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Introducción
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM), dentro de su línea
estratégica de Familias Productivas, ha establecido un proyecto denominado
“Despertar Emprendedor”, el cual está orientado a “Desarrollar competencias
humanas, sociales y las relacionadas con el emprendimiento, despertando la
adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el sostenimiento personal
y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de negocio”.
(Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 2016).
Este objetivo se logra mediante el desarrollo de capacitaciones en conjunto con
La Universidad de La Salle, con el fin de promover e incentivar a los
participantes para el desarrollo de ideas de negocio asociadas con el entorno
en el que viven y de esta forma lograr una independencia económica personal y
familiar. Dentro de este componente, la FIMLM establece temáticas
empresariales y humanas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas.
El proyecto despertar emprendedor, inicia en el mes de mayo en diferentes
zonas del país; una de ellas, el Municipio de la Calera, Cundinamarca, en el
barrio La Florida con 29 participantes, quienes tuvieron el beneficio de recibir
formación administrativa y contable básica, mediante lecciones impartidas por
estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública, siguiendo los
lineamientos establecidos por la FIMLM y la Universidad de la Salle, bajo el
programa de Proyección social en conjunto con Centro de Desarrollo de
Empresas de Familia (CEDEF). En este documento, se presenta un diagnostico
general de las macro variables del entorno en el cual se desarrolla el proceso
de formación, se establecen parámetros que permiten el correcto desarrollo del
mismo y se proponen acciones que le permitirán a la FIMLM fortalecer
programa educativo, para lograr un mayor impacto en la población al cual está
dirigido.
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I.

Macro Variables

1. Biofísicas del Territorio.

1.1 Características Físicas del lugar de estudio.

La sede principal de la Fundación María Luisa de Moreno (FMILM) se encuentra
ubicada en la Ciudad de Bogotá, en la Carrera 51 No 130 -29, Barrio Cedritos.
Esta sede cuenta con todos los servicios básicos de saneamiento. Sin embargo,
los programas que la fundación ofrece se brindan en diferentes barrios de
Bogotá y se encuentran por localidades tales como Suba, Bosa, Kennedy, e
incluso cuenta con cubrimiento fuera de la ciudad en municipios tales como
Madrid, Sopó, Chía y La Calera.
Nuestro proyecto se desarrolla en el Barrio La Florida, ubicado en el Municipio
de La Calera, Cundinamarca. Las sesiones de capacitación se están llevando a
cabo en el salón comunal de ese Barrio desde mayo de 2016, lugar que fue
prestado por la Junta de Acción comunal a la Fundación para este propósito.

Ilustración 1.Mapa municipio de la Calera. Fuente: (Google.com, 2016)
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La infraestructura del salón comunal es regular, la fachada presenta con
algunos signos de deterioro y aunque el salón cuenta con suficiente espacio
para los asistentes, en varias ocasiones se ha evidenciado que el servicio de
energía es intermitente. Este lugar cuenta con mobiliario adecuado para los
estudiantes (sillas y mesas) el cual les permite trabajar en grupos de a 4
personas por mesa. El piso en general es apropiado para los asistentes, dado
que se pueden desplazar con facilidad y les permite mejores condiciones de
salubridad, la iluminación y ventilación es adecuada.
El salón tiene una cocina donde se guardan las mesas y una estufa, por lo
tanto, cada vez que se requiere una mesa para los estudiantes se debe limpiar
para evitar que tengan contacto con el polvo. Además de un sistema adecuado
de saneamiento básico, evacuación de desperdicios y alcantarillado óptimo.
En cuanto a la vía de acceso hacia el salón comunal, existe un tramo que no
está en óptimas condiciones para la circulación de vehículos, dado que no se
ha pavimentado la vía (ver figura 2).

Ilustración 2.Vía de acceso al salón comunal, Barrio la Florida. Fuente: (Google.com,
2016)
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1.2 Condiciones

El salón cuenta con servicio de agua, luz y gas, y como se mencionaba antes,
el servicio de energía funciona intermitentemente, lo cual afecta directamente a
los estudiantes si se tiene en cuenta que cada clase se tiene preparada por lo
menos la proyección de un video y demás ayudas didácticas apoyadas en la
tecnología con el fin de que esto les garantice una mayor cohesión de los temas
vistos. No cuenta con servicio de internet ni de Telefonía.
1.2.1 Salud.
En caso de emergencia, el municipio cuenta con los siguientes centros
médicos:
Tabla 1.
Listado de centros médicos en la Calera, Cundinamarca. Fuente (Centros Mèdicos y Hospitales.com, 2016)

Centro de salud
Centro de Salud de la Calera

Dirección
Kr. 4 cl 8 esquina

Clínica Nuestra Señora del Rosario

Kr 3 n 1-30

Centro de especialidades odontológicas de la calera Av. 2 no 6 - 53
E.U
Unidad de trauma clínica san francisco S.A.S.
Cl 3 a n° 8-10
Unidad especializada en ortopedia y traumatología
S.A.S.
Clínica Neuro- rehabilitar la Calera
Fundación los Samaritanos
Pradera

Kr 3 nº 8-10
Km 8 vía la calera vereda el hato
ca35
Km 20 vía la calera - sopo. Vda.
Potosí guasca. Cc potosí of 215
Km 20 vía la calera - sopo. Vereda
potosí guasca. Cc potosí. Of 215
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1.2.2 Educación.
En cuanto a colegios, el municipio cuenta con variedad de Instituciones
educativas para la población, de los cuales 15 son públicas y 13 son privadas.
(Alcaldía de la Calera , 2016)
Instituciones públicas:
 Colegio Departamental J.M.
 Juan XXIII J.M.
 Antonia Santos -Jornada mañana y tarde
 Jardín Infantil Departamental
 Escuela Rural Altamar
 Escuela Rural Buenos Aires
 Escuela Rural El Rodeo
 Escuela Rural La Calleja
 Escuela Rural La Epifania
 Escuela Rural Santa Helena
 Institución Educativa Departamental la Aurora
 Institución Educativa Departamental Rural Integrada La Calera
 Colegio Mundo Nuevo
 Colegio el Manzano
 Institución Educativa Departamental el Salitre

Instituciones privadas:
 Colegio Paulo VI
 Colegio José Eustasio Rivera
 Colegio TiIatá
 Colegio Hacienda Los Alcaparro
 Colegio Tierra Nueva
 Colegio Cambridge
 Gimnasio Campestre los Alpes Ltda.
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 Gimnasio Campestre los Arrayanes
 Colegio Mundo Montessori
 Colegio El Gran Castillo y Peldaños
 Happy Bees Kindergarten
 Taller Creativo Infantil Canturriando
 Gimnasio pedagógico Caracolitos
1.2.3 Transporte.
El servicio de transporte es bueno, las vías de acceso a la Calera como se
mencionó anteriormente son óptimas y de fácil acceso. Las rutas que cubren
este destino son:



Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)

Ilustración 3. Tabla recorrido transporte SITP. Fuente: (Sistema Integrado de Transporte Público ‐ SITP., 2016)

Esta ruta perteneciente al Servicio Urbano del Sistema Integrado de Transporte
Público - SITP - cuenta con las siguientes características:


Zona de Origen: Usaquén



Zona de Destino: Neutra



Avenidas Principales: AC 72, KR 7, CL 85, AK 11 y AC 68



Operador de la ruta: CONSORCIO EXPRESS S.A.S



Horario: Lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y
festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
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 Transporte Intermunicipal.
En Bogotá se puede tomar transporte intermunicipal desde la Calle 72 con
carrera 13, los operadores de transporte son la Empresa de transporte Teusacá
y el Triunfo, las cuales cobran una tarifa Bogotá – La Calera de $3.200 por
trayecto. La vía de acceso es por la calle 85 con carrera 15 y el tiempo de
recorrido es aproximadamente 50 minutos, con una distancia de 16 kilómetros.
Durante el recorrido hacia la Calera se debe pagar un peaje en la estación los
patios, el cual cuesta aproximadamente $8.000 para carro particular y para el
transporte en flota en $4.000. No se paga peaje de regreso hacia Bogotá.
Al Municipio también se puede acceder en Bicicleta, el cual se evidencia como
uno de los medios de recreación y transporte de muchos bogotanos que
durante el fin de semana realizan su práctica deportiva.
Dadas las condiciones del terreno, la vía a la Calera presenta una
infraestructura adecuada para el transporte de pasajeros, facilitando el acceso
al Municipio.

2. Socioeconómicas.
2.1 Sectores Productivos.

Teniendo en cuenta los sectores productivos, la Fundación Internacional María
Luisa de Moreno (FIMLM) se relaciona con el tercer sector que se dedica a
realizar actividades de prestación de servicios y el quinto, el cual abarca
actividades relacionadas con los servicios de educación, cultura, arte y
entretenimiento. (Ver tabla 2).
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Tabla 2.
Sectores Productivos. Fuente: (DEMO E‐DUCATIVA CATEDU, 2016)

Primer sector

• Agricultura y actividades extractivas

Segundo sector

• Actividades de manufactura.

Tercer sector

• Actividades de prestación
profesionales y de servicios.

Cuarto sector

• Actividades de información
especializada en investigación,
desarrollo, innovación e información

Quinto sector

• Actividades relacionadas con la cultura,
educación, arte y entretenimiento.

2.2. Principales procesos de emprendimiento económico.
De acuerdo con la FIMLM, el objetivo principal de su componente denominado
“Despertar emprendedor” está orientado a:
Desarrollar competencias humanas, sociales y las relacionadas con el
emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía,
recursividad en el sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación
de ideas y perfiles básicos de negocio. (FIMLM, 2016).

Este objetivo lo llevan a cabo mediante la realización de capacitaciones, con el
fin de incentivar en los estudiantes el desarrollo de ideas de negocio asociadas
con el entorno en el que viven, y que les permita de esta manera poder
sustentar la economía personal y familiar. Dentro de este componente, la
FIMLM estableció las siguientes temáticas que complementan su formación no
solo a nivel empresarial sino a nivel personal y familiar.
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Tabla 3.
Temáticas del programa Despertar emprendedor, Fuente: (FIMLM, 2016)

1. Proyecto de vida

2. Emprendimiento
empresarial

3. Formación en
desarrollo humano.

4. Formación
empresarial

5. Asesorías
empresariales

6. Tutorías

7. Formación en artes y
oficios

Para el desarrollo de las temáticas relacionadas con la parte humana, la FIMLM
ha establecido igualmente capacitaciones bajo el componente denominado
“Despertar Humano”, donde se trabajan los temas de desarrollo humano y
proyecto de vida.
Adicionalmente, como una alternativa para la formación de jóvenes, establece
convenios con instituciones educativas en varias ciudades del país con el fin de
que las personas de bajos recursos puedan acceder a los servicios educativos
con un menor costo. Algunas de las instituciones son:
 Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, CIDE, Bogotá
 Instituto de Educación Saber, Pereira, Risaralda.
 Instituto Politécnico de Sistemas e Idiomas. Popayán.
 Instituto Técnico Empresarial Abas XXI, Valle Del Cauca.
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La formación que ofrecen este tipo de instituciones es técnica y en otras
profesional en carreras administrativas, lo cual ayuda a los estudiantes a
identificar problemáticas actuales que los incentive a formarse como
profesionales consientes y en favor del Desarrollo social y económico del
Municipio.
2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

La FIMLM a través del desarrollo de actividades de prestación de servicios y en
función de la ayuda a los sectores de más bajos recursos económicos,
promueve la inclusión social de las personas en el ámbito social, político y
económico.
Con este propósito se adquieren materiales tales como cuadernillos y guías que
complementan las sesiones de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera
se evidencia que a través de los servicios de voluntariado, las personas no sólo
aportan su quehacer a la fundación, sino diferentes tipos de ayudas didácticas
que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, tales como materiales de
papelería

(marcadores,

borradores,

tijeras,

revistas);

electrodomésticos

(Televisores, micrófonos, video beam) y hasta proveen servicio de transporte
para las personas que viven en veredas lejanas al municipio.
Otro aspecto que vincula al sector de servicios con el mercado, se encuentra en
las donaciones, las cuales mediante campañas de la FIMLM, muchos
estudiantes de bajos recursos en el país, reciben implementos escolares y “se
desarrolla una estrategia de sensibilización sobre la importancia de la
convivencia, el autocuidado (Aspectos sanitarios, Presentación personal y
Hábitos alimenticios sanos)” (FIMLM, 2016)
Es así como en desarrollo del sector de servicios, las dinámicas del mercado
permiten ofrecer una condición más favorable para los estudiantes y de igual
manera se consolida la demanda de productos que se adquieren con destino a
las personas en condiciones de vulnerabilidad o de poco acceso a recursos.
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2.4 Alianzas con instituciones públicas y organizaciones privadas.
La Fundación con el apoyo de las Fuerzas Militares, ha realizado tres brigadas
de salud en el Municipio de Solano y en San José de la Fragua, donde ha
atendido aproximadamente a 5.000 habitantes del Departamento de Caquetá.
De igual manera hizo entrega de la construcción de la Institución Educativa
Rural Mixta María Luisa de Moreno en la vereda Villa Luz, con las instalaciones,
implementos y cómodos albergues para solucionar una gran problemática a
más de 80 niños de la región quienes recorrían grandes distancias para poder
estudiar. Por esta razón, la Asamblea Departamental del Caquetá entregó
reconocimiento a la fundadora, Dra. María Luisa Piraquive. (FIMLM, 2016)
En esta misma línea, ha entregado dos escuelas más en el Departamento del
Huila y en la Guajira, beneficiando en el primer departamento a 90 indígenas
del Tama Páez y en el segundo, a 180 niños indígenas de escasos recursos.
Por otra parte, La Fundación Belcorp (que reúne las firmas de cosméticos L’Bel,
Esika y Cyzone) también ha apoyado la Gestión de la FIMLM, en donde se llevó
a cabo un proyecto dirigido a las mujeres del Valle del Cauca, Barranquilla y
Cartagena

que

les

permita

capacitarse

en

herramientas

para

el

empoderamiento de sus vidas y la generación de empleo. Los ejes básicos son
Desarrollo Personal, Prevención contra la Violencia y Desarrollo Económico. (El
Tiempo, 2013).
También tiene un estrecho vínculo con la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional, donde la Iglesia lleva a cabo atención social y sanitaria
en los países donde opera, principalmente en Colombia. (Revista del Congreso,
2012)
Otras instituciones con las que establecen alianzas son: las Alcaldías locales, la
Fuerza Tarea Marte del Ejército, el Batallón de Selva No. 48, la Secretaría de
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Salud, el Hospital San Sebastián y la Defensa Civil, con actividades tales como
brigadas de salud, educación y recreación. (FIMLM, 2016)

2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano.
Específicamente para los programas “Despertar Emprendedor” y “Despertar
Humano” la FIMLM tiene por cada localidad, alrededor de 5 personas que
acompañan las sesiones de trabajo. Estas se componen de un coordinador(a)
de la localidad y una persona de apoyo, quienes son voluntarios de la
Fundación y en la mayoría de casos son profesionales en áreas como
administración, contaduría, o en áreas como psicología. Las sesiones de
Despertar humano las dicta una psicóloga y las de Despertar Emprendedor son
ofrecidas por pasantes del programa de Contaduría Pública y Administración de
Empresas de la Universidad de la Salle.
2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras.
De acuerdo con la descripción ofrecida por Guevara y Castellanos, se
determina las tecnologías blandas:
Son los conocimientos aplicados al direccionamiento de la organización, a la
forma y a la metodología empleada por la compañía para efectuar sus
operaciones y a la administración de los recursos que posee la empresa con el
fin de obtener un producto o servicio que colme las expectativas del cliente
(consumidor o usuario). (Guevara Cely & Castellanos, 2000).

Las actividades desarrolladas por la FIMLM se enmarcan bajo las tecnologías
blandas, dado que los programas de la Fundación se direccionan mediante el
apoyo y colaboración hacia las personas de bajos recursos económicos, con el
fin de obtener una idea de negocio que les permita sustentar su economía
personal y familiar. Con este propósito se establece una estrategia al interior de
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la fundación, se determinan metodologías y se buscan recursos que les brinden
las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este fin último.

3 Político-Culturales.

3.1 Instituciones del Estado con presencia en el municipio.

El municipio se encuentra dirigido por la Alcaldía, en cabeza de la alcaldesa
Ana Lucia Escobar Vargas, quien tiene como objetivo, “garantizar las
condiciones para fortalecer el desarrollo sostenible e integral del Municipio de
La Calera, generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
con base en las competencias y funciones que le asigna la Ley.” (Alcaldia de La
Calera, 2016), con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, y
para lograrlo se encuentra enfocada y comprometida con el mejoramiento
continuo de sus procesos.
El estado Colombiano se encuentra estructurado en dos grandes grupos, las
ramas del poder público, las cuales tienen diferentes funciones, ejercidas por
diferentes entidades, que buscan

en general

controlar el poder público,

entendido como “las atribuciones que tiene el Estado para orientar y organizar
administrativamente la vida de los ciudadanos colombianos” ( Banco de la
República, 2016) y por otro lado, los organismos del estado, los cuales a su
vez, se dividen en tres grupos: Organismos de control, como Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la
República; Organismos de Organización electoral, como el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. y los organismos del
estado como el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
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Departamento administrativo para la prosperidad social.
Es la Entidad del Gobierno Nacional que encabeza el Sector de Inclusión Social
y Reconciliación, al cual se encuentran adscritas entidades como: Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE, Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad Administrativa Especial
para la Consolidación Territorial, Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarICBF, Centro de Memoria Histórica.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF):
Es la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección
integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las
familias en Colombia. ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas,
adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza,
inobservancia o vulneración de sus derechos. (Instituto Colombiano de
Bienestar familiar , 2016). La Calera se encuentra cubierta bajo el Centro Zonal
de Zipaquirá, pues el municipio no cuenta con una sede propia.
Consejo Territorial de Seguridad Social en salud (CTSSS).
El CTSSS es un espacio de toma de decisiones, en el que se desarrollan
políticas frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que asesora
a las Direcciones de Salud de las respectivas jurisdicciones en la formulación
de los planes, estrategias, programas y proyectos de salud en la orientación de
los sistemas territoriales de seguridad social en salud. (Acuerdo 25 , 1996)
3.2 Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.

Estas entidades juegan un papel importante en la ejecución del plan de
desarrollo municipal, principalmente en su eje de protección social. Cada una
de ellas ha diseñado y ejecutado actividades, con el objetivo de prestar atención
integral a los grupos en condición de vulnerabilidad y en general aumentar el
bienestar de la población y permitir una mejor calidad de vida.
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El departamento administrativo de la prosperidad social tiene como objetivo
“crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la
reconciliación de los colombianos y promover la integración regional.
(Departamento administrativo para la prosperidad social, 2011); Por tanto, con
el apoyo de este, se ha identificado y caracterizado la población en condición de
desplazamiento en el municipio, con el fin de promover y mantener programas
que les permita sustentar sus necesidades básicas, buscando alcanzar una
estabilidad y posteriormente una inclusión social y normalización de su
situación. Dentro de estos programas se encuentra “familias en acción”,
orientados a nivel socioeconómico 1 y condiciones de vulnerabilidad.
El ICBF ha dispuesto una serie de hogares comunitarios, con el fin de brindar
atención a la primera infancia, en aspectos nutricionales, de salud y desarrollo
infantil.

De

igual

forma,

ha

estructurado

planes

de

capacitación

y

acompañamiento a las madres comunitarias y programas de control y vigilancia
a los proyectos y lugares vinculados a la entidad.
Consejo Territorial de Seguridad Social en salud (CTSSS), realiza una
constante asesoría a las entidades gubernamentales, con el fin de promover
planes para el mejoramiento y velar por el respectivo cumplimiento de las
disposiciones generales de lo concerniente al sistema general de seguridad y
salud. Se han realizado campañas de promoción y vigilancia de afiliación al
sistema de salud, actualizaciones de bases de datos con el fin de clasificar y
dar prioridad a las personas que lo requieren y en general vigilar que se realicen
campañas periódicas en nutrición, alimentación, lactancia materna, salud
mental, prevención en adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otras, con
el enfoque de bienestar social.
3.3 Marcos Jurídicos.
A nivel municipal
Ley 1122 de 2007, mediante la cual se realizan ajustes al sistema general de
seguridad social en salud.
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Acuerdo 025 de 1996, en el cual se regula la creación de los consejos
territoriales de seguridad social en salud y sus funciones.
A nivel de la fundación
Decreto 427 de 1996, mediante el cual se establece el registro de las personas
jurídicas sin ánimo de lucro, de acuerdo al decreto 2150 de 1995.
En el Código Civil Colombiano en los artículos 633-634, 639-640, 650-652 los
cuales hacen mención de aspectos legales que se deben tener cuenta como
fundación y como representante y administrador de esta.
3.4 La capacidad de gestión de la solución de problemas
La administración municipal de La Callera, junto con la comisaria de familia, han
diseñado programas, actividades y talleres, con el fin de invitar a la población a
tomar la vía de resolución pacífica de los conflictos que se puedan presentar.
Durante el desarrollo de estas actividades se busca permitir espacios para
reflexionar y concientizar a la población de los derechos que cada uno tiene y
que deben ser respetados con el fin de evitar la incidencia de hechos que
afecten la integridad, la tranquilidad y el bienestar familiar y social.

Estas

actividades se encuentran incluidas en el plan de desarrollo propuesto por la
administración, en pro de la atención integral.
3.5 las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos.

El municipio ha recibido apoyo de organizaciones, fundaciones y entidades que
desarrollan

programas de capacitación, brigadas de salud, actividades

recreativas, entre otras; que tienen como objetivo brindar atención integral a las
personas y grupos que se vinculan a los mismos.
Dentro de estas organizaciones, es evidente la labor que durante hace algunos
años, la Fundación internacional María Luisa de Moreno viene desarrollando.
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Para lograr esto, la FIMLM ha establecido alianzas estratégicas con entidades y
organizaciones que brindan apoyo en cada una de las actividades y jornadas,
como:
La compañía Team Foods Colombia S.A, Taller de sensibilización para la
inclusión, desarrollado en Puerto Tejada, Octubre de 2015.
Universidad de la Salle, mediante el convenio de cooperación existente, con la
participación de sus estudiantes en el desarrollo del programa “Despertar
Emprendedor”.
Óptica Optifam, quienes participan en las jornadas de salud visual, en donde
se brinda atención y consultas gratuitas y se otorgan descuentos en monturas y
lentes.

4. Simbólico culturales.

4.1 Beneficiarios e impactos en el territorio
Los programas y actividades que se desarrollan en el municipio, están dirigidos
a personas en condición de vulnerabilidad, atención a la población infantil y la
tercera edad, personas en condición de desplazamiento o víctimas del conflicto
armado, con el fin de permitir la inclusión y el reintegro a la sociedad.
4.2 Organizaciones solidarias

La unidad administrativa especial de organizaciones solidarias es una entidad
que asume las funciones de Dan social para la promoción, el fomento y el
fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas,
fondos de empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones,
corporaciones, fundaciones y organizaciones comunales). (Organizaciones
Solidarias)
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El municipio de La Calera estableció un acuerdo de cooperación con esta
unidad, con el fin de fomentar y la promoción, el fomento y desarrollo del sector
solidario, por medio de la creación de empresas y apoyando los proyectos
productivos y brindando apoyo, asesoría y asistencia.
4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad.
“Un día para el niño”, Actividad realizada por la FIMLM, la cual tenía como
objetivo dar un “Jaque mate a la indiferencia” en el municipio, por medio de una
campaña educativa para las personas menos favorecidas, desarrollado en el
marco de un partido de ajedrez.
“En la Calera se aporta a la educación Digna”, en la cual la FIMLM realizo la
entrega de donaciones y elementos escolares a la vereda El Salitre, con el fin
de apoyar la educación y enseñanza de los niños.
“Celebración día del adulto mayor”, Actividad liderada por la FIMLM, en la
cual se busca un espacio cálido, humano y de inclusión al adulto mayor, por
medio de actividades recreativas y artísticas.

4.4 Matriz de Factores Internos y Externos – MEFI – MEFE

De acuerdo con el desarrollo de las capacitaciones, se han evidenciado factores
internos y externos que requieren ser medibles, con el fin de que se puedan
minimizar o maximizar dependiendo de las variables que se tomen. Para este
caso se identificaran factores claves de éxito como son las Oportunidades
Debilidades, Fortalezas y Amenazas.
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Tabla 4.
Matriz de Factores Internos. Fuente: Elaboración propia

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS ‐ MEFI
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO








PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

4

0,2

4

1,2

4

0,8

2
3
1

0,1
0,6
0,2
3,10

FORTALEZAS
Disposición de espacios y recursos tecnológicos
0,05
Conocimiento y disposición de capacitadores y del
personal
0,3
Apoyo de la FIMLM con la creación y
estructuración
del
proyecto
Despertar
Emprendedor
0,2
DEBILIDADES
Bajo nivel educativo
0,05
Ideas poco innovadoras
0,2
Falta motivación por parte de los estudiantes
0,2
TOTALES
1

Tabla 5. Matriz de Factores Externos. Fuente: Elaboración propia

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS ‐ MEFE
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO








OPORTUNIDADES
Libertad de los capacitadores para el desarrollo
de la metodología de las sesiones
Material suministrado por la FIMLM
Obtención de independencia económica con la
puesta en marcha de las ideas de negocio
AMENAZAS
Alto nivel de deserción estudiantil
Pocos hábitos de estudio de los participantes
Las ideas de negocio pueden no continuar en el
tiempo
TOTALES

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

0,15
0,23

3
3

0,45
0,69

0,1

4

0,4

0,4
0,1

4
1

1,6
0,1

0,02
1

4

0,08
3,32

Con base en el análisis establecido por Fred R. David, el cual indica que:
Un puntaje de valor total de la matriz EFI de 1.0 a 1.99, registrado sobre el eje x
de la matriz IE, representa una posición interna débil; un puntaje de 2.0 a 2.99
se considera un valor promedio y un puntaje de 3.0 a 4.0 indica una posición
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interna sólida. De modo similar, un puntaje de valor total de la matriz EFE de
1.0 a 1.99, registrado sobre el eje y, se considera bajo; un puntaje de 2.0 a 2.99
representa un valor medio y un puntaje de 3.0 a 4.0 es un valor alto. (David,
2003)

La ponderación total de la matriz de factores internos (3.10) nos permite afirmar
que las estrategias que se han planeado hasta el momento son adecuadas,
sólidas y por lo tanto satisfacen los requerimientos del programa de
capacitación para el municipio. Sin embargo, no se deben dejar de lado las
debilidades que tiene el programa para tratar de minimizarlas haciendo un
mejor uso de las fortalezas tales como el apoyo de la Fundación al Programa.
Respecto de los factores externos podemos evidenciar que de igual manera la
ponderación total (3.32) es alta, dado que las oportunidades que tiene el
programa de capacitación son llamativas, óptimas y permiten minimizar en
cierta medida las amenazas que afectan al programa, dado que se implementan
estrategias para aprovechar las oportunidades tales como los refuerzos
académicos y los seguimientos a cada uno de los participantes.

II.

Matriz FODA

Para el análisis de la Matriz DOFA se tuvieron en cuenta los factores clave de
éxito en cada una de los componentes y se implementaron en los siguientes
cuadrantes, con el fin de identificar e implementar cuatro tipos de estrategias:


Estrategias de Fortalecimiento – Superar las debilidades aprovechando
las oportunidades.
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Estrategias

de

Crecimiento

–

Fortalezas

para

aprovechar

las

oportunidades.


Estrategias de Supervivencia – Reducir las debilidades y evitar las
amenazas.



Estrategias de Precaución – Usar las

fortalezas para mitigar las

amenazas.
Tabla 6.
Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas

Debilidades

F1. Se cuenta con espacios adecuados y equipos
tecnológicos que permiten apoyar el proceso de
aprendizaje de la población

D1. El nivel educativo es bajo en la mayoría de
estudiantes, dado que son personas en condicion de
vulnerabilidad y esto dificulta la comprensión de los
temas.

F2. La disposición y conocimiento que aportan los
capacitadores de la Universidad de la Salle y las
personas que intervienen en el proceso de
formación en otras áreas.

D2. Las ideas de negocio propuestas por los
estudiantes no son innovadoras.

F3. El apoyo de la FIMLM al crear y estructurar el D3. Algunos participantes no encuentran en el curso la
motivación suficiente para emprender una idea de
proyecto "Despertar Emprendedor", dirigido a las
negocio.
personas en condiciones vulnerables.

Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

O1. La libertad de los capacitadores para
desarrollar la metodología de las
sesiones.

O1+ F1: Diseñar y desarrollar capacitaciones
prácticas y dinámicas que permitan una mejor
comprensión de los estudiantes.

O1+ D1: Desarrollar las capacitaciones con una
terminología que les permita comprender los temas
vistos mediante situaciones reales y de nuestra
cotidianidad.

O2. El material que suministra la FIMLM
para el desarrollo de las sesiones de
capacitación.

O2+ F2: Combinar la estructura de la formación
O2+ D2: Desarrollar actividades y talleres que les
del proyecto "Despertar Emprendendor" con los
permita identificar y potencializar sus habilidades con
conocimientos de los capacitadores y el material
el fin de que propongan ideas útiles, innovadoras y de
de apoyo de forma adecuada para lograr
impacto.
efectividad en cada sesión desarrollada.

O3. Con la creación y puesta en marcha de
O3+ F3: Concientizar a los participantes del
O3+D3: Sensibilizar a los estudiantes sobre la
las ideas de negocio, se logra obtener programa acerca de la importancia, oportunidad y necesidad de encontrar en sus ideas de negocio la
oportunidad de contar con independencia económica y
independencia económica, fortaleciendo
alcance del mismo, el cual se traduce en
que les permita mejorar su calidad de vida.
la economía personal y familiar.
beneficios propios.

Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

A1+F1: Hacer seguimiento a los estudiantes que
A1+D1: Hacer de las sesiones de capacitación,
reportan altos niveles de inasistencia, con el fin
espacios atractivos y didácticos que promuevan la
de identificar las razones que lo motivan a
A1. Altos niveles de deserción estudiantil.
formación de los estudiantes y los motive a continuar
abandonar su proceso de formación e invitarlo a
con el proceso.
continuar con el mismo.
A2+F2: Reforzar en cada uno de los estudiantes, la
A2. Los habitos de estudio de los
necesidad de dedicar espacios de estudio
participantes son insuficientes dado que
individual, pues les permite obtener un mayor
el tiempo que dedican al refuerzo
individual es poco o nulo.
nivel de entendimiento y cohesión de los temas.

A2+D2:Fortalecer los hábitos de estudio de los
participantes, para que puedan identificar
problemáticas en las que puedan intervenir,
proponiendo ideas que brinden soluciones.

A3+D3: Realizar acompañamiento individual con el fin
A3. La idea de negocio establecida por los
A3+F3: Establecer métodos de seguimiento a las
de brindar asesoría enfocada en los aspectos que ellos
participantes puede no tener continuidad
ideas de negocio con el fin de retroalimentar,
identifiquen como determinantes para no continuar
en el tiempo, convirtiendo la formación en
acompañar y apoyar el proceso.
con la ejecución de su idea.
un curso que no trasciende.
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Conclusión análisis FODA
De acuerdo con el análisis de la matriz FODA, se observa que el proyecto
“Despertar Emprendedor” de la FIMLM se consolida como una herramienta útil
para el desarrollo de ideas de negocio, que le permite a la población adquirir
conocimientos base sobre formación empresarial y contable, mediante una
estructura de formación acorde con sus necesidades y oportunidades. Las
personas que lideran este proyecto cuentan con los conocimientos y la
disposición para desarrollar las sesiones de capacitación.
Sin embargo, se ha identificado que existen algunas variables que hacen que el
proyecto no tenga el impacto deseado, tales como los bajos niveles de
educación y motivación, y el alto nivel de deserción de los estudiantes. Para
esto se considera imperante establecer estrategias que satisfagan las
expectativas de los estudiantes y los motive a continuar con el proceso de
formación, dado que esto les permitirá obtener independencia económica y
mejorar de esta manera su calidad de vida y la de su entorno.

III.

Plan de trabajo y cronograma de actividades

¿Qué quiero hacer?
 Objetivo general.
Brindar a la población inscrita en el programa “Despertar Emprendedor” de la
FIMLM, del Municipio la Calera, las capacitaciones de Formación Empresarial
en temas administrativos y contables, con el fin de que puedan crear y
fortalecer sus ideas de negocio.


Objetivos específicos

-

Establecer un diagnóstico al inicio del programa, con el fin de identificar
las necesidades de capacitación y tipo de población del municipio.

-

Realizar las capacitaciones con la mejor y mayor cantidad de información
que les permita a los participantes afianzar los conocimientos del sector
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empresarial, para este se soportaran los temas en actividades lúdicas,
videos y presentaciones que sirvan como base para la comprensión de
cada uno de los temas.
-

Hacer visitas de seguimiento a las ideas de negocio en marcha con el fin
de que se pueda realizar un acompañamiento y retroalimentación de las
mismas.

-

Lograr que cada uno de los participantes consolide su idea de negocio
con el fin de que se convierta en una alternativa para la solidificación de
la economía personal y familiar.

¿Por qué lo quiero hacer?
Porque se requiere que la población

empiece a ser parte vinculante de la

sociedad, creando ideas que fortalezcan la economía personal, familiar y del
entorno, con negocios útiles, innovadores

y que den solución a las

problemáticas sociales mediante la generación de ingresos.
¿Cómo lo voy hacer?
Mediante capacitaciones de formación empresarial, se desarrollarán temas
administrativos y contables necesarios para la creación, estructuración y
fortalecimiento de ideas de negocio. Para este propósito, se tomará como
referencia las guías de clases establecido por la FIMLM, y se complementarán
con ayudas tales como talleres, videos, carteleras y dinámicas que aporten al
conocimiento y total comprensión de los temas.
¿Con qué lo voy hacer?
Para el desarrollo de las capacitaciones se contarán con recursos tecnológicos,
materiales didácticos y elementos de papelería. Para registrar las actividades
realizadas, los estudiantes cuentan con una cartilla la cual contiene actividades
y talleres que refuerzan los temas vistos durante las sesiones.
De igual manera aportamos el conocimiento adquirido en la Universidad de la
Salle y la disposición y compromiso para que la información sea transmitida y
comprendida por la población en su totalidad.
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¿Dónde lo voy a hacer?
Las capacitaciones se dictarán en el salón comunal del Barrio la Florida del
Municipio de la Calera, Cundinamarca.
¿Hasta dónde quiero llegar?
Queremos que con el desarrollo del curso, la población de la fundación logre
como primera medida conocer e identificar todos los temas vistos, con el fin de
que puedan ponerlos en práctica en el momento en que lo consideren
necesario, logrando estructurar y consolidar sus ideas de negocio con el fin de
que

sustenten en ellas las bases para su economía personal y

familiar y

mejoren su calidad de vida.
¿Tiempo en el que voy a hacerlo?
Desde finales del mes de mayo y hasta finales de octubre se llevará a cabo la
capacitación, teniendo en cuenta el siguiente cronograma de actividades:
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Tabla 7.
Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración Propia.

5. Plan de acción.
Se han identificado y seleccionado aspectos determinantes en el proceso de
capacitación con el fin de mejorar la identidad institucional de la FIMLM, y el
Programa de Familias productiva, bajo el cual funciona el Programa Despertar
Emprendedor. Con este propósito se han planteado una serie de actividades
que permiten llevar a cabo este objetivo.
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Tabla 8.
Plan de acción ‐ FIMLM. Fuente: Elaboración propia.

Estrategias

PLAN DE ACCIÓN
FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO
Actividades
Recursos

Objetivos
* Identificar y diagnosticar el
estado actual de las ideas de
* Realización de visitas a los
negocio en marcha.
negocios en marcha.
* Humanos: Tiempo de las capacitadoras para
Establecer métodos de
* Evaluar las necesidades con el
* Análisis de la información realizar las visitas en horarios adicionales al
seguimiento a las ideas
fin de que el emprendedor
recopilada.
espacio de formación
de negocio con el fin de
establezca un plan de acción
* Elaboración de propuestas de * Tecnológicos: Cámara fotográfica
retroalimentar,
para el fortalecimiento de su
mejoramiento a los negocios * Físicos: Formato de visita a ideas de negocio
acompañar y apoyar el
idea.
visitados.
proceso.
en marcha.
* Establecer propuestas de
mejoramiento y
recomendaciones.
* Ampliar el programa de
formación incluyendo
tematicas contables
* Revisión de los contenidos
contemporaneas tales como las del programa de capacitación
* Humanos: Tiempo de las capacitadoras para
Normas Internacionales de
propuesto por la FIMLM.
Complementar y
revisar, analizar y proponer modificaciones a
Información Financiera, y
* Investigación de temas
ampliar el plan de
los contenidos.
* Administrativas como el
contables y administrativos
formación establecido
* Tecnológicos: Computadores para
proceso específico para la
relevantes.
por la FIMLM, con el fin
investigación de temas administrativos y
creación y formalización de * Adición de temas a las
de mejorar la identidad
contables. ‐ Televisor para proyección de
empresas.
sesiones de clase y posterior
institucional de la
videos.
* Concientizar a los
desarrollo.
Fundación.
* Físicos: Parcelador de clases
participantes de la oportunidad * Proyección de videos de
de contar con independencia casos exitosos en la industria
económica mediante el
Colombiana
desarrollo de la idea de
negocio.

Responsables

Prioridad

Derli Anacona‐ Estudiante
de Contaduría Pública
Estefanía Reyes ‐ Estudiante Necesario
de Administración de
Empresas

Derli Anacona‐ Estudiante
de Contaduría Pública
Estefanía Reyes ‐ Estudiante Importante
de Administración de
Empresas

4.2.1 Encuestas.
Este instrumento fue diseñado con de obtener información relevante en el
proceso de formación, que nos permitiera realizar tanto análisis cuantitativo,
como cualitativo. Las encuestas se aplicaron el día 27 de agosto de 2016, a 12
de los participantes, quienes son las personas que cumplen con el requisito de
asistencia exigido por la FIMLM.
A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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4.2.1.1 Información General
Género
De los participantes encuestados, se evidencia que el 66.67% son mujeres, y el
33.33% son hombres. Se evidencia una mayor participación del género
femenino, por lo cual podemos inferir que las mujeres presentan mayor interés
en la participación en este tipo de programas y cuentan con mayor tiempo
disponible para asistir, mientras que los hombres consideran importantes otras
actividades. De igual forma, luego de trascurridos 4 meses desde que inicio el
proyecto, se mantienen activos 4 de los 9 hombres que iniciaron, es probable
que la deserción sea resultante del poco atractivo que encuentran y ver la
superioridad numérica de la participación femenina.
Edad
El promedio de edad de los participantes encuestados es de 44 años, pues el
rango de edad esta entre los 17 y los 62 años.
De acuerdo a la información suministrada por los participantes durante el
desarrollo del proceso de formación, las personas de mayor edad se
encuentran más interesadas en orientar sus esfuerzos a realizar de mejor
manera la actividad que han desarrollado por mucho tiempo, de igual forma no
encuentran oportunidad en la vinculación laboral por una entidad, debido a su
falta de formación y experiencia.

Grafica 1: Edad
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Lugar de Residencia
La mayoría de los asistentes a la capacitación viven en Veredas aledañas al
Municipio, son muy pocas las personas que viven en el casco urbano o en
Bogotá. Las principales Lugares donde residen los participantes son:
-

Vereda El Salitre - La Calera

-

San Jose Carco

-

La popa. Rodeo bajo, finca Buenavista - La Calera

-

Barrio Buena Vista

-

Barrio Coovical

-

Alto de la virgen

-

Altamar

-

Alto de la virgen

-

La plazuela

Estado Civil

Grafica 2: Estado Civil

El 40% de las personas encuestadas conviven en unión libre, el 30% afirman
ser solteros, el 20% son casados y el 10% son viudos.
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El la capacitación se encuentra una pareja de esposos participando, cada uno
desarrollando una idea de negocio de manera independiente, con el fin de tener
alternativas de ocupación para cada uno de ellos y fuentes de ingreso para su
hogar.
Nivel de escolaridad

Grafica3: Nivel de Escolaridad

Durante el desarrollo de las capacitaciones, se ha evidenciado entendimiento y
comprensión de los temas, de igual forma el nivel de educación de los
participantes les ha permitido realizar análisis de caso y desarrollo de talleres
prácticos en donde se hace necesaria la aplicación de los temas vistos.
Tiene Hijos

Grafica 4: Tiene hijos
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Algunos participantes afirman que sus hijos aun dependen económicamente de
ellos, por lo cual, estas personas asumen con mayor compromiso y seriedad las
capacitaciones dadas, ya que la independencia económica que están buscando
al tomar la opción de emprender empresarialmente, será el sustento económico
de ellos y sus familias.

Cuantas personas conforman su núcleo familiar

Grafica 5: Cuantas personas conforman su núcleo familiar

En su mayoría, el núcleo familiar de los participantes está compuesto por 1 a 3
personas.

Cuál es su idea de negocio
Cada uno de los participantes, ha elegido una idea de negocio a la cual han
aplicado los conocimientos adquiridos, con el fin de desarrollarla durante el
proceso de formación; a continuación se muestran
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-

Crear un tratamiento capilar para recuperar el cabello cuando ya se ha
perdido "Calvicie"

-

Elaborar Sanduchon

-

Servicios de Belleza

-

Arroz con leche y demás

-

Carretilla mecánica

-

Bufandas y cuellos en lona, tejidas en 2 agujas

-

Pastelería y repostería Luxy Combos

-

Elaboración de arepas para la venta

-

Medicinas para el servicio de la comunidad y para ayudar a muchos
pueblos y ciudades

-

Manicure y pedicure a domicilio es la principal, pero me gustaría también
arepas rellenas, decoración de eventos, elaboración de manillas con
bisutería.

-

Fábrica de ponqués para ocasiones especiales

-

Fabricación y venta de chocolates Lucy - Fabricación de proyectos de
planos de infraestructura

Se evidencia que hay poco componente de innovación en las ideas de negocio
que se han planteado los estudiantes, algunas de ellas, son actividades reales
que han venido desarrollando durante un tiempo de su vida, por lo cual, se ha
transmitido en las diferentes sesiones la necesidad de dar un valor agregado a
sus productos y de incluir un componente diferenciador en sus ideas.
A continuación, se muestra el tiempo en que los participantes han venido
desarrollando su actividad, en donde se evidencia que un gran porcentaje tiene
menos de 6 meses en este proceso. Esto se presenta como una oportunidad,
para que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos y de
esta forma logren consolidar sus negocios.
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Grafica 6: Tiempo desempeñando su actividad actual

4.2.1.2 Economía Familiar - Fuente de ingresos
Quien se encuentra a cargo del hogar

Grafica 7: Quien se encuentra a cargo del hogar

Como se observa en la gráfica, la responsabilidad económica del hogar, en su
gran mayoría la tienen los padres, pues en la opción “otros”, las personas
encuestadas afirman que es o padre, o madre, quienes asumen este papel de
manera individual, pues no en todos los casos los dos padres están presentes
en la composición familiar.
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Rango de ingresos

Grafica 8: Rango de Ingresos

El 50% de la población percibe ingresos inferiores a un salario mínimo, con lo
cual tienen que sostenerse ellos y sus familias, que en promedio se componen
de 3 integrantes, por tanto, se podría asumir que algunos de ellos viven en
condiciones precarias.
El proceso de formación le va a permitir a las personas que tienen ingresos por
actividades como independientes, aplicar la información recibida de manera
inmediata, con el objetivo de fortalecer dichas actividades y asegurar una
estabilidad económica.

Lleva un registro de los ingresos y gastos de su negocio o de su
economía personal.
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Grafica 9: Lleva un registro de los ingresos y gastos de su negocio o de su economía personal

La mayoría de las personas no tienen el hábito de llevar un registro de sus
ingresos y egresos, por lo cual resulta más complejo realizar control a sus
finanzas. Por esta razón, la formación debe estar enfocada a concientizarlos de
la importancia de tener una disciplina y organización aplicada en todas las
áreas de su vida.
Por otro lado, las personas que si llevan algún tipo de registros lo hacen por
medio de libretas y otras en hojas de cálculo de Excel.

4.2.1.3Aportes y expectativas de la capacitación
Ha recibido algún tipo de capacitación anteriormente.
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Grafica 10: Ha recibido algún tipo de capacitación anteriormente

La mayoría de los participantes, no han recibido este tipo de capacitación
anteriormente, por lo cual se evidencia alta motivación e interés en el proceso,
disposición para el aprendizaje y participación en las sesiones de clase. Sin
embargo, se ha evidenciado la dificultad que presentan algunos participantes
para desarrollar trabajos en casa, como lo es la carpeta de evidencias de las
actividades aplicadas a sus ideas de negocio, dado a la falta de practica en este
tipo de tareas.
Motivación para participar en el programa de formación

Grafica 11: Motivación para participar en el programa de formación
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La mayor motivación de los estudiantes por participar en este proceso de
formación es la búsqueda de crecimiento personal y profesional, pues el
programa está diseñado para brindar capacitación integral en la parte humana y
empresarial.
El programa ha satisfecho sus expectativas

Grafica 12: EL programa ha satisfecho sus expectativas

EL total de los estudiantes consideran que el proceso de formación ha
satisfecho sus expectativas, se sienten motivados y con interés de continuar
hasta el final, presentar sus ideas en la feria empresarial que se desarrolla en la
última etapa y recibir las certificaciones correspondientes.
Áreas de conocimiento en las cuales hubo aporte del proceso de
formación
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Grafica 13: Áreas del conocimiento en el que hubo aporte de la capacitación

Es claro que muchas de las empresas que nacen al comercio, desde su
creación tienen que enfrentar una serie de adversidades y problemáticas en
diferentes campos, con el fin de lograr ser lo suficientemente fuertes y
competitivas en un mercado dinámico y que les permita, fortalecimiento,
crecimiento y perdurabilidad en el tiempo, por esta razón, este tipo de
programas de formación gratuita brindada a emprendedores, enfocada a
formación empresarial, es una herramienta esencial para las personas que no
tienen capacidad económica para acceder a educación superior.
Aportes de la capacitación para desarrollar y/o fortalecer su idea

Grafica 14: Aportes de la capacitación para desarrollar y/o fortalecer su idea
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Es importante que los participantes sientan que la formación que están
recibiendo les va a permitir desarrollar su idea o fortalecer su negocio, pues de
esta manera van a tener más motivación por continuar y aplicar a sus ideas
todo lo aprendido.
Los participantes afirman que “han aprendido mucho” y conocieron “muchas
cosas que no sabía para el negocio”.
Tiempo establecido para la capacitación.

Grafica 15: Tiempo establecido para la capacitación es adecuado

El tiempo destinado para la formación empresarial es de 2 horas semanales, la
mitad de los estudiantes encuestados considera que este es un tiempo
suficiente para desarrollo de cada sesión.
En la práctica se evidencia que en oportunidades el tiempo establecido es corto,
por lo cual, es importante planear con anticipación cada sesión y seguir el
cronograma definido, con el fin de asegurar que se ejecute según lo planeado y
queden temas pendientes.
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Interés de continuar en el programa

Grafica 16: Interés de continuar en el programa

Es de vital importancia que las personas que han asistido a las sesiones de
manera frecuente tengan intención de continuar, pues una de las dificultades
que se han identificado en el proceso, es el alto nivel de deserción de los
estudiantes, dado que tan solo el 50% de las personas inscritas, continúan
asistiendo a las sesiones de clase.
5.1 Etapa de desarrollo de actividades
El programa de formación está diseñado para desarrollarse en 24 sesiones, las
cuales iniciaron el día 7 de mayo con la aplicación de una encuesta solicitada
por la Fundación con el fin de realizar una caracterización de la población
inscrita en el curso. A partir del 28 de mayo se da inicio a las sesiones de
formación empresarial siguiendo el programa establecido por la FIMLM, el cual
comprende temas administrativos y contables que les sirven como herramienta
para establecer las bases adecuadas en el desarrollo de sus ideas de negocio.
Al finalizar la formación, se tiene prevista la realización de dos ferias
empresariales: La primera en el municipio de la Calera, la cual contará con la
participación de todos los estudiantes del programa, donde presentarán sus
ideas de negocio y se evidenciará la aplicación de los temas vistos en el
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proceso de formación; La segunda se realizará en la Universidad de la Salle
sede Candelaria, en la cual tendrán la oportunidad de participar las tres ideas
mejor estructuradas de cada localidad en la que opera la fundación.
Para una mejor comprensión de los temas vistos, se emplearon ayudas
audiovisuales como presentaciones en Power Point y proyección de videos que
complementaban la explicación dada inicialmente. En total se realizaron 19
presentaciones de power point y se proyectaron 20 videos.
Actividades Lúdicas
Para la mayoría de las sesiones se programaron actividades lúdicas que
sirvieron para entender mejor los temas vistos. Algunas de estas prácticas
fueron:


Rompecabezas: Se recortaron por frases las misiones y visiones de
empresas colombianas para que los participantes pudieran identificar por
grupos la estructura correcta de una misión y visión.



Identifique al cliente: Se tomaron posturas típicas de los clientes para
que los participantes identificaran de acuerdo a la actitud, el tipo de
cliente y la mejor forma de tratarlo.



Productos sustitutos: Esta dinámica permitió que los participantes
identificaran mediante ejemplos cuales pueden ser los productos que
reemplazarían a otros para satisfacer la demanda del mercado.



Collage de productos: Mediante la realización de un collage, los
participantes identificaron el concepto de producto y las características:
Empaque,

etiqueta,

embalaje,

Marca,

Slogan.

Adicionalmente

presentaron propuestas innovadoras para el bien de la comunidad. De
esta clase se anexan fotos de la presentación. (ver anexo 5)


El precio es correcto. Por medio de esta dinámica los estudiantes
identificaron las variables que se deben tener en cuenta al momento de
asignar el precio a un producto y a reconocer el valor agregado como un
factor determinante en la elección del consumidor.
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Cadenas de suministros: Se planteó un problema para importar unos
productos hacia nuestro país, con el fin de que los estudiantes por
grupos pudieran presentar la mejor propuesta de cadena de suministro
incluyendo factores de tiempo - costo.



Materias primas e Insumos: Mediante un ejemplo de la vida cotidiana,
los estudiantes identificaron para la empresa: El consumidor potencial,
las necesidades del consumidor, requisitos y detalles del cómo se
llevaría a cabo el proceso de producción.

Realización de talleres
Durante el desarrollo de cada sesión, se realizan talleres prácticos, en su gran
mayoría, los estudiantes deben aplicar el tema visto a su idea de negocio, con
el fin de ir estructurándola paso a paso, siguiendo el plan establecido para el
proceso de formación. Dentro de los talleres con mayor impacto se encuentran:
-

Evaluación y definición de ideas de negocio (Día operativo No 05.)

-

Definición de Matriz DOFA (Día operativo No.06)

-

Misión y visión y objetivos (Día operativo No. 07)

-

Descripción de mi mercado (Día operativo No. 09)

-

Precio de mi producto o servicio (Día operativo No. 12)

-

Canales de distribución (Día operativo No 13)

-

Cadena de suministros (Día operativo No 16)

-

Flujograma de proceso (Día operativo No.18)

Proyección de videos
En cada sesión, se proyectan videos con el fin que los participantes puedan
conocer casos reales, que permitieran complementar el conocimiento adquirido
y realizar un análisis individual de las situaciones que han tenido que vivir las
compañías antes de alcanzar éxito; a su vez, se proyectan con el fin de
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mantener motivación y actitud positiva frente al proceso de creación de
empresa, pues, en ocasiones los estudiantes transmiten sus percepciones en
relación a lo “difícil” que es este proceso y las pocas oportunidades que se
tienen para ello. Algunos de los videos son:
-

Historia de Ramo

-

Caso Mac Donald´s

-

Historia de la empresa LEGO

-

Emprende - Anímate e inicia un camino lleno de oportunidades.

-

Disney Pixar España, Escena Up, (manejo de cliente).

Por otro lado, se proyectan videos en los cuales se resume de manera didáctica
el tema visto, con el fin de facilitar el aprendizaje, a su vez, se evidencia
aplicación en la vida cotidiana para lograr una mejor comprensión. Algunos de
estos son:
-

Discovery Channel, ¿cómo lo hacen? – Proceso de producción galletas
para conos.

-

¿Qué es y cómo funciona el mercado? – Identificación de Conceptos de
Oferta y demanda.

-

El cajero de la Felicidad, Coca Cola (Fidelización de clientes).

5.2 Seguimiento a planes de negocio en marcha

El 27 de agosto se realizaron visitas a tres ideas de negocio que están en
marcha, dentro de las cuales se identificaron:
5.2.1 Delicias Patricia

Esta idea de negocio se encuentra ubicada en la casa de la Señora Patricia
Orjuela en el municipio de la Calera. Su idea está basada en la producción y
comercialización de alimentos encurtidos, elaborados de manera artesanal y sin
conservantes. Ella maneja dos tipos de presentaciones las cuales son: 80gr y
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200 gramos. Algunos de las verduras que somete al proceso y comercializa
son: Pepinillos, pimentones, alverjas y berenjenas.
La realización de la visita permitió identificar varios aspectos que se deben
mejorar para que la idea de negocio continúe y se fortalezca, dado que se
evidenció que no cuenta con la infraestructura necesaria porque que el proceso
de producción lo realiza en su cocina de forma artesanal. Tampoco cuenta con
una estructura de costos adecuada, ni lleva registro de sus costos y gastos, lo
cual le está generando pérdidas.
Indagando con ella sobre el proceso de entrega y distribución de sus productos,
nos indicó que muchas veces no cumple con los tiempos pactados para la
entrega de su producto, lo cual genera descontento entre sus clientes.
Los empaques donde vende sus productos no cuentan con etiqueta, por lo cual
se le recomienda someter su proceso de producción a inspección por parte de
la oficina de Saneamiento de la Alcaldía de la Calera, quien le puede indicar las
adecuaciones que debe realizar para contar con una mejor calidad para el
producto y en condiciones óptimas.
Se evidencia que a pesar de que representa una buena opción para consolidar
como idea de negocio, la señora Patricia se siente orientada a no formalizarla,
dado que indica que este proceso requiere muchos trámites y cobros, los cuales
considera no debe pagar ni quiere realizar.

5.2.2 Empanadas Rosspri.

Este negocio está ubicado en la casa de la señora Rosaura Prieto en el centro
de la Calera. Ella produce y comercializa empanadas de carne y pollo, su
producción diaria es de aproximadamente 50 empanadas, las cuales indica que
tienen una duración máxima de dos días. A pesar de contar con clientela
suficiente y llevar 5 años con su idea de negocio, indica que no lleva un registro
50

de los costos del producto que le permitan establecer un precio óptimo para su
producto.
Se identificó que se debe establecer una estructura de costos que le permita
fijar precios adecuados para llegar a un equilibrio en sus ventas, y de igual
manera se le recomienda un mayor espacio que cumpla con los requerimientos
legales de

funcionamiento debido a que indica que muchas veces la

producción es mayor y no cuenta con espacio suficiente para la producción.
5.2.3 Arroz de Leche Irene.
Esta idea de negocio corresponde a la producción y venta de arroz con leche a
cargo de la señora Maria Irene Torres Villanueva. La ubicación es en la vereda
La Popa. Rodeo bajo. Al estar tan lejos del pueblo, se le dificulta mucho la venta
del producto, dado que tiene que tomar transporte para poder bajar al
municipio, donde tampoco cuenta con un lugar fijo para la venta, por lo cual
vende por encargo. El proceso de producción lo realiza en la cocina de su casa,
motivo por el cual indica que no tiene establecidas las cantidades ni medidas de
los productos al momento de elaborar el arroz. La señora Maria indica que dado
que se le acaban los insumos rápidamente y dada la distancia hasta la Calera,
se ve obligada a comprar los productos más costosos en una tienda cercana.
De esta idea cabe resaltar que se estableció una alianza con la señora Rosaura
Prieto (Empanadas Rosspri) quién le permitió un espacio para que la señora
Maria Irene vendiera su producto, dándose a conocer con los clientes del sector
central de la Calera.
Se le recomienda a la señora María definir el proceso de producción
cuantificando para una unidad de arroz con leche, la cantidad y medida de
cada uno de los materiales e insumos que requiere, para que con esta
información sea más precisa en su producción y evite desperdicios. Esta
estrategia le sirve igualmente para identificar de acuerdo al número de pedidos
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la cantidad a comprar de materiales e insumos, logrando acordar con su
proveedor precios fijos y favorables para su idea.
De estas tres ideas se diligenciaron formatos de visita de negocio en marcha,
los cuales identifican un breve resumen de cada idea y se establecen las
necesidades y recomendaciones para cada una de ellas (ver anexo 8.)

5.3 Etapa de creación de plan de negocio

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones y las actividades realizadas
anteriormente, se han obtenido los siguientes logros o resultados con los
estudiantes del municipio de la Calera, Cundinamarca.
Con el fin de que el proceso de formación empresarial este soportado y tenga
un sustento físico además de la demostración del producto o servicio, se ha
llevado una carpeta por cada idea de negocio que contiene la totalidad de los
talleres realizados y las actividades desarrolladas durante las sesiones de
formación (ver anexo 4). De igual manera de forma paralela se llevó a cabo la
guía establecida por la FIMLM, la cual recopila algunos de los talleres de las
carpetas y tareas que deben realizar en casa. (Ver anexo 6)
La recolección de las carpetas se hizo el 6 de agosto y se realizó una revisión
de los primeros temas vistos: Descripción de la idea de negocio, Análisis DOFA,
misión y visión, objetivos, negocios más vistos en el entorno y sector productivo
al que pertenecen. De las carpetas que entregaron se hicieron las respectivas
retroalimentaciones con el fin de que los estudiantes pudieran corregir sus
trabajos y los presentaran nuevamente. Como resultado final del proceso de
formación se espera la carpeta completa con las evidencias del programa.
El desarrollo de las capacitaciones permitió que los estudiantes compartieran
sus vivencias acerca de procesos de emprendimiento que muchas veces no
resultaron por falta de iniciativa, asesoría, recursos y conocimientos que
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consideran en el presente valioso para la creación y fortalecimiento de los
planes de negocio.
De este proceso salieron doce ideas de negocio las cuales relacionamos a
continuación.
-

Crear un tratamiento capilar para recuperar el cabello cuando ya se ha
perdido "Calvicie"

-

Elaborar Sanduchon

-

Servicios de Belleza

-

Arroz con leche

-

Carretilla mecánica

-

Bufandas y cuellos en lona, tejidas en 2 agujas

-

Pastelería y repostería Luxy Combos

-

Elaboración de arepas para la venta

-

Medicinas para el servicio de la comunidad y para ayudar a muchos
pueblos y ciudades

-

Manicure y pedicura a domicilio

-

Fábrica de ponqués para ocasiones especiales

-

Fabricación y venta de chocolates Lucy - Fabricación de proyectos de
planos de infraestructura

Conclusiones



El Proyecto Despertar Emprendedor de la FIMLM se proyecta en el

Municipio de la Calera como un Programa que a través de la formación básica,
les permite a los participantes consolidar en las ideas de negocio y su posterior
realización, el sustento para su economía familiar y personal. Esta es la primera
vez que el programa incursiona en el Municipio y por esta ocasión, doce
personas de bajos recursos y niveles educativos son las beneficiarias de los
cursos de formación empresarial, adoptando mediante el desarrollo de estos las
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competencias necesarias para estructurar y formalizar sus ideas de negocio con
el fin de transformar su entorno y mejorar su calidad de vida.


Inicialmente el Programa contó con la asistencia de treinta personas, de

las cuales únicamente doce continuaron con el proceso de formación y llevaron
a cabo la estructuración de su idea de negocio. Esto evidencia que más de la
mitad de los participantes sintió desinterés por continuar con el proceso y que
los bajos hábitos de estudio y de compromiso fueron los determinantes de este
resultado.


Se evidenció la importancia de implementar con antelación varios temas

Contables dentro del desarrollo de las capacitaciones, dado que según el
cronograma establecido por la Fundación, estos temas inician en las últimas
sesiones, haciendo que existan vacíos de términos relacionados con la
asignatura y los participantes vieran el tema como secundario y no como parte
importante del proceso de formalización de sus ideas de negocio.


En el proceso de formación se establecieron alianzas entre los

estudiantes para apoyar el proceso productivo y de comercialización de los
productos de los compañeros, teniendo en cuenta que una de las participantes
tiene un local donde vende sus empanadas y se asoció con la persona que
hace el arroz con leche para venderlo en el establecimiento, permitiéndole
contar con un nivel de ventas óptimo y dándose a conocer en el sector.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que es la primera vez que se implementa este programa en
la Calera, se considera que para fortalecer el desarrollo de este y asegurar su
continuidad se debe tener en cuenta lo siguiente:
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Es importante que se promueva en los participantes la creación de ideas

de negocio innovadoras, que satisfagan una necesidad hacia la comunidad y
que se retribuya de esta manera en beneficios personales y del entorno en
general.


Entregar y socializar el plan de trabajo con los facilitadores previo al inicio

del proyecto, con el fin de que se cuente con la información precisa para
orientar y resolver dudas de los estudiantes en relación a fechas, requisitos,
desarrollo y culminación de actividades y proceso de certificación, dado que no
todos los coordinadores de área manejan la misma información dando paso a
confusiones.


Se entrega como material de apoyo para uso en las próximas

capacitaciones, el syllabus que incluye la propuesta administrativa y contable
con la que se considera se puede aportar una mejor fundamentación para la
completa comprensión y aprendizaje de temas que son relevantes para la
creación y estructura de las ideas de negocio (ver anexo 2).


Proceso de retroalimentación periódica a los capacitadores, donde se

establezcan tiempos y objetivos claros, con el fin de aplicar las acciones de
mejoramiento necesarias y oportunas en pro del fortalecimiento del proceso de
formación.


Establecer un proceso de seguimiento a las personas que en el

transcurso del programa fueron abandonando las sesiones de formación,
debido a que se notó un alto nivel de deserción en el programa.



Se propone que para las ideas de negocio resultantes de este Plan de

Capacitación, se establezca un seguimiento posterior en el cual puedan recibir
asesoría especializada para garantizar que tengan continuidad en el tiempo.
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Anexos.
Anexo 1. Formato encuesta

Encuesta Despertar Emprendedor
1. Nombres y apellidos
2. Edad
3. Barrio/Vereda
4. Estado Civil
Soltero (a)
Casado (a)
Unión Libre
Viudo (a)
5. Nivel de escolaridad
Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnólogo
Profesional
6. Tiene hijos?
Si
No
7. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar y viven en el hogar?
1 a 3 personas
3 a 5 personas
Más de 5 personas
8. Por favor indíquenos cuál es su idea de negocio

________________________________________________________________

9. Hace cuánto tiempo desempeña su actividad económica actual
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y tres años
Más de tres años
Economía Familiar - Fuente de Ingresos
10. Quién se encuentra a cargo del hogar?
Padres
Hijos
Otro, Quién
11. Sus ingresos se encuentran en un rango de:
$200.000
de $200.000 a $640.000
de $640.000 a $1.000.000
Más de $1.000.000
12. ¿Lleva un registro de los ingresos y gastos de su negocio o de su
economía personal?
Si
No
13. Si su respuesta anterior fue si, cómo lleva este registro?

Aportes y expectativas de la capacitación
14. Ha recibido algún tipo de capacitación anteriormente?
Si
No
15. ¿Qué lo motivó a tomar este curso de formación ofrecido por la
Universidad de la Salle y la FIMLM?

Crecimiento personal y Profesional
Llevar a cabo una idea de negocio
Fortalecimiento o expansión del negocio
16. ¿Considera que la capacitación ofrecida por la Universidad de la Salle y
la FIMLM ha satisfecho sus expectativas en cuanto a iniciar una idea de
negocio?
Si
No
17. En relación con su negocio o idea de negocio, en que aspectos o áreas
del conocimiento considera que hubo aporte del proceso de formación y
capacitación por parte de la Universidad de la Salle y la FIMLM:
Administrativo y contable
Planeación y proyección de negocio
Formación Empresarial
18. Considera que con los conocimientos adquiridos en la capacitación
puede llevar a cabo su idea de negocio o fortalecerla?
Si
No
¿Por qué?

19. Considera que el tiempo establecido para la capacitación (2 horas a la
semana) es:
Insuficiente
Aceptable
Suficiente
20. Desea continuar con el Programa de formación?
Si
No

Anexo 2. Syllabus Propuesto

Anexo2. Syllabus ‐ PLAN DE TRABAJO ‐ PROPUESTA
PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO
ESPACIO ACADÉMICO
La Calera,
Contaduría
Horario:
Derli Anacona
Municipio
Cundinamarca
Pública
Sábados de
Capacitadoras
Estefanía
Administración de
10:00 a.m. a
2016
Año
Reyes
Empresas
12:00 m.
Brindar capacitación a los participantes del Programa Despertar Emprendedor
acerca de los conocimientos administrativos y contables que les sirven de base
Objetivo
para la creación y estructura de sus ideas de negocio.
Los estudiantes lograrán mediante los conocimientos adquiridos en materia
administrativa y contable, la creación y consolidación de sus ideas de negocio,
Competencias
aplicando los temas vistos hacia sus planes de negocio logrando fortalecerlas
llevarlas a la realidad.
TEMAS
ADMINISTRACIÓN
CONTADURÍA
1. Idea de Negocio
1.1 Fuentes de identificación de ideas

2. Direccionamiento estratégico
2.1 Misión
2.2 Visión
2.3 Objetivos
2.4 Estrategias
2.5 Estructura organizacional

1. Fundamentos de Contabilidad
1.1
Definición
1.2
Importancia y
necesidad
1.3 Fines u
objetivos

2. Activo
3. Mercado

3.1 Definición de cliente

3.2 Tipos de cliente

3.3 Componentes de un buen servicio al cliente

2.1
Definición
2.2
Clasificaci
ón
2.2.1
Activo
Corriente
2.2.2
Activo no
Corriente

2.2.3
Activos
Diferidos

3.4 Que es el Mercado
3.5 Segmentación de mercado
3.6 Quien es la Competencia
3.7 Tipos de competencia
3.8 Oferta
3.9 Demanda
4. Producto

3. Pasivo
3.1
Definición
3.2
Clasificaci
ón
3.2.1
Pasivo
Corriente
3.2.2
Pasivo a
Largo
plazo
3.2.3 Pasivos
estimados y
provisiones

4.1 Que es producto

4.2 Atributos del producto
4.3 Características (Empaque, Etiqueta, Marca, Slogan,
logotipo)

4.4 Clasificación

5. Precio
5.1 Definición
5.2 Estrategia de precios
5.3 Como determinar el precio
5.4 Valor agregado
6. Canales de distribución

4. Patrimonio
4.1
Definición
4.2 Capital
Social
4.3
Superávit
de capital
4.4
Reservas

6.1 Definición
6.2 Funciones

6.3 Importancia
6.4 Clasificación
7. Fidelización de clientes
7.1 Que es la fidelización de clientes
7.2 Beneficios resultantes de la fidelización
7.3 Estrategias de fidelización
7.4 Conocimiento del cliente
5. Ecuación Patrimonial

8. Calidad
8.1 Que es calidad
8.2 Calidad en productos y servicios
8.3 Sistemas de gestión de calidad

9. Ventas
9.1 Definición de ventas
9.2 Tipos de ventas
9.3 Ingreso
9.4 Fuente de ingresos
9.5 Tipos de ingreso
9.6 Costos fijos
9.7 Costos variables
9.8 Que es punto de equilibrio

6. Cuentas de Resultado
6.1
Ingresos
6.2 costos
6.3 Gastos

7. Estados Financieros
7.1
Balance
General
7.2 Estado
de
resultados

9.9 Como hallar el punto de equilibrio

10. Logistica e inventarios
10.1 Que es el inventario
10.2 Gestion de Stock
10.3 Que es la cadena de suministros
10.4 Gestion de la cadena de suministros
10.5 Proceso de Compras
10.6 Que es el almacén

8. Presupuesto
8.1 Definición
e importancia
8.2
Clasificación
de los
presupuestos
8.2 Pasos para
realizar un
presupuesto

11. Producción

11.1 Proceso de producción
11.2 Flujogramas de proceso
11.3 Eficiencia
11.4 Eficacia
12. Legalización de la actividad
12.1 Concepto de legalización
12.2 Beneficios de la legalización
12.3 Clasificación por actividad económica

9. Flujo de Caja

9.1 Concepto e
importancia
9.2
Estructura
9.3
Diagrama

de Flujo
12.4 Clasificación por sector económico
12.5 Tamaño de la empresa
12.6 Tipos de sociedades
13. Modelo Canvas
13.1 Que es
13.2 Módulos

Para horas presenciales

Trabajo independiente

Los estudiantes cuentan con una cartilla
donde se encuentran todos los talleres que
El programa de formación tiene una intensidad de 2
evidencian el aprendizaje de cada sesión.
horas por semana donde se desarrollaran los temas
De igual manera se fomenta en ellos la
indicados anteriormente. En la mayoría de las sesiones
investigación de cada uno de los temas a
los temas administrativos y contables tendrán una
profundidad con el fin de que lo apliquen a
duración de 1 hora cada uno.
las ideas de negocio logrando una mejor
estructura de las mismas.
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Anexo 4. Talleres
-

Taller de repaso Contable

-

Evaluación y definición de ideas de negocio

-

Definición de Matriz DOFA (Día operativo No.06)

Misión, visión y objetivos (Día operativo No. 07) y descripción del mercado
(Día operativo No. 09)

Anexo 5.
Registro fotográfico de las capacitaciones y actividades
1. Collage de productos (09/07/2016)

2. Exposiciones realizadas en las capacitaciones.

3. Elaboración comercial de productos.

Anexo 6. Carpeta idea de negocio y guía Fundación

Anexo 7. Formato visitas Planes de negocio en marcha
Tabla 9.
Formato visita negocios en marcha: Delicias Patricia.

FORMATO DE VISITA A IDEAS DE NEGOCIO EN MARCHA, MUNICIPIO LA CALERA.
FECHA DE VISITA
27 de agosto de 2016
Delicias Patricia
NOMBRE DEL NEGOCIO
PARTICIPANTE
Patricia Orjuela Isaza
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Esta idea consisteen la producción y comercialización de alimentos encurtidos,
elaborados de manera 100%, natural, artesanal y sin conservantes. Ella maneja dos
tipos de presentaciones las cuales son: 80gr y 200 gramos. Algunos de los alimentos
que somete al proceso y comercializa son: Pepinillos, Pimentones, Alverjas y
berenjenas.
ANÁLISIS DEL NEGOCIO
ESTADO ACTUAL

Esta idea lleva funcionando siete meses. Realiza el proceso de
fabricación de sus productos en casa y comercializa según
pedidos a familias y a restaurantes en las siguientes
presentaciones: 80 y 200 gramos.

MATERIALES

Vegetales y verduras
Aceite de oliva
Agua
Especias Naturales
Vinagre

INSUMOS

Agua
Gas
Frascos de vidrio 80 y 200 gr.
Etiquetas
Tela y cabuya
Tapa de plástico
NECESIDADES DEL NEGOCIO

No cuenta con la infraestructura necesaria dado que el proceso lo realiza en su cocina
de forma artesanal.
No cuenta con una estructura de costos adecuada, ni lleva registro de costos y gastos,
lo cual le esta generando pérdidas, establecimiento de precios erróneos
No cumple con los tiempos de entrega pactados para la comercialización de su
producto, lo cual genera descontento entre sus clientes.
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Se recomienda definir los costos de materia prima para cada una de sus referencias,
Adecuar las locaciones de acuerdo a la normatividad vigente
Se le recomienda una visita del Ente competente para ceritifcar que las instalaciones y
procesos cuenten con normas sanitarias.
Es necesario establecer una cadena de distribución adecuada para establecer costos y
definir tiempos de entrega oportunos.
Se le propone crear una página web para que promocione sus productos y así poder
darse a conocer en su sector y el municipio.

Tabla 10. Formato visita de negocio en marcha. Empanadas Rosspri
FORMATO DE VISITA A IDEAS DE NEGOCIO EN MARCHA, MUNICIPIO LA CALERA.
FECHA DE VISITA
27 de agosto de 2016
NOMBRE DEL NEGOCIO
Empanadas Rosspri
PARTICIPANTE
Rosaura Prieto
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Producción y venta de empanadas de carne y pollo.
ANÁLISIS DEL NEGOCIO

ESTADO ACTUAL

MATERIALES

INSUMOS

El negocio lleva funcionando aproximadamente 5 años, y las
empanadas se comercializan en un local comercial de la
Calera. Cuenta con reconocimiento en el sector, lo que
permite un nivel de ventas estable.

Hari na
Carne
Pol l o
Acei te
Huevos
Arroz
Sal sas

Agua
Gas
Servilletas
Cajas de Empaque
NECESIDADES DEL NEGOCIO

Este establecimiento se encuentra ubicado en la casa de la Señora Rosaura, propietaria
del negocio. Sin embargo no lleva un registro de sus costos, gastos y ventas por lo cual
se le dificulta establecer costos e ingresos reales de su negocio.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Se identificó que se debe establecer una estructura de costos adecuada que le permita
fijar precios optimos para llegar a un equilibrio en sus ventas.
De igual manera se le recomienda un mayor espacio que cumpla con los
requerimientos legales de funcionamiento debido a la cantidad de clientes que indica
tener.

Tabla 11.
Formato visita negocios en marcha. Arroz con Leche Irene

FORMATO DE VISITA A IDEAS DE NEGOCIO EN MARCHA, MUNICIPIO LA CALERA.
27 de agosto de 2016
FECHA DE VISITA
Arroz con Leche
NOMBRE DEL NEGOCIO
Maria Irene Torres Villanueva
PARTICIPANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Este negocio consiste en la producción, venta y distribución de arroz
con leche.
ANÁLISIS DEL NEGOCIO

ESTADO ACTUAL

MATERIALES

INSUMOS

El negocio está funcionando hace 6 meses, ella no cuenta con
un local de ventas, pero realiza la distribución por encargo.
Actualmente estableció una alianza con la señora Rosaura
Prieto quien le permite un espacio en su local para vender su
producto.
Arroz
Leche
Agua
Canela
Uvas Pasas
Arequipe
Leche Condensada

Vasos
Servilletas
Cucharas
Gas
NECESIDADES DEL NEGOCIO

*Estandarizar cantidades y medidas de su proceso de producción
* El volumen de ventas no es óptimo
* Debe generar recordación en el sector
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Este negocio necesita fortalecer las alianzas con locales de alimentos ubicados en La
Calera que le permitan comercializar el producto y aumentar así su nivel de ventas.
Se recomienda que defina los proveedores y que llegue a un acuerdo de precios que le
favorezca en sus costos.
Implementar un proceso de producción que le optimice recursos y tener mejores
prácticas de elaboración del producto.

Anexo 8. Guías desarrollo de sesiones
Sesión 1. Idea de negocio

2. Actividad 1. Desarrollo del tema
IDEA DE NEGOCIO
Una idea de negocio es el resultado del cuestionamiento que nos hacemos sobre
situaciones y problemas cotidianos. Se da cuando el futuro empresario relaciona y
orienta sus capacidades imaginativas, creativas, innovadoras, a una perspectiva de
negocio y empieza a asociar esa idea con mercados, clientes, tecnología, recursos,
contactos, y lo hace con la intensión de establecer un negocio.
MI IDEA DE NEGOCIO
a. Escriba o dibuje en una hoja, cómo se visualiza o se proyecta con respecto a...
1. Mi interés emprendedor...
 ¿Desea realmente crear una empresa?
 ¿Tiene el firme propósito de llegar a ser un empresario/a?
 ¿Considera que hacer empresa es una buena alternativa dentro de su
proyecto de vida?
 ¿Está dispuesto (a) a cambiar sus rutinas y hábitos, incluidos los fines
de semana?
 ¿Vale la pena para usted incursionar en la actividad empresarial?
 ¿Cómo se visualiza en un horizonte de cinco (5) años, en lo personal y
empresarial?

2. Mi interés productivo...
 Habilidades, destrezas, talentos
 Para lo que soy bueno
 Lo que más conozco es.....
 Conocimientos y experiencia
 Preferencias, aficiones
 Gustos; lo que me hace vibrar
 Redes de contacto
 Puntos débiles
 Lo que definitivamente no haría o no me gusta
3. Mi interés económico...
 Necesita una idea que le genere recursos inmediatos
 Tiene dinero para vivir X tiempo, por lo que puede tomarse tres o seis o
determinado número de meses para desarrollar el proyecto e iniciar la
empresa
 Tiene una fuente permanente de ingresos, por lo que puede tomarse
todo el tiempo que sea necesario para iniciar y desarrollar una empresa.
b. Defino 10 ideas de negocio
FUENTES PARA IDENTIFICAR MI IDEA DE NEGOCIO
DIRECTAS.
Personas y actores del mercado que se pueden contactar, consultar y observar para
obtener información. Observar con sentido de oportunidad (¿dónde están las
oportunidades?), es una excelente forma de aproximarse a ideas ganadoras.
 Observación (la vida cotidiana)
 Entrevistas a empresarios
 Entrevistas a personas del común y a expertos
 Sondeos en universidades y en centros de tecnología e innovación
OBSERVAR PERMITE:
 Detectar necesidades del mercado, no cubiertas
 Detectar necesidades parcialmente cubiertas
 Definir posibles innovaciones de ideas ya existentes
 Importar o adaptar ideas desarrolladas por otros
 Determinar usos alternativos de productos servicios existentes
 Desarrollar nuevas ideas
INDIRECTAS.
 Resultado de estudios, sondeos, investigaciones
 Análisis de tendencias mundiales
 Estudios e investigaciones sobre sectores de interés
 Políticas gubernamentales que incentivan desarrollo de sectores productivos
 Oferta de franquicias
 Exploración en Internet
 Otras

DESCRIPCION DE IDEAS DE NEGOCIO
ANEXO 1.1.

Sesión 2. Análisis DOFA del negocio

MATRIZ DOFA
Para los proyectos empresariales se debe realizar el análisis en dos momentos: el
primero, al tener claridad del concepto de negocio, con lo cual el emprendedor
encontrará muchas debilidades de conocimiento y orientará el estudio que debe
realizar para generar el plan de mercadeo y el plan de producción; y un segundo
análisis, lo desarrollará cuando ya tenga esta información y de esta manera definir un
plan estratégico para la empresa. Sin embargo, en este texto solo se trabaja la versión
inicial del diagnóstico, para poder evaluar la viabilidad de la empresa.
MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas)
Debilidades. Son todas aquellas fallas que tiene la empresa, que son fácilmente
superables y controladas por el empresario.
Ejemplo. La falta de conocimiento en estrategias comerciales, que puede ser superada
al tomar un curso o capacitar al personal en esta área, o con la contratación de un
asesor comercial con la experiencia suficiente para las necesidades de la empresa.
Fortalezas. Son aquellas habilidades especiales que tiene el empresario, puede ser
por su experiencia, estudios, conocimiento del sector o de la región, de otros
empresarios relacionados con la actividad de la empresa u otros elementos que
permitirán al empresario destacarse en la región. Estas habilidades deben ser
trabajadas y explotadas al máximo por parte del empresario.
Oportunidades. Son todas aquellas situaciones que se presen-tan en el mundo
empresarial, que no dependen de la empresa, pero que de ser aprovechadas implican
un gran beneficio, utilidades o crecimiento para la empresa. Puede ser la llegada de

nuevos clientes, algún programa de gobierno que apoye la creación de la empresa,
como las descritas en la unidad 1, una alianza con otra empresa que tenga lo que a mí
me falte y se complemente con lo que yo puedo ofrecer, entre otros aspectos.
Amenazas. Son todas aquellas situaciones que se presentan en la región o en el
sector empresarial que pueden afectar en forma directa o indirecta al empresario, y que
no pueden ser controladas por el mismo. En estas situaciones, la labor del
emprendedor consiste en identificarlas y realizar planes de contingencia, o definir qué
actividades se pueden realizar, y de esta forma que no sea tan impactante el efecto
que generen estas situaciones.
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Una vez realizado el análisis de cada variable, se debe elaborar una matriz para
establecer estrategias, como resultado del cruce de las mismas.
-Estrategias de fortalecimiento. Surgen del cruce entre debilidades y oportunidades,
y permiten que la empresa mejore elementos de su interior, con el fin de que pueda ser
mucho más sólida en el momento de su ingreso al mercado, dar una mejor respuesta
al cliente y resistir mejor los embates de la competencia.
- Estrategias de crecimiento. Surgen del resultado del cruce de fortalezas y
oportunidades, e identifica cómo utilizar las fortalezas de la empresa para que se
generen los mejores resultados aprovechando las oportunidades del mercado. Acá se
encuentran muchas estrategias comerciales, que ayuden al empresario a realizar un
buen análisis de mercado orientado hacia un crecimiento rápido y una penetración
sólida y estable en el mercado.
- Estrategias de supervivencia. Surgen del cruce entre debilidades y amenazas. El
empresario debe saber que si permite identificar las debilidades de su empresa, por allí
recibirá los ataques de la competencia y el rechazo del público, lo cual lo puede sacar
fácilmente del mercado, por ello es pertinente identificar todas las posibles amenazas
como elementos legales, criterios de calidad mínimos exigidos, comportamiento de la
competencia, poder de negociación de los clientes, entre otros elementos descritos en
la Unidad 1 y que se relacionan con el entorno de negocios.
- Estrategias de precaución. Son aquellas que surgen del cruce entre las fortalezas y
las amena-zas. Son espacios en donde el empresario no es fuerte, por lo cual
fácilmente recibirá los ataques y el impacto de las amenazas, sin embargo es
pertinente identificarlas y ver el comportamiento de las mismas, para evitar que se
produzcan sorpresas inesperadas.

Sesión 3. Misión, Visión y Objetivos

Misión: es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, determina la(s)
funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado;
enuncia el objetivo actual y principal de la empresa, señala las prioridades de una
organización, identifica la necesidad de satisfacer los mercados a los que se dirige, los
clientes a los que quiere servir y los productos y servicios que quiere ofrecer, con lo
cual se desarrolla la imagen pública de la empresa u organización.

Tipos de Misión:
Amplias: este tipo permite dejar unos márgenes de actuación muy flexibles a la
empresa, lo que puede ocasionar confusión, porque los miembros de la empresa no
tiene muy claro la visión de la organización.
Estrechas: el limitar la capacidad de desarrollo a futuro de la organización, permite
que ésta se centre en una sola dirección, evitando confusiones.

La importancia de la misión: es importante que la misión de la empresa se
establezca adecuadamente porque nos permite:
Definir una identidad clara y determinada, que ayuda a establecer la personalidad y
el carácter de la organización, de tal manera que todos los miembros de la empresa la
identifiquen y respeten en cada una de sus acciones.
Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes potenciales,
ya que una vez que se ha establecido su identidad, los recursos y capacidades, así
como otros factores de la empresa; es mucho más fácil acercarse a aquellos clientes
Aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas en la empresa.
Visión: denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de aspiración
de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que
sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de la organización
para poder alcanzar el estado deseado.
El propósito de la Visión es guiar, orientar, controlar y animar, a todos los
integrantes de la empresa para alcanzar el objetivo o la visión propuesta.
La visión va orientada a futuro.
La visión debe ser la respuesta a la siguiente pregunta, ¿Qué queremos que sea la
empresa o que queremos ser en los próximos años?
En nuestro medio, dadas las condiciones cambiantes en las variables
socioeconómicas, se sugiere definir la visión en lapsos de tiempo de 5 a 10 años.
La visión, contiene seis características:
Visualizable: que las personas puedan tener una imagen mental de cómo será el
futuro.
Deseable: generar motivación e interés en las personas que van a participar en ella.
Alcanzable: abarcar objetivos realistas y aplicables.
Enfocada: suficientemente clara y explicativa como para servir de guía en la toma
de decisiones.
Flexible: suficientemente general como para permitir la existencia de alternativas
y uso del criterio e iniciativa de los líderes.
Comunicable: que sea fácil de transmitir y explicar a las personas a quienes afecta,
tanto usuarios, clientes, proveedores o empleados.
Actividad 2: ¿Qué hacen las grandes empresas? (Rompecabezas).
Paso 1. El capacitador llevara 4 misiones y visiones de empresas grandes y
reconocidas a nivel nacional. El capacitador identifica las frases concretas que tienen
estas misiones y visiones y las recorta (por frases).
Paso 2. Se organizan 4 grupos de trabajo y se les entrega a cada uno en recorte la
misión y visión de una de las empresas, con el objetivo que ellos unan los recortes y
reconstruyan las misiones y visiones.
Paso 3. Seguidamente cada grupo identificara los elementos y características que
posee cada una de las misiones y visiones tiene, que preguntas la conforman y de qué
tipo es (para el caso de misión y los elementos que se ajusten a la visión, con base en
lo explicado), que le agregarían o quitarían, etc.

Actividad 4: Vídeo “Historia de Mc Donald´s” https://www.youtube.com/watch?v=UFVeW9WrSs
Actividad 5: Desarrollar anexo 6.1.

Sesión 4. El cliente

DESARROLLO DEL TEMA “EL CLIENTE”
¿Quiénes son los clientes?: Un cliente es alguien cuyas necesidades y deseos
deben ser satisfechos por el negocio que la empresa administra. Se considera cliente a
cualquier persona que recibe el producto/servicio o es afectado por él" (Juran, 990:16).
Es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el
producto que entrega, a fin de satisfacer sus necesidades y expectativas.
Son las personas más importantes para la empresa
La empresa depende del cliente, no viceversa
el cliente es el objeto de su trabajo
Su deber es servir al cliente y satisfacer sus necesidades, brindado siempre buen
trato.
Clientes Internos: son las personas que trabajan dentro de la organización y reciben
bienes, servicios que utiliza para sus labores. Busca satisfacer necesidades de
autoestima, seguridad, afiliación y autorrealización. Retribuye la satisfacción a la
empresa a través de su esfuerzo físico y mental. La duración del proceso de
satisfacción es extensa, 8 horas diarias 7 días a la semana.
Clientes externos: no pertenecen a la empresa pero solicitan sus productos o
servicios. Buscan satisfacer una necesidad específica: alimentación, transporte, etc.
Retribuye la satisfacción a la empresa por medio del pago de dinero por el producto
recibido.

Características del servicio de atención al cliente:
Debe ser eficiente y con buen ánimo y cortesía, no por obligación
La empresa debe conocer ampliamente el cliente, sus necesidades y expectativas
Flexibilidad y mejora continua, estando en la capacidad de adaptarse a los cambios
y necesidades de los clientes.

El objetivo es fidelizar al clientes, generando estrategias que le permitan
diferenciarse de su competencia.
Componentes de un buen servicio
Accesibilidad: el cliente debe tener los canales y medios necesarios para
contactarse fácilmente con la empresa
Capacidad de respuesta: dar una rápida y eficiente servicio, sin esperas ni
justificaciones
Cortesía: el servicio es atento, respetuoso y amable
Credibilidad: la empresa y las personas encargadas de ofrecer el cliente debe
proyectar veracidad
Fiabilidad: un servicio sin cometer errores
Seguridad: a través del amplio conocimiento que el personal posee, se trasmite
confianza
Profesionalismo: las personas que realizan esta labor deben estar calificadas y
capacitadas para la misma.
Empatía: Atención cuidadosa e individual al cliente.
Beneficios para la empresa
Lealtad de clientes y diferenciación con respecto a la competencia
Incremento en las ventas debido al aumento de su frecuencia
Captación de nuevos clientes a través del voz a voz
Menores gastos en publicidad y mejor imagen y reputación de la empresa
Menos quejas y reclamaciones
Mejor clima laborales
Mayor participación en el mercado
IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE
✔ Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento tan poderoso como un
promoción o un descuento.
✔ Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener
uno. Por lo que la compañías han optado por poner por escrito la actuación de la
empresa.
✔ Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben.

Sesión 5. Mercado y Competencia

MERCADO
Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una determinada
necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo y vendedores
que ofrecen un determinado producto para satisfacer estas necesidades y/o deseos de
los compradores. En conclusión el mercado está compuesto por dos elementos: La
oferta: son los compradores y la demanda: son los vendedores.
Monopolios es decir son los únicos productores del bien o servicio que ofrecen por lo
tanto no tienen competencia. Sin competencia pueden ofrecer el servicio y el producto
que quieran sin prestar atención a las necesidades del consumidor.
Oligopolio existen muchos productores de un bien o servicio por lo cual se tiene
competencia Ej. Empresas de telefonía.
El éxito de mi empresa dependerá en gran manera de la identificación de mi mercado
objetivo puesto que no todos son clientes potenciales para mí, por lo cual es
indispensable establecer:
- Relación costo – beneficio: Lo que yo vendo como solución VS la necesidad que tiene
el cliente para satisfacer
- Que cosas preocupan o necesitan estas personas? Mi producto satisface esas
necesidades?
- Escuchar: Si no escucho lo que la gente necesita no puedo resolver su problema
- Actitud del potencial comprador: Se interesa por la marca que represento? Tiene
afinidad con el vendedor? Existe posibilidad de una venta a futuro?

- Precisión en las bondades de mi producto para que este cliente traiga más clientes
- El cliente tiene capacidad de pago?
Situación geográfica: Vive cerca o lejos? Si está lejos debo tener una capacidad
adicional económica, si se necesitan hacer visitas, pago de transportes, etc
En resumen, antes de iniciar la venta de mi producto debo Prospectar es decir buscar
clientes que tengan el mayor potencial comercial para mí, es decir según las
expectativas de mi producto, para no incurrir en gastos innecesarios para mi empresa.
Como reflexión podemos recordar cuántas propuestas recibimos diariamente que no
nos interesan?
SEGMENTACION DEL MERCADO
Es la división del mercado potencial en grupos de personas que tienden a ser
homogéneos en algunos aspectos.
1. GEOGRAFICO: Países, estados, regiones o ciudades.
2. DEMOGRAFICA: Edad, Sexo, Tamaño y ciclo de vida de la familia
3. PSICOGRÁFICO: Clase social, estilo de vida o personalidad.
4. CONDUCTUAL: Ocasiones, beneficios, usos o respuestas.
COMPETENCIA
Son aquellas empresas o personas que fabrican o prestan el mismo servicio que mi
empresa, es decir son todas aquellas empresas con quienes comparto mercado y
clientes. Es fundamental en el estudio del mercado para saber quién está haciendo
bien las cosas y como lo hacen y que reacciones puede provocar nuestra incursión en
ese mercado o las nuevas medidas que queramos implementar en ese negocio.
CLASES DE COMPETENCIA
Competencia Directa: Son aquellas personas o empresas que cubren la misma
necesidad que mi empresa a un precio similar y en el mismo mercado
Competencia Indirecta: No cumplen las mismas variables pero pueden afectar de
alguna manera mi producto y/ servicio Ej. Un suavizante de ropa puede ser una
competencia indirecta de la plancha
Competidores Potenciales: Empresas con quienes podríamos operar en el mismo
sector
Productos sustitutos: Sin ser el mismo producto tienen características similares
que entran a reemplazar mi producto. Ej. Pan: Los sustitutos serían arepas, galletas;
las gaseosas los sustitutos son los jugos, el té.

Sesión 6. Oferta, demanda y valor del mercado

OFERTA
Refiere a la cantidad de bienes y/o servicios que una empresa esta dispuesta a vender
en un periodo de tiempo determinado a un precio dado. La cantidad ofrecida de un
determinado producto depende de diversos factores, siendo los mas importantes: el
precio de ese bien o servicio en el mercado, el precio de los demás bienes (en especial
de los factores productivos utilizados) y la tecnología disponible.
FACTORES QUE DETERMINAN LA OFERTA
1. El precio del bien en cuestión. Normalmente, cuanto mas caro sea un bien mayor
será la cantidad del mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo
modo, cuanto más barato sea, menor será su oferta.
2. Los costes de los factores de producción: el beneficio empresarial se calcula
como la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Si aumentan los
costes totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo que la empresa podría optar
por reducir su oferta para gastar menos. Si por el contrario disminuyen los costes, el
beneficio aumentaría y con el también lo haría la oferta.
La tecnología: cuanto más eficiente sea una tecnología, mayores beneficios
empresariales para la empresa, con lo que esta podría incrementar su oferta.
3. Los objetivos empresariales: no es lo mismo producir para un mercado con
grandes expectativas de crecimiento que para otro en el que las expectativas sean
reducidas. Cuanto mayor sean las expectativas, mayor será la oferta por parte de las
empresas de producción, que a su vez dependen de:
DEMANDA
La demanda de un bien se refiere a la cantidad que estarían dispuestos a adquirir, en
un momento determinado y a un cierto precio, el conjunto de los consumidores o
compradores potenciales de ese bien. Representa por lo tanto, la suma de las
demandas individuales de los distintos sujetos que forman la colectividad.
FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA
La cantidad demandada de un bien depende de los siguientes factores:
1. Del precio del propio bien. En la mayoría de los bienes se cumple que si sube el
precio disminuye la demanda, ya que resulta más caro para los consumidores y estos
tienden a consumir menos cantidad o a comprar productos sustitutivos más baratos.
2. De los precios de los demás bienes. La variación del precio de los otros bienes
puede afectar de tres maneras distintas: incrementar la demanda, disminuirla o
mantenerla sin
3. De los ingresos de los consumidores. Para los bienes normales, cuantos mayores
sean los ingresos mayor será la cantidad demandada. Sin embargo existen otros tipos
de bienes denominados inferiores cuya demanda disminuye al incrementarse la renta
disponible, se trata normalmente de productos sustitutivos de inferior calidad. Por
ejemplo el arroz respecto de la carne; si aumentan mis ingresos voy a consumir menos
carbohidratos y más proteína.
4. De los gustos y preferencias del consumidor. Si se pone de moda un
determinado bien aumentara su demanda. La publicidad pretende influir sobre las
preferencias de los consumidores para conseguir este objetivo.

Sesión 7. Producto, características y valor agregado

PRODUCTO Es el conjunto de atributos y características que buscan llenar las
expectativas y suplir las características de los consumidores, intentando al final de la
cadena de servicio, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Dentro de ellas se
encuentran aspectos como: forma, color, tamaño, empaque, etiqueta, presentación,
slogan, logotipo, ciclo de vida, etc. Los productos pueden describirse en términos de
características o rasgos que hagan conocer el producto y sus beneficios siendo los
más atractivos aquellos que ofrecen gratificación emotiva o financiera donde el cliente
siente que ahorra dinero; de igual manera si se quieren identificar los beneficios de un
producto se deben considerar inicialmente las necesidades de los clientes

Sesión 8. Precio

Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado generalmente
en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el
conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto.
El precio es una variable controlable que a diferencia de los otros tres elementos de la
mezcla de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) produce los ingresos para la
empresa, mientras que los otros generan gastos. El precio generalmente es flexible
según sean los cambios en el mercado
FACTORES PARA FIJAR UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS
Anteriormente el precio se fijaba teniendo en cuenta las siguientes reflexiones: cuánto
me costó fabricar mi producto? Cuánto me quiero ganar?
Hoy en día existen nuevos factores que me llevan a analizar el precio que coloco a mis
productos:
A quién le voy a vender? Para ello es necesario hacer una segmentación de
mercado, así como también investigar cuáles son sus necesidades y atributos
Qué le vendo? Es indispensable detectar cuál es la necesidad a satisfacer; crear
propuestas de valor que me diferencien de la competencia; no ofrecer a todos los
segmentos los mismo; muy importante establecer que no buscan estos clientes para
que no se vuelva un costo agregado a mi empresa
Cuánto cobrar? Es importante tener en cuenta que una alta percepción de valor
agregado no es garantía de decisión de compra para mis clientes, de igual manera

tener presente la sensibilidad del precio dado que no todos mis posibles clientes tienen
capacidad de compra
Cómo cobrar? Existen dos estrategias, las cuales se pueden manejar según sea el
negocio:
1. Atender más clientes, vender más volumen al mayor precio posible
2. Estrategia multisegmento: Al segmentar los precios puedo encontrarme con que
algunos clientes dispuestos a pagar más paguen menos
Comunicación: Ante los nuevos retos frente a la competencia es viable partir del valor
percibido para fijar el pecio, el costo es secundario, es un punto de chequeo para que
se pueda analizar si se puede ganar lo que se quiere al vender su producto o servicio.
¿Cómo determinar el precio? Pasos1:
Identificar el objetivo del precio: saber que logro alcanzara el precio para mi
empresa, por ejemplo: como empresa establezco X precio porque deseo aumentar
ventar y utilidades, supervivencia, liderazgo, etc.
Determinar la demanda o número de clientes: saber aproximadamente a que
mercado se está orientando el producto, su condición socio económico y en qué grado
es sensible a los cambios de este. Es decir, que tanto le afecta la variación del precio.
Estimar los costos: el precio debe cubrir los costos y gastos en los que incurre la
empresa para producir y vender su producto.
Identificar los costos, precios y ofertas de la competencia: conocer en cuanto
modifican sus precios, aproximar los costos y gastos en los que incurren para así
establecer un precio cercano al que ellos manejan.
VALOR AGREGADO
El valor agregado es un elemento complementario que se le da a un producto,
constituye una característica o servicio adicional y especial que permite que el
consumidor final se sienta más que satisfecho con la compra; a partir de este se puede
llegar a aumentar el precio del producto.
Cuándo generamos valor agregado?
Cuando el producto tiene un beneficio adicional que el común en ese tipo de
productos
Cuando satisface eficientemente no solo las necesidades sino que llena todas las
expectativas del consumidor
Cuando el producto tiene algo innovador que no lo maneja la competencia.
Cabe aclara que el valor agregado no es lo mismo de precio, este se puede incluso ver
como un determinante del precio y genera fidelidad en el cliente. Algunos ejemplos2 de
valor agregado son:
-Un restaurante con servicio de guardería
Al comprar un producto la empresa realiza la instalación y mantenimiento
-Un jabón que además de limpiar alivia quemaduras y picadas de insectos
-Un taller de mecánica que además de reparar entrega el vehículo limpio

Actividad N° 1. El precio es correcto!!.
Paso 1: Se conforman 4 grupos de los cuales se selecciona al azar 1 participante para
el concurso.
La metodología del concurso involucra a los cuatro participantes.
Paso 2: El capacitador mostrará un producto con sus características y cualidades y
ellos deberán adivinar su precio, el que este más cerca por debajo ganará puntos, cada
participante que representa su grupo tendrá la ayuda del mismo. Así lo realizara con 6
rondas (o dependiendo la disposición del tiempo)
Paso 3: el grupo ganador seguidamente los participantes concursaran de manera
individual como al inicio se darán productos y ellos deben ponerle el precio correcto y
de allí se saca un solo ganador.
Paso 4: quien participara por el premio mayor, este participante jugara: ¡¡Esta
carísimo!!! donde el capacitador presentador, da opciones de precio y el participante
dirá, si no es el valor: está carísimo, si
es el valor dirá: el precio es correcto y el capacitador le corregirá o felicitará.

Sesión 9. Canales de distribución / Fundamentos de Contabilidad

DESARROLLO DEL TEMA
CANALES DE DISTRIBUCION
Son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para hacer llegar los
productos al consumidor en el momento oportuno y a precios convenientes para los
dos. Gran parte de las satisfacciones que los productos proporcionan a la clientela se
debe a los canales de distribución: Tiempo, distancia, cantidad de puntos de
distribución
Funciones del canal de distribución
Una de las principales función del canal de distribución es ejecutar el trabajo, desplazar
los bienes de los productos a los consumidores. Salva las principales brechas de
tiempo, espacio y posesión que separa los bienes y servicios de aquellos que los usen.
Los integrantes del canal de distribución ejecutan ciertas funciones claves durante el
proceso.

Investigación: recolecta la información necesaria para planear y facilitar los
intercambios
Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto
Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor para
realizar y llevar a cabo esta función es necesario la fabricación,clasificación,montaje y
empaque. Al estar claras estas funciones sigue el paso de la negociación esta trata de
encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectué la transferencia
de propiedad
Distribución física: transportar y almacenar los bienes
Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades

Clasificación canales de distribución
1. Canal directo: El producto o fabricante vende directamente al consumidor ( Ej:
Productos de catálogo)
2. Canal indirecto: Existen intermediarios entre el productor y el consumidor final
3. Canal corto: Tiene un único intermediario entre el fabricante y el usuario final
4. Canal largo: Intervienen muchos intermediarios en el proceso
5. Intermediarios: Son aquellos eslabones que están colocados entre los productores
y consumidores añadiendo valores agregados como tiempo, oportunidad, facilidad de
adquisición.

Fundamentos de contabilidad
Concepto de contabilidad
La contabilidad se puede definir como el conjunto de técnicas establecidas
arbitrariamente para registrar todas las operaciones que afectan el patrimonio de las
empresas y a sus resultados.

Importancia y Necesidad
Necesidad: Nace de la evolución de la parte empresarial y comercial, además hoy en
día sería imposible tener una información financiera y administrativa sin los registros y
técnicas adecuados que ofrece la contabilidad. Sin esta la empresa no tendría

elementos de juicios ante las entidades de control y para la toma de decisiones sobre
su negocio
En conclusión la contabilidad afianza su importancia en los siguientes objetivos:
-Registra sistemáticamente todos los hechos económicos de la empresa.
-Controlar en forma efectiva todos los bienes, recursos y obligaciones de la empresa.
-Presentar en un momento determinado la situación financiera de la empresa.
-Analizar e interpretar cada uno de los hechos económicos, lo que permite conocer el
desarrollo o retroceso de la actividad.
-Proyectar con anticipación las actividades económicas de la empresa
-Proteger y comprobar que los recursos, obligaciones y todos los hechos económicos
son de carácter confiable ante el Estado y terceros.
-Determinar un resultado obtenido en cada periodo.
Objetivos de la contabilidad
De acuerdo con el Art. 3 del Decreto 2649, la información La información contable debe
servir fundamentalmente para:
1. 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.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los
negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad.

Sesión 10. Fidelizar los clientes / Activo

Qué es la fidelización de clientes?
La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha
adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro producto,
servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.
La fidelización de clientes no solo nos permite lograr que el cliente vuelva a
comprarnos o a visitarnos, sino que también nos permite lograr que recomiende
nuestro producto o servicio a otros consumidores.
Muchas empresas descuidan la fidelización de los clientes y se concentran en captar
nuevos clientes, lo que suele ser un error ya que fidelizar un cliente suele ser más
rentable que captar uno nuevo, debido a que genera menores costos en marketing (un
consumidor que ya nos compró es más probable que vuelva a comprarnos) y en
administración (venderle a un consumidor que ya nos compró requiere de menos
operaciones en el proceso de venta).
Estrategias de fidelización
Existen muchas formas de fidelizar clientes entre ellas :

- Brindar un buen servicio al cliente
Brindar un buen servicio al cliente significa entre otras cosas brindarle al cliente una
buena atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato
personalizado y una rápida atención.
El brindar un buen servicio al cliente nos permite ganarnos la confianza y preferencia
de éste, y así, lograr que vuelva a comprarnos o a visitarnos, y que muy probablemente
nos recomiende con otros consumidores.
- Brindar servicios de post venta;
Consiste en brindarle al cliente servicios posteriores a la venta, tales como el servicio
de entrega del producto a domicilio, el de instalación gratuita del producto, el de
asesoría en el uso del producto, el de reparación y mantenimiento del producto, etc.
El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar una buen servicio al
cliente, que es el de ganarnos la confianza y la preferencia del cliente; pero además de
ello, nos permite mantener contacto con éste después de haberse realizado la venta.
- Mantener contacto con el cliente Consiste en conseguir sus datos personales
(nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de cumpleaños), y luego
comunicarnos con él, por ejemplo, llamándolo por teléfono para preguntarle qué tal le
va con el uso del producto, o enviándole postales de saludos por su cumpleaños o por
alguna fecha festiva. De igual forma, nos permite crear una estrecha relación con él y
hacerle sentir que nos preocupamos por él, pero también nos permite comunicarle
eventualmente nuestros nuevos productos y promociones.
CLASIFICACIÓN VARIABLES PARA CONOCER MEJOR A TUS CLIENTES
1. Demográficas: ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género y orientación sexual?
¿Cómo se compone su familia? ¿Cuál es su nivel de formación? ¿Cuál es su
ocupación? ¿Cuál es su nivel de ingreso personal y familiar? ¿Por su estilo de vida, a
qué nivel socio económico pertenece?
2. Comportamiento: ¿Cómo suele tomar sus decisiones de compra? ¿Son compras
impulsivas o planeadas? ¿Cuán fieles son a las marcas existentes en el mercado?
¿Suelen comprar productos nuevos? ¿Les gusta probar nuevos productos o servicios?
¿La decisión de compra es de papá, mamá, hijos? ¿Son consumidores concurrentes o
eventuales? ¿Les interesa más la calidad del producto, el buen servicio, el bajo precio,
la exclusividad?
3. Psicograficas: ¿Qué tipo de personalidad tiene mi cliente? ¿Cuál es su estilo de
vida? ¿Cuáles son sus valores y sus actitudes? ¿Cuáles son sus intereses en la vida?
¿Qué inquietudes tienen en la vida? ¿Son personas modernas, extrovertidas,
diferentes, innovadoras, emprendedoras, aguerridas, combatientes, conservadoras,
buscan reconocimiento social?
Con la información puedes crear nuevas alternativas de solución y superar las
expectativas de tus clientes. la información y te sirve para:
1. Crear una base de datos con las características, gustos y preferencias de cada uno.
2. Clasificar a tus clientes en grupos o segmentos y poder ofrecerles bienes o servicios
especialmente diseñados para cada uno de ellos.
3 .Crear nuevos productos o servicios superando las expectativas de tus clientes.
4 .Establecer estrategias de marketing para cada uno de tus segmentos.
LA ECUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Debido a las características muy propias de los servicios respecto a los productos
tangibles (intangibilidad, simultaneidad producción-consumo, etcétera), la definición de
la calidad en los servicios debe plantearse en términos diferentes. Las dimensiones

que vimos antes (Band), tales como “durabilidad, conformidad con las especificaciones,
funcionalidad, aspectos estéticos”, etcétera), tienen escasa aplicación en los servicios y
sólo se aplican para los aspectos físicos del servicio. De ahí que para los servicios se
haya desarrollado una ecuación de la calidad que gira alrededor de las expectativas
de los clientes-usuarios. Esa ecuación se expresa de la siguiente manera:
C=P–E
Es decir:
El nivel de calidad (C) de un servicio consiste en la diferencia (positiva o negativa)
que se produce entre la prestación del servicio (P) y las expectativas de los clientes
(E).

Activos.
Los activos representan recursos controlados por la empresa producto de sucesos
pasados de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros. Para que una

empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la
partida debe tener un costo o valor que pueda medirse con fiabilidad.
Los activos tienen incorporados beneficios económicos futuros que están determinados
por su potencia para contribuir, directa o indirectamente a los flujos de efectivo y otros
equivalentes al efectivo. Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad
para reducir pagos en el futuro producto de la reducción de los costos de producción.

ACTIVOS CORRIENTES
Son los activos que se esperan vender o consumir en el ciclo normal de la explotación
(si no es identificable en menos de un año), activos diferentes de los anteriores cuyo
vencimiento o realización se produzca en menos de un año
Activos financieros con vencimiento no superior al año, y efectivo y otros medios
líquidos equivalentes.

Ejemplos de activos corrientes
Caja. Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente
económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.
Bancos. Registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en
moneda nacional y extranjera, en bancos tanto del país como del exterior.
Clientes. Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente
económico, incluidas las comerciales y no comerciales.
Inventarios. Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y
recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de
transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro
ordinario de los negocios del ente económico.

Inversiones a corto plazo. Comprende las cuentas que registran las inversiones en
acciones, cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles comerciales o
cualquier otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter
temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de
liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con
disposiciones legales o reglamentarias.

ACTIVOS NO CORRIENTES
Los activos no corrientes son los elementos destinados a servir de forma duradera en
las actividades de la empresa. Se incluyen también las inversiones financieras con
vencimiento superior a un año,, Dentro de este grupo encontramos las siguientes
cuentas:
Propiedad Planta y Equipo. Comprende el conjunto de las cuentas que registran los
bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o
que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por
definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida
útil exceda de un año.
Activos Intangibles. Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en
derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a
un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico;
estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios.
Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, marcas,
patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias.
Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.
Inversiones a largo plazo. Corresponde a las inversiones de las cuales la empresa
espera convertirlas en efectivo en un plazo mayor a un año.

ACTIVOS DIFERIDOS
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados
por anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, así
como aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos diferidos, que
representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios
económicos en otros períodos futuros.
Comprende los gastos pagados por anticipado, tales como, intereses, primas de
seguro, arrendamientos, contratos de mantenimiento, honorarios, comisiones y los
gastos incurridos de organización y pre operativos, remodelaciones o adecuaciones,
mejoras de oficina, estudios y proyectos, construcciones en propiedades ajenas
tomadas en arrendamiento, contratos de ejecución, contribuciones y afiliaciones e
impuestos diferibles.

Sesión 11. Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas / Pasivo

CONCEPTOS
Ingresos: Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un
incremento de los recursos económicos. Se derivan de las transacciones realizadas
por la empresa con el mundo exterior que dan lugar a alteraciones positivas en el
patrimonio neto de la misma.
Fuentes de ingresos: Es la Forma como la empresa genera los ingresos, estos
ingresos pueden ser de un solo pago o de pagos recurrentes. La generación de estos
ingresos se pueden derivar de diferentes tipos de clientes los cuales hayamos
identificado en nuestro modelo de negocio¨ segmentación de mercado¨ debemos
encontrar una o más fuentes que generen ingresos gracias a la venta de nuestra
propuesta de valor
PUNTO DE EQUILIBRIO
Se entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que una
empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos
obtenidos, en otras palabras, a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional
es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatorio de los costos y gastos
operacionales El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos es aquel
punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos,
es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida.

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las ventas son
iguales a los costos. Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha
información para que en base a ella podamos tomar decisiones. Hallar y analizar el
punto de equilibrio nos permite, por ejemplo:
 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad
de ventas empezaremos a generar utilidades.
 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda supera nuestro
punto de equilibrio).
 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un
Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones
de ventas por un sueldo fijo en un vendedor.
Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio
Veamos a continuación cómo hallar y analizar el punto de equilibrio a través de los
siguientes pasos:
1. Definir costos En primer lugar debemos definir nuestros costos. Lo usual es
considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de
administración y de ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni los
impuestos (método de los costos totales). Pero cuando se trata de un pequeño
negocio es preferible considerar como costos a todos los desembolsos de la
empresa, incluyendo los gastos financieros y los impuestos.
2. Clasificar costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF) Una vez
que hemos determinado los costos que utilizaremos para hallar el punto de
equilibrio, pasamos a clasificarlos o dividirlos en Costos Variables y en Costos
Fijos:
Costos Variables: son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los
niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen
de producción o número de servicios realizado; ejemplos de costos variables son los
costos incurridos en materia prima, combustible, salario por horas, etc.
Costos Fijos: son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de
actividad; ejemplos de costos fijos son los alquileres, la depreciación, los seguros, etc.
3. Hallar costo variable unitario
En siguiente paso consiste en hallar el Costo Variable Unitario (CVU), el cual se
obtiene al dividir los Costos Variables Totales entre el número de unidades producidas
y vendidas (Q).
4. Aplicar fórmula del punto de equilibrio
La fórmula para hallar el punto de equilibrio es:
1. Pe = CF / (PVU – CVU)

Pasivo
Los pasivos son las obligaciones contraídas por las empresas en desarrollo del giro
ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios. Son obligaciones
actuales, deudas, en que la empresa incurre en el ejercicio de su actividad. Estas
derivan de cualquier transacción o hecho pasado que genere una segura o posible
deuda que en un futuro puedan originar la entrega de activos para su cancelación
habitualmente las deudas provienen de adquisiciones de bienes y servicios, aunque
pueden tener otros orígenes.
Igualmente los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes
PASIVOS CORRIENTES. Corresponde al grupo de obligaciones que se pueden
cancelar en un tiempo no superior a un año. Estas cuentas son:
Obligaciones financieras. Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el
ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos
de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores,

del país o del exterior, también incluye los compromisos de recompra de inversiones y
cartera negociada.
Proveedores. Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por
concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o
comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones
relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como, materias
primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de obra y compra de energía.
Cuentas por pagar. Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a
favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras
tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a
contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, acreedores
oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o
participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina,
cuotas por devolver y acreedores varios.
Impuestos. Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a
favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base
en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el
período fiscal.
Obligaciones laborales. comprende el valor de los pasivos a cargo del ente
económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en
virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como:
salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones
extralegales e indemnizaciones laborales.
Pasivos estimados y provisiones. Comprende el valor de los pasivos a cargo del
ente económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios,
originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos,
tales como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios,
prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales.
Diferidos. Comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, los
cuales tienen el carácter de pasivo, que debido a su origen y naturaleza han de influir
económicamente en varios ejercicios, en los que deben ser aplicados o distribuidos.
Bonos y papeles comerciales. Comprende los valores recibidos por el ente
económico por concepto de emisión y venta de bonos ordinarios o convertibles en
acciones, así como los papeles comerciales definidos como valores de contenido
crediticio emitidos por empresas comerciales, industriales y de servicios con el
propósito de financiar capital de trabajo.
PASIVOS NO CORRIENTES. Corresponde a las deudas de las que la empresa se
desprenderá en un tiempo superior a un año. También se denominan de largo plazo.

Sesión 12. Logística e inventarios / Patrimonio

¿Qué es el inventario?
El inventario se refiere por definición a las existencias de todo artículo o recurso usado
por una organización de cualquiera de las siguientes formas:
• Materias primas
• Artículos en proceso
• Artículos terminados
• Partes componente
• Suministros

Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con los requerimientos
de los clientes. También existen usualmente para suavizar el flujo de bienes en el
proceso de producción, especialmente hacia los centros de trabajo dependientes. La
razón principal de su existencia es la protección contra la incertidumbre de los
proveedores. El inventario también permite la utilización realista y máxima de equipos y
personal.
Factores que intervienen en la gestión de stocks
Como hemos visto, a la hora de gestionar las existencias hay que tener en cuenta
distintos factores: hay que tener suficiente stock para cubrir la demanda, pero, por otro
lado, el coste de gestionar el stock debe ser el más bajo posible, siempre y cuando
resulte rentable.
A. La demanda: Toda gestión de stocks está fundamentada en un conocimiento lo
más real posible de la demanda. Se necesita hacer previsiones de las ventas que
vamos a realizar y, en función de cómo sean esas ventas, tendremos una gestión de
stock u otra. No es lo mismo gestionar el stock para cubrir una demanda que se
mantiene constante a lo largo del año que para cubrir una demanda estacional, donde
todas las ventas se concentran en ciertas épocas del año. Recuerda que la demanda,
a su vez, depende de múltiples factores, entre ellos el precio (hay menor demanda
cuanto más caro es el producto), la competencia, el marketing (habrá más demanda
cuanto más se promocione el producto) o la situación económica de los consumidores.
A la hora de gestionar los stocks, para evitar que quede demanda insatisfecha hay que
hacerse preguntas del tipo: ¿la demanda es creciente o decreciente?, ¿existe
estacionalidad?, o ¿qué stock de seguridad debemos tener? Uno de los métodos
consiste en prever cómo se comportará la demanda este año considerando que lo hará
igual que el año anterior.
PATRIMONIO. El patrimonio es la parte residual de los activos de la empresa una vez
deducidos sus pasivos, es decir es la diferencia entre el valor de sus activos y sus
pasivos. Incluye las aportaciones realizadas por los propietarios en el momento de
creación dela empresa o momentos posteriores así como los resultados acumulados y
otras variaciones que le afecten
Elementos del patrimonio.
Capital social. Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores
aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías o aportantes, ponen
a disposición del ente económico mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor
aportado, respectivamente, de acuerdo con escrituras públicas de constitución o
reformas, suscripción de acciones según el tipo de sociedad, asociación o negocio, con
el lleno de los requisitos legales.
Para el caso de las compañías por acciones, estará constituido por:
 El capital autorizado, que es la suma fijada en la escritura pública de
constitución o reformas.
 El capital por suscribir, que lo conforma el capital autorizado menos el valor
de las acciones suscritas.

 El capital suscrito es el valor que se obligan a pagar los accionistas, no menos
del 50% del autorizado al constituirse la sociedad.
 El capital suscrito por cobrar, que corresponde al valor pendiente de pago
por parte de los accionistas en la suscripción de las respectivas acciones.
Superávit de Capital. Comprende el valor de las cuentas que reflejan el incremento
patrimonial ocasionado por prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés
social, las donaciones, el crédito mercantil, el know how y el superávit método de
participación.
Reservas. Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano
social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas
por el ente económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o
para fines específicos.
Reserva Legal. Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, conforme a
mandatos legales, con el propósito de proteger el patrimonio social. La reserva legal
corresponde a la apropiación de por lo menos el 10% de las utilidades líquidas de cada
ejercicio y están obligadas a constituirla las sociedades en comandita por acciones, de
responsabilidad limitada, anónimas y las sucursales de sociedades extranjeras con
negocios permanentes en Colombia, en los términos establecidos por la legislación
comercial.
Revalorización del Patrimonio. Comprende el valor del incremento patrimonial por
concepto y de los saldos originados en saneamientos fiscales, realizados conforme a
las normas legales vigentes.
Resultados del Ejercicio. Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas
por el ente económico al cierre de cada ejercicio.
Resultados de Ejercicios anteriores. Comprende el valor de los resultados obtenidos
en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo
órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas.

Sesión 13. Proceso de producción, Materia prima, insumos / Ecuación contable

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS
El área de producción, también llamada área o departamento de operaciones,
manufactura o de ingeniería, es el área o departamento de un negocio que tiene como
función principal, la transformación de insumo o recursos (energía, materia prima,
mano de obra, capital, información) en productos finales (bienes o servicios).
Toma de decisiones en el área de producción, en cuanto a:
1. Proceso: son decisiones a largo plazo, tomadas por el gerente, se determinan
modelos de producción (producción en línea o por bloques, just in time, etc), turnos de
trabajo y procesos a seguir en la producción
2. Capacidad: tamaño y localización de las instalaciones.
3. Inventarios: determinar el tamaño del inventario y decidir cuánto y cuando ordenar
productoras
4. Fuerza de trabajo: implementación de incentivos y fijar estándares de trabajo
5. Calidad: fijar estándares de calidad, definir el control a realizar para cumplir con los
requerimientos del producto.

Definición de proceso: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza
recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse
como un proceso.
Los principales elementos2 de un proceso son:

Sistemas de Gestión de calidad
Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares
internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de
calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con
sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada.
Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar
la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos ayudan a
asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son los adecuados
para sus propósitos

ECUACION PATRIMONIAL
La Ecuación Patrimonial es la resultante de comparar los recursos o Activos que son
propiedad de la empresa con las obligaciones internas (Patrimonio) y las externas
(Pasivo). Según el principio de dualidad económica la empresa como persona es una
ficción contable pues aunque esta sea una persona jurídica en realidad no posee
ningún recurso neto, pues todo lo que es de propiedad de la misma lo adeuda bien a
terceros (Pasivo) o bien a sus propietarios (Patrimonio).
Esta ecuación patrimonial posee dos términos: el de la izquierda representa todos los
recursos de propiedad de la empresa (Activo), el de la derecha representa a su vez
todas las obligaciones de la misma (Pasivo y Patrimonio) así:

Al igual que cualquier ecuación los términos iniciales pueden ser intercambiados de la
siguiente manera:

Sesión 14. Eficiencia, Eficacia, productividad y Flujograma / Cuentas de
Resultado, (Costos, Gastos y ventas)

FLUJOGRAMAS
Son gráficos que describen paso a paso las operaciones que se realizarán dentro del
proceso de fabricación de un producto, o asimismo la perspectiva comercial de una
empresa o negocio.
Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos donde cada uno
representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho proceso es representado
mediante flechas que van conectando entre ellas los pasos que se encuentran entre el
punto de inicio (comienzo) y punto de fin del proceso (final). Una característica
importante de los diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un único punto de
inicio o comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso.
Pasos para construir un flujograma:
1. Definir ideas o pasos principales a incluir en el flujograma
2. Personas que intervienen en los pasos o toman decisiones sobre el mismo
3. Qué objetivo tiene el flujograma, para definir qué actividades se incluye en el mismo
4. Definir el punto de inicio y final del proceso, las actividades y subactividades
Símbolos del Flujograma:
 Ovalo ó Elipse: Inicio y terminación del proceso
 Rectángulo: Actividad (describe el desarrollo de una o más actividades o
procedimientos)






Rombo: Es una pregunta que conlleva a una decisión
Circulo: conecta las actividades unas con otras en el procedimiento
Triangulo punta abajo: indica el uso de archivos definitivos en el proceso
de manera permanente
Triangulo punta arriba: es un archivo que se necesita y guarda de
manera temporal.

Eficiencia, Eficacia y Productividad
Existen en Administración y en la gestión empresarial algunos términos que se utilizan
con frecuencia, tanto por su impacto dentro de la actividad diaria de la empresa, como
por su aplicabilidad. Estos son los términos de eficiencia, eficacia y productividad, y su
definición es la siguiente:
Eficacia1: Ello implica alcanzar los objetivos trazados por la empresa cumpliendo un
plan estratégico y un plazo establecido.
Eficiencia2: Este término, como la ‘eficacia’, requiere alcanzar los plazos corporativos
trazados pero de una manera más rápida, es decir ahorrando recursos (financieros,
humanos, de infraestructura, entre otros).
Productividad3: La productividad es – a secas – la relación que existe entre la
producción de la empresa y los recursos empleados para obtener dichos bienes. Esto
se refiere a la utilización eficiente e inteligente de los recursos al producir bienes y/o
servicios. Los recursos pueden ser:
Materia prima, mano de obra, máquinas y herramientas.

INGRESOS. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos
producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos
de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los
propietarios a este patrimonio. Por lo general, la mayoría de los ingresos de una
empresa surgen de las actividades ordinarias. No obstante, la empresa también
clasifica como ingresos, las ganancias obtenidas por la venta de activos no
corrientes, y aquellas surgidas como producto de los cambios en el valor razonable de
activos
y
pasivos
que,
de
acuerdo
con
las
normas
para
el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se
deban reconocer en el resultado del periodo
GASTOS. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a
lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de
bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con las distribuciones realizadas a los
propietarios de este patrimonio. La mayoría de gastos de una empresa surgen de las
actividades ordinarias. No obstante, la empresa también clasifica como gastos, las
pérdidas que surjan en siniestros, venta de activos no corrientes, ajustes por efectos
en la tasa de cambio de una moneda extranjera y cambios en el valor razonable de
activos
y
pasivos
que,
de
acuerdo
con
las
normas
para
el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se
deban reconocer en el resultado del periodo.
COSTOS. Los costos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a
lo largo del periodo contable, que están asociados con la adquisición o producción de
bienes y la prestación de servicios vendidos y que dan como resultado decrementos en
el patrimonio. Los costos contribuyen a la generación de beneficios económicos
futuros, se recuperan fundamentalmente por la venta de bienes y la prestación de
servicios, razón por la cual tienen relación directa con los ingresos provenientes de las
actividades ordinarias de la empresa.

Sesión 15. Procesos de compra y visita de planes de negocio en marcha

Fases del consumidor
La decisión de comprar o no, o de elegir tal o cual producto se definirá a través de este
proceso, a veces más emocional, otras más racional y no necesariamente ocurre todo
en un mismo lugar o día.
Sus etapas son:
Necesidad sentida: Es cuando el consumidor siente la necesidad de obtener un bien
(presumiblemente) para poder satisfacer su necesidad que él siente en el momento o
para poder disminuir su necesidad.
Estímulo: El consumidor observa un anuncio (TV, Radio, Espectacular, Internet,
Cartel) que lo invita a comprar un producto o contratar un servicio que resolverá un
problema o cubrirá una necesidad. Este estímulo también puede generarse gracias a
una recomendación de un amigo o familiar. 46% de los televidentes confían en los
comerciales que ven a través del televisor.
Investigación: Las nuevas tecnologías y el acceso a la información han modificado de
forma sustancial la conducta de los consumidores durante el proceso previo al
“momento de la verdad”. Los usuarios usan Internet para revisar la información de los
productos que planean comprar, así mismo consultan reseñas de expertos para
conocer qué tan buenos son los artículos. Dentro de este punto también se insertan los
cuestionamientos y preguntas que la gente hace a su círculo social más cercano.
Sobre si el producto tiene calidad, si es bueno, si lo volviesen a comprar, y lo compara

con los demás productos que la ha usado, para poder quedar convencido y seguro del
`producto que va a escoger.
Alternativas: Los consumidores analizan otras opciones de compra. El precio, la
calidad, la disponibilidad y la marca son aspectos que evalúan entre un producto y otro.
Decisión de la compra: Es cuando vamos a decidir sobre el producto si lo vamos a
llevar tomando en cuenta variables como:







Precio en Cantidad y unitario
Marca
Calidad
Cantidad
Tienda (si es de prestigio)
Vendedor

Conceptos básicos:
La compra
Su definición hace referencia a la acción de obtener o adquirir a cambio de un precio
determinado, un producto o servicio. Podría decirse que la compra es un trueque en el
cual el dinero es el medio de intercambio. El vendedor “cambia” sus productos al
comprador por dinero
Qué es un departamento de compras?
Las empresas suelen comprar tantos bienes y servicios como los que venden.
Compran los materiales para fabricar los productos y contratan los servicios de
profesionales sobre una base contractual, cuando no tienen un especialista dentro de
su personal para haga determinadas tareas. Para supervisar el proceso de compra y
asegurar que se mantenga dentro de los parámetros para mantener la rentabilidad del
negocio, una empresa utiliza el departamento de compras para supervisar a los
proveedores, prestadores de servicios, equipo de compras e incluso la investigación en
control de calidad.
Objetivos del Departamento de compras:
1. El objetivo es no sólo obtener las materias primas al precio más bajo, sino que
reducir el costo final del producto.
2. Hacer uso de los materiales, proveedores y equipos al menor costo posible.
3. Asegurar el flujo continuo de la producción a través de un suministro continuo de
materias primas, componentes, herramientas, etc.
Pasos del proceso de Compras
1. Determinar la necesidad: Identifica la necesidad para la compra de un producto.
Por ejemplo, una compañía de césped quiere ofrecer servicios de podado a sus
clientes. Para hacer esto necesita comprar una podadora. Entonces, se identifica la
necesidad de realizar la compra de un producto, una podadora.
2. Seleccionar el producto específico: Selecciona un producto específico para cubrir
la necesidad. Por ejemplo, la compañía de césped debe seleccionar qué tipo de
podadora de entre las múltiples variedades del mercado de empujar y montar cubre la
necesidad de la compañía de una podadora de mejor manera.

3. Asignar a un equipo de compra: Reúne a un equipo para administrar el proceso
de compra, incluyendo finalizar la lista de especificaciones técnicas requeridas para el
producto y el proceso de solicitud de cotización y realización del contrato.
4. Especificaciones técnicas: Haz una lista de especificaciones técnicas requeridas
para asegurar que el producto cumpla las necesidades de la compañía.
5. Presupuesto para la compra: Establece un presupuesto para la compra
dependiendo del rango de precios identificado en la investigación hecha en el paso 3.
Qué es un proveedor?
Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresa
con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos
posteriormente o directamente se compran para su venta.
Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio
principal de la empresa que compra esos elementos.
Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de madera para poder
desarrollar su actividad principal que es la creación de sillas de madera. Es una cuenta
de pasivo y se encuentra en la parte derecha del balance de situación.
Tipos de proveedores:
Proveedor de bienes: Empresa o persona física, cuya actividad se refiere a la
comercialización o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor monetario
en el mercado, así mismo los proveedores de bienes tienen como característica
principal de satisfacer una necesidad tangible del mercado.
Proveedor de servicios: Empresa o persona física, cuya actividad busca responder
las necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es intangible.
Proveedor de Recursos: Empresa o persona física, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la empresa de recursos del tipo económico. Como los son créditos,
capital para la empresa, socios, etc. Ejemplos de proveedores de recursos: Bancos,
financieras, cooperativas, prestamistas, gobierno, socios capitalistas, etc

Sesión 16. Estados Financieros

Son los informes que deben preparar las empresas con el fin de conocer la situación
financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo de un
periodo. Estos son importantes para la administración, los propietarios, los acreedores
y el estado.
CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS
1. Balance General.
2. Estado de Resultado
3. Estado de Flujos
4. Otros.
1. Balance General
Balance General: En este estado deben relacionarse los activos pasivos y el
patrimonio, con el propósito que al ser reconocidos se pueda determinar
razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada.

2. Estado de Resultados
Son todos aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las
operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un

periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha
determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona
la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.

Ejercicio de Aplicación Nº 1:
A continuación se muestran los saldos de algunas de las cuentas de la Empresa
PICADITAS S.A., correspondientes al cierre de cuentas al 31 de Diciembre de 2009.
Una vez revisadas las cifras usted deberá:



Clasificar las cuentas según corresponda a Activos, Pasivos, Patrimonio o
Estado de Resultados.
Organizar los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados

Sesión 17. Presupuesto

PRESUPUESTO
Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto la previsiones de
ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y
financieros para un determinado período de tiempo. Expreso cuantitivamente el futuro
de mi plan de negocio. La elaboración del presupuesto debe incluir actividades de
planificación y control
Funciones del presupuesto:
Una de las funciones principales del presupuesto es el control tanto financiero como
administrativo, de mercadeo y de cada una de las áreas funcionales de la empresa,
dentro del marco financiero en materia de ventas nos presenta un importante valor en
cuanto a Ingresos en donde basados en el punto de equilibrio podemos determinar
cuál es el número de unidades que debo proyectar vender y el volumen de ventas o
cantidad de dinero que debo recaudar para no perder y generar utilidades de acuerdo a
las metas propuestas; igualmente como puedo proyectar una disminución de los costos
de producción Como emprendedores el presupuesto nos puede mostrar las posibles
fallas y las explicaciones a los dificultades encontradas, para ajustar el presupuesto y
tomar los correctivos necesarios El presupuesto nos muestra los objetivos y
lineamientos proyectados por la empresa, nos puede dar los indicadores de la
competencia con relación a nuestros clientes y que pasos se deben seguir para la
consecución de las metas.
Para elaborar un presupuesto hay que:

 Preparar el material necesario, lápiz y papel con gastos regulares y que se
necesitarían.
 Clasificar los gastos para ver en qué se va a gastar cada cosa.
 Calcular variantes importantes (como cambios de moneda u otros)
 Hay que definir muy bien las prioridades.
 Se tiene que tener en cuenta un fondo de emergencias, para cubrir imprevistos.
 Hay que programar una revisión del presupuesto cada x meses.
 Si es necesario, se debe contactar con un asesor que revise y optimice el
presupuesto.

Realizar el presupuesto real sobre las metas propuestas y propender para que estas se
cumplan para lo que se debe acudir a:
 Una lista de los ingresos mensuales
 Una lista de los gastos fijos cada mes
 Una lista de los gastos que varían cada mes
Los tres pasos básicos de la elaboración del presupuesto y estrategia empresarial por
medio del presupuesto son la planeación, la coordinación y el control. Es necesaria una
buena planificación de los presupuestos de la empresa para obtener los mejores
resultados y buscar nuevas formas de obtener beneficios para la empresa, como
también es necesario un buen seguimiento de este presupuesto para optimizarlo. A la
hora de elaborar el presupuesto hay que pensar en dos cosas claves: optimizar el
presupuesto y conseguir los mejores resultados con este presupuesto.

Sesión 18. Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)
Los flujos de caja son los movimientos de entradas y salidas de dinero en un período
dado, relacionados con los ingresos y egreso de una compañía, Algunos ejemplos de
ingresos son: los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de
préstamos, intereses, etc. Algunos ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el
pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, abonos a
la deuda, servicios de agua o luz, etc. El principal objetivo de un flujo de caja es
visualizar o proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de
una empresa.
IMPORTANCIA
La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas,
administradores, acreedores y otros a:
1. Evaluar la capacidad de una empresa para generar dinero
2. Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas
y repartir utilidades en efectivo
3. identificar las necesidades de financiamiento.

DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo de caja está constituido por una línea recta horizontal que
representa el tiempo que dura una operación financiera y cada número en el eje indica
el final del período correspondiente. El número cero indica el momento en que se inicia
la operación financiera, es decir, el momento en que tomamos la decisión, El número 1
o 2 o 3 que observamos en la siguiente gráfica indica un período de tiempo que
podemos interpretarlo como mes, bimestre, semestre o incluso año, según sea el caso.

En la parte superior e inferior de la línea horizontal que representa el tiempo se
grafican las entradas o salidas de dinero respectivamente, La flecha vertical hacia
arriba indicará flujos de efectivo positivo (ingresos) y a la inversa, indicará flujos de
efectivo negativo (egresos).

Sesión 19. Legalización de la actividad.

DESARROLLO DEL TEMA
Para empezar hablar de legalización de empresa es importante conocer mi actividad
económica y la clasificación de las empresas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA, SECTOR ECONÓMICO Y CLASIFICACIÓN DE
SOCIEDADES
A. Clasificación por Actividad Económica Código CIIU El Código CIIU es la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (revisión 3.1 de Naciones Unidas y
adaptada para Colombia por el DANE) tiene como propósito agrupar todas las
actividades econó- micas similares por categorías.
B. Clasificación por Sector Económico Las empresas pueden clasificarse de acuerdo
con el sector económico en:
– Industriales o de Manufactura: La actividad primordial de este tipo de empresas es la
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas.
Las industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en extractivas y en
manufactureras.
– Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor, su función principal
es la compraventa de productos terminados y pueden clasificarse en mayoristas,
minoristas o detallistas, y comisionistas.
– De Servicio: Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio
mediante la transformación de insumos (conocimientos) en productos de
características intangibles, a cambio de un honorario o con base en un contrato.
Pueden clasificarse en: transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos,
servicios privados varios, educación, salud.
C. Tamaño de la empresa Según la ley 905 de 2004

Corrientemente denominada ley Mipyme, se siguen los siguientes parámetros para
determinar el tamaño de una empresa. En caso de combinación de parámetros, el
determinante será el de activos totales:
• Microempresa (incluidas las famiempresas):
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, o b) Activos totales
excluida la vivienda por valor inferior quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
• Pequeña empresa
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Comprende siete tipos de empresa clasificadas como sociedades, éstas son:
1. Sociedad Limitada (SL)
Es una sociedad mercantil, es decir, que tiene como misión la realización de uno o más
actos de comercio, o algún tipo de actividad sujeta al derecho mercantil y que se
encuentra compuesta por un número limitado de socios, cuyo capital se encuentra
repartido en participaciones de igual valor.
Entonces, la responsabilidad de la misma se limitará en función del aporte de capital
que haya realizado el socio y por eso es que en caso de contracción de deudas no se
obligará a responder con el patrimonio personal del socio.
2. Sociedad Anónima.
Una sociedad anónima es una entidad jurídica cuya existencia se distingue de la de su
propietario. Sus titulares participan del capital social mediante acciones que les
confieren derechos económicos y políticos. Las acciones se diferencian entre sí según
las potestades que confieren o por su valor nominal.
3. Sociedad Colectiva
En estas sociedades predominan las cualidades individuales de quienes se asocian y
la confianza que se tengan, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, todos
responden por las actuaciones que realicen la sociedad y los otros socios. La razón
social de sociedad colectiva se conforma con el nombre completo o el apellido de
alguno de los socios, o con los nombres o los apellidos de todos los socios seguido de
las expresiones “& compañía”, “& hermanos”, “e hijos” u otras análogas. Se requieren
por lo menos dos personas para conformarla y no existe límite máximo. El capital se
divide en partes que pueden ser de distinto valor, y cada socio, independientemente de
su aporte tiene derecho a un voto en la junta de socios. La representación legal
corresponde a todos los socios salvo que la deleguen en un consocio o un tercero

4. Sociedad Comandita Simple
Esta sociedad tiene dos categorías de asociados: los gestores y los comanditarios. Los
gestores o colectivos administran la sociedad, representan y tienen responsabilidad
solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, por cuanto no es necesario que den
algún tipo de aporte. Los comanditarios son los que hacen los aportes no intervienen
en la administración de la sociedad y responden por las obligaciones sociales hasta el
monto de sus respectivos aportes. En las sociedades en comandita simple, como
mínimo debe haber un socio gestor o colectivo y un socio comanditario, y el capital
debe pagarse intelectualmente al construirse la sociedad e inmediatamente se haga
cualquier reforma a dicho capital..
6. Empresa Asociativa de Trabajo
De acuerdo al Artículo 1 de la Ley 10 de 1991, las empresas asociativas de trabajo
serán organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad
laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización
una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la empresa. Las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), tienen como
objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo
familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. Si su
objeto social consiste en la producción de bienes, deberá contar como mínimo con tres
asociados y máximo diez. Si por el contrario se trata de una empresa prestadora de
servicios, el número máximo de socios será veinte.
7. Sociedad por Acciones Simplificada
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley
1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede
constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado.
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen
en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de
apoderado.

Sesión 20. Modelo Canvas

