ACTIVOS y la E.T.B, con convenios
obtenidos por los mismos miembros de la fundación. (Fundación FUNJAR, 2015)
2.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
Los mayores beneficiaros son recicladores, vendedores ambulantes, discapacitados,
madres cabeza de familia, desplazados por la violencia, familias con bajos recursos
económicos, entre otros grupos de personas que desean tener proyectos productivos y
requieren de apoyo e información. El impacto en el territorio ha sido la iniciativa de las
personas para tomar las capacitaciones y mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.
3. Análisis FODA
De acuerdo al análisis de información se pueden identificar diferentes variables que
exponen la situación actual de la Fundación FUNJAR.

3.1 Matriz FODA
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Tabla 3 Análisis FODA
FODA Fundación FUNJAR
oportunidades

Fortalezas

O1. Asesoramiento externo para F1. La fundación busca los recursos
fortalecerse contable y

adecuados para desenvolver sus

administrativamente

actividades

O2. Apoyo de la Universidad de
la Salle con el programa
Proyección Social
O3. Implementación de un plan
estratégico

O4. Implementación de un
programa contable

F2. Reconocimiento de la
comunidad
F3. Busca ayuda de otras entidades
para la capacitación de la
comunidad
F4. La fundación tiene un fuerte
compromiso social con la
comunidad

Amenazas
A1. Falta de apoyo de la
comunidad

Debilidades
D1. No cuenta con los recursos
suficientes para su adecuado
funcionamiento

A2. Problemáticas sociales de la D2. No existencia de programas
comunidad

contables

A3. Falta de personal capacitado D3. No existe una planeación
que colabore en la fundación

estratégica

A4. Que la fundación pierda su

D4. Falta de conocimientos

credibilidad ante la comunidad

administrativos

A5. La crisis económica puede
limitar las donaciones.

D5. Desconocimiento de los planes
de apoyo de empresas
D6. No se realizan evaluaciones de
los resultados

Nota: Fuente: Propia
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Dentro de las variables identificadas se evidencia la falta de organización administrativa
y contable, ya que no se cuenta con una contabilidad constante y organizada, esto
conlleva a la falta de control de los ingresos y egresos que pudiera tener la fundación,
además de posibles multas y sanciones. Por otra parte se evidencia que dentro de la
comunidad la fundación es reconocida, pero la comunidad no apoya las labores que
ellos desempeñan y esto demuestra que de cierta manera la fundación necesita
fortalecer más su imagen.

Se plantean las siguientes estrategias para la fundación FUNJAR, esperando contribuir
de la mejor manera a su funcionamiento:
Tabla 4 Estrategias
Estrategias
Estrategias FO

Estrategias DO

FO1. Aprovechar las
oportunidades que otras
instituciones dan de manera
gratuita y los espacios con los

DO1. Buscar recursos con
instituciones externas

que se cuenta
FO2. Implementar un plan de

DO2. Implementar un plan contable

manejo de recursos

con ayuda de recursos externos

FO3.Buscar asesoramiento

DO3.La comunidad puede participar

contable y administrativo con

la evaluación de resultados en un

entidades externas

periodo determinado

FO4. Dar capacitaciones a la
comunidad con ayuda de la
Universidad de la Salle, con esto
ayudan a mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
Estrategias FA

DO4. Buscar asesoramiento externo
con entidades que puedan
patrocinar los proyectos y planes de
la fundación
Estrategias DA
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FA1. Ya que la fundación es
reconocida en la comunidad, se
puede pedir más apoyo en las
actividades.

DA1. Con los conocimientos
adquiridos en las capacitaciones su
pueden elaborar planes de acción

FA2. Se pueden plasmar planes DA2. Organizar sus procesos
que identifiquen los problemas

contables para poder evidenciar los

sociales de la comunidad

recursos con los que cuenta

FA3. Fortalecer su imagen
corporativa ante la comunidad

FA4. Buscar donaciones de
corporaciones de una manera
constante

DA3. Capacitarse en temas
administrativos para mejorar la toma
de decisiones
DA4. Desarrollar un plan
estratégico que plasme la manera
de atender los problemas sociales
de la comunidad

Nota: Fuente: Propia

3.2 CONCLUSIONES MATRIZ FODA
La FUNDACIÓN FUNJAR debe priorizar la implementación de un sistema contable
para que sea posible evidenciar los ingresos y egresos de la misma.
La fundación debe contar con más participación de la comunidad para poder llevar a
cabo los proyectos de la fundación.
Las capacitaciones son una gran herramienta que posee la comunidad y la
FUNDACION FUNJAR en este momento, se deben seguir apoyando estas iniciativas
para que la comunidad siga mejorando su calidad de vida.
Los líderes de la fundación deben capacitarse en procesos administrativos y contables
para que puedan mejorar los proyectos de la FUNDACION FUNJAR y puedan tomar
mejores decisiones.
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Cronograma de actividades

05/06/2016

29/05/2016

22/05/2016

15/05/2016

08/05/2016

01/05/2016

24/04/2016

17/04/2016

10/04/2016

03/04/2016

20/03/2016

Contenido Tematico

13/03/2016

Tabla 5 Cronograma de la capacitación.

Bienvenida, socialización e información general sobre el
contenido del diplimado.
Concepto del emprendedor
Caracteristicas del emprendedor
Capacidades de un emprendedor
Que hace un emprendedor
Concepto de administracion de empresas
Concepto de contabilidad
Responsabilidad del empresario en el que hacer contable de la
organización
Plan de Negocios
¿Qué es un plan de negocios?
¿Cuándo es necesario un plan de negocios?
Cómo se encuentra conformado el Plan de Negocios
Idea de negocio
¿Qué es una idea de negocio?
¿Cómo se identifica una idea de negocio?
Generación de ideas de negocio
Control y obligatoriedad en el conocimiento y aplicación de los
conceptos y normas contables
Mercadeo del producto o servicio
Estudio de mercado
¿Qué es un estudio de mercado?
Como realizar un estudio de mercado
Descripcion de la empresa
Descripcion del producto o servicio
Comparación en calidad y precio con la competencia
Detalles de la ubicacaion del negocio
Perfil del consumidor- segmentos del mercado
Acciones promocionales para generar ventas
Generalidades de la estructura contable de las organizaciones
Estimacion de las ventas
Asignacion del precio del producto o servicio
Estimacion de ventas anuales
Unidades fisicas
Proyectado ventas
Costo de la Promocion
Produccion
Descripcion del producto
Diagrama de flujo de produccion
Maquinaria, herramienta e instalaciones

40

Diseño del negocio
Metodos de motivacion a los trabajadores
Requerimiento de Materia Prima
Costo total de la materia prima
Depreciación
Inventarios
Importancia del correcto manejo y control de inventarios de
materias primas y productos terminados
Mano de obra directa e indirecta
Gastos generales
Costo de producción por unidad
Costo de producción total
Administración y organización
Conceptos básicos de empresa
Definición de empresa
Tipos de empresas según su tamaño
Tipos de empresas según actividad
Tipos de empresas según su capital
Tipos de empresas según su forma jurídica
Presupuesto (información básica y general para su elaboración)
Definición de Misión y Visión
Descripción del producto o servicio
Estructura de la organización
Manual de funciones
Puesto de Trabajo
Actividades preliminares que deben realizarse antes de que
funcione la empresa
Gastos preliminares en los que se incurrirá
Gastos Administrativos
Activos fijos que se requerirán para el inicio del negocio
Finanzas
¿Qué es contabilidad?
Activos
Pasivos
Patrimonios
Balance General
Estado de guanacias y perdidas
Flujo de caja
punto de Equilibrio de ventas
Direccionamiento en la construcción final del plan de negocios
Revisiones y/o ajustes al plan de negocio elaborado
Entrega final plan de negocio, cierre actividades académicas
Feria empresarial y presentación de casos de empresas
exitosos; despedida del curso
Grados y entrega de certificados
Nota: Fuente Propia
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Presupuesto
Facultad de ciencias administrativas y contables Universidad de la Salle
Presupuesto de capacitación Fundación Funjar

Ítem
1

2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Transportes al centro de
estudio
Fotocopias(lista de
asistencia, Material
didáctico)
Marcadores
Día Laboral Liliana Balamba
Día Laboral Jeisson Guzmán
Refrigerio de despedida
Papel certificados
Brindis del día de la
graduación
Total Presupuesto

Valor
Individual

Cantidad Valor Total

$8.000

12

$96.000

$100
$1.500
$22.982
$22.982
$30.000
$600

30
2
12
12
1
10

$3.000
$3.000
$275.784
$275.784
$30.000
$6.000

$50.000

1

$50.000
$739.568

4. MARCO DE REFERENCIA
En este marco se explican los conceptos básicos que se utilizaron en la capacitación,
refiriéndonos a los conceptos de administración de empresas y contaduría pública,
además de la importancia que los mismos tienen en la formación de los
emprendedores y la relevancia que estos conceptos tienen al llevar a cabo su plan de
negocio.
4.1 MARCO TEÓRICO
La Universidad de la Salle desde su perspectiva de colaboración social en conjunto con
el Banco de Alimentos han asignado grupos de estudiantes que den acompañamiento
académico a los integrantes de la Fundación Funjar, de manera que se ponga en
práctica el Manual para la elaboración de un plan de negocios dirigido a
emprendedores; el objetivo es dar un material y unos conceptos a los emprendedores
que generen ideas innovadoras, que generen valor y desarrollo para el país, así como
una mejora en la calidad de vida de las personas que habitan en la localidad de Suba.
Este manual se encuentra compuesto por cuatro módulos:
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Mercadeo o marketing del producto



Producción



Administración



Finanzas

El fin de esta capacitación es dar a los integrantes de la Fundación Funjar herramientas
y conceptos que contribuyan a mejorar sus capacidades, conocimientos y valores; para
mejorar su calidad de vida, la de su familia y la comunidad en general.
Según (Cardenal)

el módulo de mercadeo o marketing se lleva a cabo sobre la

recolección, análisis y comunicación de los datos sobre clientes, el producto, la
competencia y los proveedores, con el fin de entender la viabilidad o no del negocio al
crear un nuevo producto o negocio, expandir su negocio o mejorar sus productos.
En este módulo se identifica el mercado real y el perfil del consumidor sus gustos, su
nivel económico, su capacidad de pago, que necesidad se debe cubrir, entre otras para
ello se crean estrategias comerciales con productos competitivos.
En el módulo de producción se identifican los costos y gastos en los cuales se incurrirá
al crear el negocio para esto se hace un listado de maquinaria, herramientas e
instalaciones, además se planifica un diagrama de flujo de producción que sirve para
evidenciar todos los pasos que puede conllevar un proceso.
En el módulo de Administración se capacita sobre los tipos de organización que se dan
en las empresas y los tipos recomendados para su constitución, la estructura funcional
básica que se da en las organizaciones (organigrama), se explica el manual de funciones
y su importancia en la organización, se explican los pasos de la creación de empresa en
Colombia y los pasos pre liminares que se deben dar para la creación de la misma.
En el último módulo de finanzas se capacita sobre lineamientos básicos de contabilidad,
balance general, estado de pérdidas y ganancias, proyección de ventas y punto de
equilibrio, esto con el fin de guiar a los integrantes de la Fundación Funjar en la
consecución del plan de negocio de una manera óptima e integral.
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4.2 MARCO CONCEPTUAL

En este marco se recopilan los conceptos más importantes sobre administración de
empresas y contaduría pública, sobre los cuales se va a llevar a cabo la capacitación.


Activo: son todos los bienes de que dispone una entidad para la realización de
su labor. (Romero López, Principios de contabilidad, 1997)



Administración: Se la habla de administración cuando se da un proceso de
diseñar y mantener un ambiente donde las personas trabajan en equipo y
cumplen determinado objetivos de manera eficiente. (Koontz, Administración
una perspectiva global y empresarial, 2008)



Balance General: Estado financiero que muestra los recursos de que dispone
una entidad para la realización de sus fines por las fuentes internas o externas
de dichos recursos, a una fecha determinada. (Romero López, Principios de
contabilidad, 1997)



Capital: Representa los recursos de que dispone la entidad para la realización
de sus labores, los cuales han sido aportados por fuentes internas por los
propietarios o socios. (Romero López, Principios de contabilidad, 1997)



Contaduría Pública: Es la disciplina que satisface las necesidades de
información de varios usuarios por medio de la elaboración de estados
financieros. (Romero López, Principios de contabilidad, 1997)



Control: Es la función administrativa que verifica que todo ocurra según las
reglas establecidas o las órdenes dadas. (Chiavenato i. , 2004)



Costo: Es el precio de intercambio de los bienes. (Romero López, Principios de
contabilidad, 1997)



Departamentalización por función: Se da por el agrupamiento de actividades
de acuerdo a las áreas de función de la empresa. (Koontz, Administración una
perspectiva global y empresarial, 2008)



Dirección: Es la función administrativa que interpreta los planes u objetivos y
orienta a las personas para llevarlos a cabo. (Chiavenato i. , 2004)
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Emprendedor: Es un individuo que es capaz de acometer un proyecto
rechazado por la mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno
a pesar de que no son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier
inconveniente que se les atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso.
Además, es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le da el
apoyo que necesita. (Universidad del Táchira, 2016)



Empresa: Conjunto de elementos humanos, técnicos, materiales, financieros y
capital cuyo objetivo natural y principal es la prestación de servicios a la
comunidad o a la obtención de lucros. (Romero López, Principios de
Contabilidad, 1997)



Estado de pérdidas y ganancias: Resumen de los resultados de las
operaciones del negocio que muestran todos los ingresos y gastos de un periodo
determinado. (Koontz, Administración una perspectiva global y empresarial,
2008)



Misión: es la función básica de la empresa. (Koontz, Administración una
perspectiva global y empresarial, 2008)



Motivación: Se determina como los impulsos, deseos, necesidades o fuerzas
similares del ser humano. (Koontz, Administración una perspectiva global y
empresarial, 2008)



Organigrama: Visualización que indica cómo están ligados los departamentos a
lo largo de la primera línea de autoridad. (Koontz, Administración una
perspectiva global y empresarial, 2008)



Organización: Es la función administrativa que construye el organismo material
y social de la empresa. (Koontz, Administración una perspectiva global y
empresarial, 2008)



Pasivo: Son los recursos de que dispone la empresa para la realización de su
labor, que han sido aportados por las fuentes externas de la organización.
(Romero López, Principios de Contabilidad, 1997)



Planeación: es la función administrativa que determina los objetivos a alcanzar
y que actividades se deben realizar para alcanzarlos. (Chiavenato i. , 2004)
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Tecnología: Es el conjunto de conocimientos, técnicas herramientas y
actividades utilizadas para transformar los insumos organizacionales en salidas
o resultados. (Chiavenato i. , 2004)

5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a realizar será con un enfoque cualitativo, tal como lo menciona
(Hernández Sampieri, 1997) bajo esta búsqueda se pretende descubrir las
concepciones propias de la indagación a partir de una información diversa, extraída de
datos que aportaran la comunidad, esto realizado a través de un proceso claramente
definido, en esta investigación se busca identificar entre otras cosas las características
y los perfiles de las personas, recolectando así diversos datos, esto serán los
elementos y componentes bases de la investigación. En este tipo de sondeo la mayoría
de veces es indispensable la recolección de información por medio del muestreo.
Partiendo de lo descrito, se debe generar una metodología de tipo descriptiva donde se
usará una población específica (comunidad de la Fundación FUNJAR) a la cual se le
identificará sus características principales, es decir, su entorno en general, su cultura,
como ellos se relacionan con la sociedad en general y al final descubriremos como se
puede aportar desde la academia a una optimización de sus habilidades y una mejora
en la calidad de vida en dicho entorno.
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la que se trabajara son los asociados de la Fundación FUNJAR.
El grupo estará conformado por 15 integrantes de la fundación FUNJAR que iniciaran la
capacitación los domingos de 8 am a 1 pm.

5.3 RECURSOS
Los recursos que se utilizaran para poder llevar a cabo el proyecto son:
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Recurso humano

Se contará con dos capacitadores de las carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, quienes tendrán la oportunidad de dictar las capacitaciones y
atender cualquier requerimiento que se tenga en la fundación, con relación a la formación
académica que se está realizando. Estas personas tienen la autonomía y potestad para
el desarrollo de sus clases y las actividades que quieran realizar, enfocados siempre al
plan de emprendimiento y con el propósito real de motivar a las personas a la creación
de empresa.


Recurso Económico

Dentro del recurso económico, se tiene presupuestado que será gastado en movilización
al lugar de la capacitación $96.000 aproximadamente por las dos personas que dictan
las clases.

5.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN


Secuencial-Inductivo: El pensamiento va de lo general a lo particular.

Exposición de conceptos bajo un orden especifico, en donde cada etapa precede a la
siguiente donde al final se definen unas conclusiones llegando a una idea central.
Se lleva a cabo una percepción del comportamiento y los conocimientos previos de las
personas que asisten a la capacitación, con base en éste se establecen puntos de
partida teniendo en cuenta los conocimientos básicos con los que cuentan y se
determinan las herramientas que se necesitan para lograr el mayor acercamiento a la
creación de una microempresa. Por medio del razonamiento inductivo se logra la
observación, análisis y clasificación de los hechos para diseñar una hipótesis que
brinde una solución al problema planteado, luego de planteada esta se da paso a
deducir los resultados respecto a los fenómenos considerados, para así observar
mediante investigaciones teóricas o experimentales si dichos resultados pueden ser
verificados.
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5.5 FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
5.5.1 FUENTES SECUNDARIAS


Bibliotecas (universidad de la Salle, Luis Ángel Arango).



Revistas y sección económica de diarios.



Medio electrónico (Páginas web).

5.5.2 ENCUESTAS
Esta se realizará iniciando la capacitación dictada a los integrantes de la Fundación
FUNJAR, esto a fin de identificar las falencias como también las oportunidades de
mejora de las personas, acercándonos a dar una conclusión real y objetiva de a donde
debemos llegar y como debemos abordarlos en aquellos temas que sean relevantes
para su formación mientras que también identificamos sus proyecciones de trabajo y
expectativas de creación de empresa.

5.5.2.1 Tabulación encuesta
Gráfica 1 Primera pregunta: Edad de los integrantes de la clase

51-70
13%

Edad
18-30
47%

31-50
40%

18-30

31-50

51-70

En esta grafica podemos identificar que la mayor participación se encuentra en la
comunidad de adultos jóvenes entre 18 y 30 años, lo cual brinda una mayor facilidad
para presentar temas y adaptarlo a sus vivencias actuales, seguido sigue la población
de adultos en el cual tenemos el reto de integrarlos en los cambios generacionales, sin
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embargo es una comunidad de la cual se pueden recibir retroalimentaciones y aporta a
la clase en la integración de ideas por su experiencia, finalmente tenemos una
participación de adultos mayores, donde existe un reto de adaptarlos a los cambios
tecnológicos y a las nuevas ideas que exige el mundo, allí enfocaremos nuestras
habilidades para diseñar una metodología que resulte entendible para ellos.

Gráfica 2 Segunda pregunta: Estado civil de los integrantes de la clase

Estado Civil 13%
40%

Unión Libre

Divorciada

47%
Soltera(o)

La mayor concentración se encuentra ubicada en personas divorciadas, lo cual se
traspone a madres o padres cabeza de hogar, lo cual supone una importante gestión a
realizar en la consolidación de ideas para nuevos negocios, seguido tenemos un
porcentaje también sumamente representativo de personas solteras, allí podemos
enfocarlos en la generación de ideas y el aprovechamiento del tiempo para realizar un
proyecto de vida alineado a las necesidades proyectadas en el curso

Gráfica 3 Tercera pregunta: Nivel de escolaridad de los integrantes de la clase

Nivel Educativo

7%
6%

27%

40%
20%
Primaria Incompleta

Primaria Completa

Bachiller

Técnico

Universitario
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En esta grafica evidenciamos que del total encuestado un 100% sabe leer y escribir, lo
cual permite generar el curso sin ningún tipo de inconveniente considerable y un 53%
tienen el bachillerato o más, lo cual nos admite diseñar un plan de estudios con algunos
temas importantes en el desarrollo del programa y que será de fácil entendimiento para
la mayoría, para la población que presente dificultades, sin embargo daremos una
retroalimentación de algunos temas que son importantes para el entendimiento de los
temas a lo largo del curso.
Gráfica 4 Cuarta pregunta: Expectativas más relevantes en este diplomado de los
integrantes de la clase

Expectativas frente al diplomado
20%

20%
13%

47%
Manejo de Recursos

Aprender manejo contable

Creación Negocio

Administración de un negocio

En la gráfica se puede identificar que en efecto lo más importante con una
concentración considerable es la creación de negocio, lo cual será nuestro foco a lo
largo de la ejecución del programa, entendemos que para esta comunidad lo más
importante es poder generar unos recursos propios que les permita sustentarse

Gráfica 5 Quinta pregunta: Han pensado en formar empresa los integrantes de la
clase

¿Ha pensado en formar empresa?
13%

Si

No

87%
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Esta grafica permite evidenciar lo importante que consideran las personas que es
formar empresa, lo cual, desde el punto de vista de generación del programa, permitirá
intervenir en los detalles más relevantes de la creación y diseño de un negocio.

Gráfica 6 Sexta pregunta: En este momento están pensando en crear empresa
los integrantes de la clase

¿En este momento tiene alguna idea de
negocio?
20%
Si
80%

No

Esta grafica nos denota algo muy importante y es que ya existen ideas de negocio en
las personas, lo cual supone un gran avance para la consecución del programa, ya que
partiendo de estas ideas formadas ya sea por su experiencia o por sus habilidades en
algún arte, se puede concluir con la ejecución de un programa acertado y adecuado a
las necesidades de cada uno de los integrantes
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
6.1 PLAN DE TRABAJO

Actividades que se van a desarrollar:


Por medio de una encuesta se identificará el nivel de conocimientos de los
integrantes de la fundación FUNJAR.



Por medio de actividades didácticas y escritas se procurará potenciar el
aprendizaje de las personas que integran las capacitaciones, habilitando
espacios de interacción entre las mismas personas como también con los
tutores.
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Se realizará el programa en el tiempo propuesto y de acuerdo a los
lineamientos que se programaron



Se apoyará la ejecución de una feria empresarial, para que los integrantes
expongan sus ideas a la comunidad en general.

Lugar donde se desarrollarán las actividades:
La capacitación se realizará en la Fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales
“FUNJAR”, ubicada en la Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio la Gaitana en la localidad
de Suba, Bogotá.
6.2 Metodología de Actividades
La capacitación de emprendimiento empresarial para el fomento de creación de ideas
para pequeños negocios en la fundación FUNJAR fue llevado a cabo mediante
sesiones de trabajo de 5 horas diarias semanales (12 semanas en total).


Sesión 1

Objetivo: Identificar a la población asistente a la capacitación. Presentación de los
capacitadores estudiantes de la Universidad de la Salle en la que se hace una
socialización general sobre el programa que se dictará. Se genera una encuesta para
determinar donde se focalizará la capacitación.
En esta sesión como resultado se logra identificar las características de la persona que
se capacitara, su cultura y su entorno social, dado esto se logra generar una idea más
orientada del programa en el cual se debe especificar.


Sesión 2

Como resultado los estudiantes aprenden características y definición del emprendedor/
¿Qué hace un emprendedor? /Concepto de contabilidad/Responsabilidad del empresario
en el que hacer contable de la organización/capacidades de un emprendedor.
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Se expone a los estudiantes casos de emprendedores en el mundo motivando a los
mismos a generar empresa.


Sesión 3

Como resultado los estudiantes aprenden sobre el plan de negocios/ ¿Qué es un plan
de negocios? / ¿Cuándo es necesario hacer un plan de negocios? / Control y
obligatoriedad en el conocimiento y aplicación de los conceptos y normas contables.
Se le indica al grupo sobre iniciar con una idea de negocio, se les indica sobre crear
ideas de negocios de acuerdo a sus gustos y necesidades.
Ver anexo 3


Sesión 4

Como resultado los estudiantes aprenden sobre mercadeo del producto o servicio/
Estudio de mercado/ ¿Qué es un estudio de mercado? / ¿Cómo realizar un estudio de
mercado? / Descripción de la empresa /Descripción del producto y servicio/Acciones
promocionales para generar ventas/Costos de la promoción.
Se les indica a los estudiantes a generar actividades escritas que consolidan los
conocimientos adquiridos y se va uniendo a su proyecto de emprendimiento.


Sesión 5

Como resultado los estudiantes aprenden sobre descripción de los productos/ diagrama
de flujo de producción/ Maquinaria herramientas e instalaciones/ diseño del negocio/
métodos de motivación a los trabajadores/ requerimientos de materia prima/ costo total
de la materia prima/ importancia del correcto manejo y control de inventarios de materia
primas y productos terminados.
Se les indica a los estudiantes a generar actividades escritas que consolidan los
conocimientos adquiridos y se va uniendo a su proyecto de emprendimiento.
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Se les enseña a los estudiantes a diligenciar los kardex, y la motivación a utilizarlos en
caso de necesitarlos en sus negocios.


Sesión 6

Como resultado los estudiantes aprenden Definición de empresa/ Tipos de empresa
según su tamaño/Tipos de empresa según su actividad/ Tipos de empresa según su
capital/ presupuestos (información básica para ejecutarlos)
Se les indica a los estudiantes a generar actividades escritas que consolidan los
conocimientos adquiridos y se va uniendo a su proyecto de emprendimiento.
Se les brinda ejemplos de nombres de empresas y se ejemplifica de acuerdo al tipo


Sesión 7

Como resultado los estudiantes aprenden la definición de misión y visión/ estructura de
la organización/ manual de funciones/ puesto de trabajo/ actividades preliminares que
deben realizarse antes de que funcione la empresa /gastos administrativos.
Se les indica a los estudiantes a generar actividades escritas que consolidan los
conocimientos adquiridos y se va uniendo a su proyecto de emprendimiento.


Sesión 8

Como resultado los estudiantes aprenden sobre ¿Que es contabilidad? / Naturaleza de
las cuentas contables/Estados financieros básicos /Punto de equilibrio de ventas.
Se genera un taller con varios ejercicios contables, donde al final se extraen los estados
financieros básicos, esto genera un entendimiento de toda la cadena contable.
Ver anexo 4
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Sesión 9

Como resultado los estudiantes aprenden sobre emprendimiento en Colombia /Se da
una charla de cómo debe presentarse en una entrevista de trabajo / se dan las
características principales que buscan las empresas en una entrevista de trabajo/
Se les indica la importancia de generar empresa, sin embargo, se les da las dos opciones
para que tengan una percepción más crítica.


Sesión 10

Se da un direccionamiento en la construcción final del plan de negocios, se revisa los
pasos principales para la construcción del mismo grupo por grupo, dándoles una
dirección que como hacerlo correctamente. /Se da una dirección de las entidades que en
el país dan ayuda en el tema de emprendimiento. Ver anexo 5


Sesión 11

Revisiones y/o ajustes al plan de negocio elaborado/ Entrega final plan de negocios,
cierre de actividades académicas.
Se revisa por cada uno de los grupos el proyecto que tienen definido y se les indica la
forma correcta en que deben mostrar un producto Ver anexo 6


Sesión 12

Conceptos tratados: Feria empresarial y presentación de casos de empresas exitosos/
Despedida de curso Ver anexo 7


Sesión 13

Grados y entrega de certificados. Ver anexo 8
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CONCLUSIONES


Realizar una encuesta de diagnóstico a los integrantes de la Fundación Funjar,
permitiendo identificar las expectativas y necesidades en cuanto a los temas
conceptuales y el desarrollo del curso, este fue esencial para determinar las
necesidades principales que tenían las personas con relación a la capacitación,
entre los más destacables está en que a pesar que, según lo mostraba la
encuesta un alto porcentaje no tenía un adecuado grado de escolaridad, la
mayoría eran personas emprendedoras y en busca de un negocio propio, esto
quizás impulsado por sus mismas condiciones sociales y por un deseo
inmensurable de manejo de sus propios recursos, .



Haber llevado a cabo una capacitación en las cual los integrantes pudieron
aprender conceptos básicos de administración y contaduría, esto generó no solo
una percepción diferente de las personas que tomaron el curso, lo cual
proporcionó una guía no solo en su ámbito laboral, también en el manejo
correcto de sus finanzas y de la importancia de llevar una contabilidad personal,
por otra parte también nos llenó de satisfacción y de un enorme conocimiento de
cada una de las personas con las cuales interactuamos, resultado de ello se
clarifico un enfoque a la realización de una idea de negocio.



Contribuir al desarrollo de la capacitación empresarial y al desarrollo de las
habilidades administrativas y contables de los integrantes de la fundación, el
entendimiento claro que se llegó al objetivo que era propiciar los métodos
necesarios para efectuar la capacitación de forma asertiva, como resultado de
ello se pudo realizar un diagnóstico al final de las clases, de manera aleatoria,
dando como resultado que la mayoría de los conceptos tratados quedaron claros
y enlazados con su entorno real, lo cual brinda una satisfacción del proceso
realizado.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda que se sigan dando estas capacitaciones en la comunidad ya
que dan nuevas oportunidades a estas personas y crean desarrollo en las
localidades, dado que en ellos se encuentra unas ganas enormes de surgir, de
darle una mejor calidad de vida a sus familias pero muchas veces no saben
cómo empezar e inclusive muchas veces no entienden cómo puede funcionar un
negocio, por lo cual muchas veces no logran sacar sus proyectos adelante y
fracasan, por lo tanto esta se constituye como una de las principales
recomendaciones.



La búsqueda de apoyo tanto de los afiliados como de personas externas a la
fundación Funjar, para que esta pueda seguir en funcionamiento y llevar a cabo
las actividades que se ha propuesto, y no solo este apoyo es desde el punto de
vista económico, también lo es desde el administrativo, desde lo social, dado
que al final esto repercute en el desarrollo que puedan tener estas personas en
cualquier aprendizaje, se deben tener los recursos mínimos para que fluya y sea
motivador para todos sus integrantes.



Es fundamental que los integrantes de la Fundación que se capacitaron no
pierdan la motivación para llevar a cabo su plan de negocio ya que existen
diversas organizaciones que les pueden ayudar a cumplir su propósito tal como
se lo mencionamos, es al final lo más importante de este ejercicio, que pase del
papel a la realidad estas ideas tan prometedoras.



Hacia la directora de la fundación recomendamos tener una gerencia más
adecuada de la fundación, desde el punto de vista de las clases en no
interrumpir en las actividades que desde los capacitadores efectuábamos, el
tener diplomacia al momento de dar a dilucidar sus ideas y por otro lado cuidar
su imagen y la de la fundación desde el enfoque administrativo, ya que de ello
depende los recursos que pueda recibir a futuro y la proyección que pueda
generar en el tiempo.
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Anexos
Anexo 1 Syllabus

Identificación del espacio académico
Facultad: Ciencias Administrativas y Contables
Programa: Administración de Empresas y Contaduría Publica
Nombre de los estudiantes: ENYID LILIANA BALAMBA PARRA y JEISSON SALATIEL GUZMAN SANCHEZ

Contenido Temático

Bienvenida, socialización e información
general sobre el contenido del diplomado.

Concepto del emprendedor
Características del emprendedor
Capacidades de un emprendedor
Que hace un emprendedor
Concepto de administración de empresas
Concepto de contabilidad
Responsabilidad del empresario en el que
hacer contable de la organización
Plan de Negocios
¿Qué es un plan de negocios?
¿Cuándo es necesario un plan de
negocios?
Cómo se encuentra conformado el Plan de
Negocios
Idea de negocio
¿Qué es una idea de negocio?
¿Cómo se identifica una idea de negocio?
Generación de ideas de negocio
Control y obligatoriedad en el conocimiento
y aplicación de los conceptos y normas
contables

Fecha

Direccionamiento del Tutor Trabajo del estudiante
La puntualidad de los
Direccionamiento del tutor
asistentes es importante
Fernando Alonso Estupiñan
y las ausencias no
Cruz y el docente Dagoberto
deben ser mayores al
Castillo, sobre el desarrollo
13/03/2016
20% de la horas de
que se llevara a cabo la
clase.
calidad y responsabilidad del
Se realiza la encuesta
desarrollo del trabajo de
de diagnostico a los
capacitación.
estudiantes.
La puntualidad de los
Exposición del tutor,
asistentes es importante
Promoverá el dialogo, la
para el desarrollo de la
participación de los
capacitación. Se
emprendedores en la
20/03/2016
realizan exposiciones
formación de los
sobre empresas
conocimientos motivándolos
emprendedoras
en la participación de talleres
colombianas.
y actividades.

Exposición del tutor,
La puntualidad de los
Promoverá el dialogo, la
asistentes es importante
participación de los
para el desarrollo de la
emprendedores en la
capacitación. Inicio de
03/04/2016
formación de los
desarrollo del plan de
conocimientos motivándolos negocios de acuerdo a
en la participación de talleres la temática tratada en
y actividades.
clase.
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Mercadeo del producto o servicio
Estudio de mercado
¿Qué es un estudio de mercado?
Como realizar un estudio de mercado
Descripción de la empresa
Descripción del producto o servicio
Comparación en calidad y precio con la
Exposición del tutor,
La puntualidad de los
competencia
Promoverá el dialogo, la
asistentes es importante
Detalles de la ubicación del negocio
participación de los
para el desarrollo de la
Perfil del consumidor- segmentos del
emprendedores en la
capacitación. Inicio de
mercado
10/04/2016
formación de los
desarrollo del plan de
Acciones promocionales para generar
conocimientos motivándolos negocios de acuerdo a
ventas
en la participación de talleres la temática tratada en
Generalidades de la estructura contable de
y actividades.
clase.
las organizaciones
Estimación de las ventas
Asignación del precio del producto o
servicio
Estimación de ventas anuales
Unidades físicas
Proyectado ventas
Costo de la Promoción
Producción
Descripción del producto
Diagrama de flujo de producción
Maquinaria, herramienta e instalaciones
Diseño del negocio
Exposición del tutor,
La puntualidad de los
Métodos de motivación a los trabajadores
Promoverá el dialogo, la
asistentes es importante
Requerimiento de Materia Prima
participación de los
para el desarrollo de la
Costo total de la materia prima
emprendedores en la
capacitación. Inicio de
17/04/2016
Depreciación
formación de los
desarrollo del plan de
Inventarios
conocimientos motivándolos negocios de acuerdo a
Importancia del correcto manejo y control de
en la participación de talleres la temática tratada en
inventarios de materias primas y productos
y actividades.
clase.
terminados
Mano de obra directa e indirecta
Gastos generales
Costo de producción por unidad
Costo de producción total
Administración y organización
Conceptos básicos de empresa
Definición de empresa
Tipos de empresas según su tamaño
Tipos de empresas según actividad
Tipos de empresas según su capital
Tipos de empresas según su forma jurídica
Exposición del tutor,
La puntualidad de los
Presupuesto (información básica y general
Promoverá el dialogo, la
asistentes es importante
para su elaboración)
participación de los
para el desarrollo de la
Definición de Misión y Visión
emprendedores en la
capacitación. Inicio de
24/04/2016
Descripción del producto o servicio
formación de los
desarrollo del plan de
Estructura de la organización
conocimientos motivándolos negocios de acuerdo a
Manual de funciones
en la participación de talleres la temática tratada en
Puesto de Trabajo
y actividades.
clase.
Actividades preliminares que deben
realizarse antes de que funcione la empresa
Gastos preliminares en los que se incurrirá
Gastos Administrativos
Activos fijos que se requerirán para el inicio
del negocio
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Finanzas
¿Qué es contabilidad?
Activos
Pasivos
Patrimonios
Balance General
Estado de guanacias y perdidas
Flujo de caja
punto de Equilibrio de ventas

Exposición del tutor,
La puntualidad de los
Promoverá el dialogo, la
asistentes es importante
participación de los
para el desarrollo de la
emprendedores en la
capacitación. Inicio de
01/05/2016
formación de los
desarrollo del plan de
conocimientos motivándolos negocios de acuerdo a
en la participación de talleres la temática tratada en
y actividades.
clase.

Direccionamiento en la construcción final del
08/05/2016
plan de negocios

El tutor guiara a los
emprendedores en la
construcción de sus
proyectos.

La puntualidad de los
asistentes es importante
para el desarrollo de la
capacitación.
Presentación del
borrador del proyecto.

Revisiones y/o ajustes al plan de negocio
elaborado

La puntualidad de los
El tutor revisara los proyectos asistentes es importante
de los emprendedores y
para el desarrollo de la
15/05/2016
realizara recomendaciones
capacitación.
Entrega final plan de negocio, cierre
finales.
Presentación del plan de
actividades académicas
negocio.
El tutor será espectador en la Socialización del plan de
Feria empresarial y presentación de casos
presentación de los trabajos
negocio, presentación
22/05/2016
de empresas exitosos; despedida del curso
realizados por los
del trabajo escrito y
emprendedores
carteleras.
El tutor solicito
constantemente adelantos y
Oportuna asistencia
Grados y entrega de certificados
29/05/2016
brindo herramientas
para el inicio de la
bibliográficas para la
ceremonia
culminación del mismo.
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Anexo 2 Fotografía estudiantes realizando exposiciones sobre casos emprendedores
en Colombia

Fuente: Propia
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Anexo 3 estudiantes tomando clase sobre estructura organizacional

Fuente: Propia
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Anexo 4 Balance Inicial generado por una estudiante sobre su empresa

Fuente: Propia
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Anexo 5 Trabajo realizado por estudiantes sobre su proyecto de empresa
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Fuente: Estudiantes fundación FUNJAR
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Anexo 6 Brieff de una estudiante sobre su proyecto de empresa de ceviche

Fuente: Estudiantes fundación FUNJAR
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Anexo 7 Muestra empresarial de los participantes de la fundación Funjar

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Fuente. Propia

70

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Fuente: Propia
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Anexo 8 Graduación estudiantes Fundación Funjar

Fuente: Propia

Fuente. Propia
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Fuente: Propia
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