Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Proceso de capacitación en temas administrativos y contables a
través del programa Despertar Emprendedor de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, en el marco del desarrollo
de la modalidad de grado Proyección Social de la Universidad de
La Salle
Jineth Alejandra Cano Álvarez
Universidad de La Salle, Bogotá

Eliana Julieth Pulido Gutiérrez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Cano Álvarez, J. A., & Pulido Gutiérrez, E. J. (2016). Proceso de capacitación en temas administrativos y
contables a través del programa Despertar Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de
Moreno, en el marco del desarrollo de la modalidad de grado Proyección Social de la Universidad de La
Salle. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/16

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A
TRAVÉS DEL PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR DE LA FUNDACIÓN
INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO, EN EL MARCO DEL
DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

JINETH ALEJANDRA CANO ÁLVAREZ
CÓDIGO 11112336

ELIANA JULIETH PULIDO GUTIÉRREZ
CÓDIGO 17111251

TUTOR
ROBERTO CARLOS RENGIFO VELASCO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
BOGOTÁ, 2016

1

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A
TRAVÉS DEL PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR DE LA FUNDACIÓN
INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO, EN EL MARCO DEL
DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

Jineth Alejandra Cano Álvarez
Código 11112336

Eliana Julieth Pulido Gutiérrez
Código 17111251

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad De Ciencias Administrativas Y Contables
Bogotá, 2016

CONTENIDO
1. OBJETIVOS .................................................................................................................... 1
1.2. GENERAL.................................................................................................................. 1
1.2.2 Específicos ................................................................................................................ 1
2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................... 2
2.1 OBJETIVO...................................................................................................................... 2
2.2 ALCANCE...................................................................................................................... 2
3. DIAGNÓSTICO.................................................................................................................... 2
3.1 MACRO VARIABLES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO ................................. 2
3.1.1 Características biofísicas del territorio ............................................................................ 2
3.2.1Vivienda, servicios públicos y otros aspectos de la localidad ............................................. 6
3.3.1 Aspectos Socioeconómicos ...........................................................................................12
3.4.1 Aspectos Político – Institucionales.................................................................................18
3.2. Fundación Internacional Maria Luisa De Moreno – Proyecto Despertar emprendedor Barrio
Santander .............................................................................................................................19
4. SIMBÓLICOS CULTURALES.............................................................................................20
4.1 EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD .............................20
4.2 Estrategias locales representativas ...................................................................................21
4.3 Organizaciones solidarias ................................................................................................22
5. ANALISIS F.O.D.A .............................................................................................................26
5.1 Priorización de las ideas. .................................................................................................27
5.2 Estructura matriz F.O.D.A. .............................................................................................28
5.3 Conclusiones de la Matiz DOFA ......................................................................................31
6. PLAN DE TRABAJO ...........................................................................................................32
6.1¿QUÉ QUEREMOS HACER? .........................................................................................32
6.2¿Por qué lo queremos hacer?............................................................................................32
6.3 ¿Cómo lo vamos hacer? ..................................................................................................32
6.4 ¿Tiempo en el que vamos a realizarlo?.............................................................................32
6.4.1Cronograma de actividades.........................................................................................33
6.5¿Dónde lo vamos a hacer? ...............................................................................................34

6.6¿Hasta dónde queremos llegar? ........................................................................................34
6.7¿Con qué lo vamos hacer? ...............................................................................................34
7. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO .....................................................................................35
7.2. Caracterización de la Población.......................................................................................35
8. PROBLEMA........................................................................................................................41
8.1 Planteamiento .................................................................................................................41
8.3 Justificación....................................................................................................................42
8.4 Competencias a desarrollar. .............................................................................................42
8.5 Metodología. ..................................................................................................................43
8. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................45
8.1 Marco referencial ............................................................................................................45
8.2 Marco Conceptual ..........................................................................................................47
9. IDEAS DE NEGOCIO MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA. .......................................54
10. RESULTADOS DEL PROYECTO. .....................................................................................57
10.1 Alcance ........................................................................................................................58
10.2 Alcances y logros de los objetivos propuestos .................................................................59
11. CONCLUSIONES. .............................................................................................................60
12. RECOMENDACIONES. ....................................................................................................61
13. ANEXOS ..........................................................................................................................63
REFERENCIAS.......................................................................................................................73

RESUMEN

La Universidad de la Salle y la Fundación Maria Luisa de Moreno como entidades sin
ánimo de lucro unen su esfuerzo para llevar a cabo una labor social que sin duda beneficia a
poblaciones que no tiene acceso de una manera fácil a la educación pero que cuentan con
toda la motivación, iniciativa y experiencia para emprender e independizarse
económicamente.
Surge el programa despertar emprendedor al interior de la fundación Maria Luisa de
Moreno y a través de este la oportunidad para que hagamos parte del proceso de
capacitación y crecimiento propio y de los participantes del mismo. Formamos parte activa
de este proceso mediante la entrega de tiempo y conocimientos adquiridos a lo largo del
desarrollo de nuestra carrera de modo tal que a través de procesos de capacitación en temas
administrativos y contables entreguemos bases sólidas para el desarrollo de las ideas de
negocio o el sentido de emprender en nuestros participantes.
Con la preparación de los temas a través de exposiciones, talleres y actividades lúdicas
desarrollamos cada uno de los temas que la Fundación programó como parte del proceso de
entrenamiento y brindamos todo el acompañamiento a los participantes.

INTRODUCCION

La Universidad de La Salle y la Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno, han
establecido un convenio mediante el cual los estudiantes que buscan optar por una opción
de grado formen parte activa en los procesos de capacitación de los diferentes programas
que ofrece la fundación.
En esta oportunidad, como estudiantes de los programas académicos de contaduría pública
y administración de empresas y optantes en la opción de grado de proyección social,
fuimos delegadas para desarrollar un plan de capacitación y acompañamiento en el
programa Despertar emprendedor en la localidad Antonio Nariño, barrio Santander.
El programa despertar emprendedor hace parte de un plan de trabajo conocido al interior de
la fundación como Familias productivas, su objetivo es el desarrollo de competencias
humanas y sociales relacionadas con el emprendimiento, de modo que sus participantes
busquen la adaptación al entorno económico, autonomía y recursividad en el sostenimiento
personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de negocio.
Como parte activa de este proceso, nos encargamos de facilitar y compartir nuestros
conocimientos a los participantes del programa a través de la preparación, sustentación y
aplicación de diferentes temas administrativos y contables enfocados a la planificación y
puesta en marcha de una idea de negocio.
La Fundación internacional Maria Luisa de Moreno pone en nuestras manos la
responsabilidad de gran parte de su programa al nombrarnos capacitadoras y enfocarnos
hacia el servicio social como mecanismo de aplicación de aquello que por cinco años hizo

parte de nuestra vida como estudiantes, nos brindan las herramientas necesarias que nos
permitan ir en pro del cumplimiento de los objetivos de la Fundación y la Universidad de
La Salle como entidades sin ánimo de lucro.
Este

trabajo

de

investigación

permite

identificar

macro

variables

biofísicas,

socioeconómicas, políticas, institucionales, y simbólico culturales del lugar donde se lleva a
cabo el desarrollo del programa, de modo que se establezcan características importantes
que conlleven a un mayor conocimiento de la población y el sector. De otro lado, se
documenta la problemática y los objetivos de nuestro proceso de formación así como
aspectos relevantes durante el desarrollo del mismo.
Por último se establecen las conclusiones y recomendaciones de este proceso buscando
siempre una retroalimentación y el crecimiento de este tipo de formaciones que tienen un
gran aporte a la sociedad.

1. OBJETIVOS
1.2. GENERAL

Capacitar a los participantes del programa despertar emprendedor sobre fundamentos
administrativos y contables que conlleve a la ampliación de conocimientos, generación de
ideas de negocio y fortalecimiento de las ya existentes.
1.2.2 Específicos

Cumplir con el cronograma y temas propuestos por la Fundación Internacional Maria
Luisa de Moreno.
Brindar acompañamiento a los participantes durante el desarrollo del proyecto.
Contribuir con las capacitaciones al crecimiento profesional de los participantes.
Incentivar el emprendimiento como herramienta para la creación de empresa en
Colombia.
Participar y brindar acompañamiento en el desarrollo de la feria empresarial como
muestra del resultado de lo aprendido en las capacitaciones.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 OBJETIVO

Identificar las características de la localidad donde se desarrollara el proyecto, por medio de
un análisis detallado de las variables: biofísicas, socioeconómicas, políticas, institucionales,
y simbólico culturales, para determinar la situación actual de la misma.
2.2 ALCANCE

Con el fin de cumplir los lineamientos establecidos en el desarrollo de este trabajo de grado
se establecen diferentes técnicas que permitan determinar las necesidades de la comunidad
y estudiar las variables mencionadas en el objetivo para profundizar las problemáticas y
evaluar cómo hacer parte del cambio o solución de las mismas.

3. DIAGNÓSTICO

3.1 MACRO VARIABLES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

A través de una consulta se busca identificar las variables biofísicas de la localidad Antonio
Nariño teniendo en cuenta los factores que mayor incidencia tienen en la población como:
Aspectos demográficos, ámbitos sociales y político, educación, vivienda, salud, servicios
públicos, entre otros.
3.1.1 Características biofísicas del territorio

Ubicación
2

Antonio Nariño es la localidad número 15 del Distrito Capital de Bogotá, situada en el
sector centro- oriental de Bogotá.|
3.1.2

Caracterización Geográfica

3.1.2.1 Limites
La localidad Antonio Nariño limita:
Al norte con la localidad Los Mártires, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y
la Avenida Fucha o Avenida Calle 8 Sur de por medio y con la localidad Santa Fe, con
la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 de por medio; al oriente con la localidad San
Cristóbal, con la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10 y la Calle 39B Sur de
por medio; al sur con la localidad Rafael Uribe Uribe, con la Avenida General Santander
o Avenida Carrera 27 y la Avenida Primero de Mayo o Avenida Calle 20 Sur de por
medio; y al occidente con la localidad Puente Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o
Avenida Carrera 30 de por medio. (Rojas, Monografia Antonio Narino, 2011)
3.1.2.2. Aspectos Territoriales
El Distrito Capital se encuentra articulado con el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), que según la ley 388 de 1997 se define como el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actualizaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Dicha

administración

o

clasificación del suelo

permite planificar o

aplicar el

ordenamiento. Dado lo anterior, en Bogotá se han establecido tres clases de suelo: suelo
urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural (Rojas, 2011). Al suelo urbano lo
conforman las áreas con usos urbanos dotados de infraestructura vial y redes de servicios
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públicos domiciliarios que permitan la urbanización y edificación. El suelo de expansión
urbana se conoce por contar con territorios que pueden habilitarse para usos urbanos
mediante planes que se desarrollen durante el desarrollo del POT. Por último, el suelo
rural se caracteriza por contar con terrenos no aptos para para uso urbano porque están
destinados a usos agropecuarios y de explotación de recursos naturales.
De acuerdo a la clasificación descrita, la localidad Antonio Nariño se clasifica en suelo
urbano, sus 488,0 hectáreas (ha) de superficie se consideran aptas para uso urbano,
crecimiento y urbanización.
Gráfica 1: Superficie y clase de Suelo según localides.

Fuente: (Rojas, 2011, p.11). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
3.1.2.3. Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ
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Se entienden por Unidades de Planeación Zonal – UPZ los territorios conformados por
un conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se
localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión. (Perez, 2004)
Antonio Nariño contiene dos UPZ. En el siguiente cuadro se evidencia el área total de
cada una de ellas, el número y área total de manzanas y la superficie del suelo urbano.
Gráfica 2: Antonio Nariño. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de
manzanas según UPZ.

Fuente: (Rojas, 2011, p.15). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
La UPZ Restrepo se ubica en el costado occidental de la localidad Antonio Nariño, tiene
una extensión de 354,7 hectáreas, equivalentes al 72,7% del total del área de las UPZ de la
localidad. (Rojas, 2011). De otro lado, la UPZ Ciudad Jardín se localiza al oriente de la
localidad Antonio Nariño. Tiene una extensión de 133,2 hectáreas. (Rojas, 2011, p.15).
Gráfica 3: Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ

Fuente: (Rojas, 2011, p.16). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
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3.1.2.4 Barrios
La localidad Antonio Nariño está compuesta por 16 sectores catastrales: Sena, La Fragua,
Santander, La Fraguita, Restrepo Occidental, San Antonio, Restrepo, La Hortúa,
Sevilla, Policarpa, Ciudad Berna, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Santander Sur, Eduardo Frei,
Villa Mayor Oriental.
Gráfica 4: Barrios – Localidad Antonio Nariño

Fuente: (Rojas, 2011, p.18). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
3.2.1

Vivienda, servicios públicos y otros aspectos de la localidad

3.2.1.1. Educación
De acuerdo a información del Plan Maestro de Equipamiento de Educación (2009), en la
localidad Antonio Nariño se localizan 11 colegios oficiales, la UPZ Restrepo concentra el
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mayor número de dichos establecimientos con 8 colegios, la UPZ de Ciudad Jardín cuenta
con los 3 establecimientos educativos oficiales restantes.
Además, se ubican 56 colegios no oficiales, 1 universidad, 1 institución universitaria, 1
establecimiento de educación técnica y 2 de régimen especial.
Gráfica 5: Número de establecimientos educativos por UPZ

Fuente: (Rojas, 2011, p.26). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
3.2.1.2 Salud
Con el fin de comprender la siguiente grafica que informa el número de equipamiento de
Salud por tipo según UPZ en la localidad Antonio Nariño es importante tener en cuenta:
Los equipamientos de salud son el conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas de
la seguridad social en salud que tienen como objetivo principal administrar, suministrar y
prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel de atención a la
comunidad (Rojas, 2011).


Empresas promotoras de Salud (EPS): Responsables de la afiliación, registro y recaudo
de las cotizaciones de los afiliados. Son las encargadas de garantizar el Plan Obligatorio
de Salud (POS) directa o indirectamente.
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Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPS): Organismos encargados de
prestar los servicios en el nivel de atención al cual correspondan los afiliados y
beneficiarios de las EPS.

Gráfica 6: Clasificación instituciones prestadoras de servicios de s alud (IPS)

Fuente: Elaboración Propia
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En la localidad Antonio Nariño se localizan 8 equipamientos de salud, las entidades con
más sedes en la localidad son las IPS de nivel 3. También se localizan 371 instituciones
privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios, consultorios
médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros. La UPZ Restrepo presenta el
mayor número de IPS con 275 (Rojas, 2011).
Gráfica 7: Número de equipamientos de salud por tipo según UPZ

Fuente: (Rojas, 2011, p.28). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).
Gráfica 8: Número de instituciones privadas prestadoras de servicio de salud
según UPZ

Fuente: (Rojas, 2011, p.28). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).

3.2.1.3 Condiciones de la Vivienda
La mayoría de las familias cuentan con vivienda tipo casa (55%), seguido de Apto (31%) y
pieza (13%). La mayoría de las familias cuenta con materiales adecuados en sus viviendas.
Existe un 1% de familias cuyas viviendas presentan agrietamiento, humedad o apozamiento
de agua en las paredes, techos y pisos, lo cual pone en riesgo la salud y bienestar de sus
integrantes. (Diagnosotico Local con Participacion, 2009 - 2010)
3.2.1.4 Equipamientos colectivos de Bienestar Social Y Cultural
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Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificacio nes y dotaciones
destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través de actividades de
información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos
definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos
marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso para
habitantes de la calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atención integral al
menor en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario (Rojas, 2011).
En Antonio Nariño se localizan 53 equipamientos de bienestar social, dentro de los que se
destacan los destinados a la asistencia básica como jardines sociales e infantiles, casas
vecinales, hogares infantiles y comunitarios que atienden a los menores entre los 0 y 5
años de los estratos 1 y 2 y que representa el 90,6%. La UPZ Restrepo cuenta con el
mayor número de este tipo de equipamientos con 36. Por el contrario la UPZ Ciudad
Jardín concentra 17 equipamientos de bienestar social.

Gráfica 9: Antonio Nariño. Número de equipamientos culturales por tipo, según UPZ

Fuente: (Rojas, 2011, p30.). Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá (Figura).

Los equipamientos de Cultura se clasifican en tres subsectores:
Espacios de expresión: Son las dotaciones para la presentación de espectáculos artísticos y
de las expresiones culturales. La localidad Antonio Nariño cuenta con 4 espacios de este
tipo.

10

De memoria y avance cultural: Son aquellos donde se depositan en forma permanente los
objetos representativos de la memoria colectiva, avance cultural, científico y tecnológico
como las bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos, centros de ciencia y tecnología.
Los 3 establecimientos de este tipo con los que cuenta la localidad Antonio Nariño se ubica
en la UPZ Restrepo.
De encuentro y Cohesión Social: Se lleva a cabo en los equipamientos destinados a
apoyar la organización social y la expresión colectiva en el barrio, para la comunidad en
general o de grupos específicos. En estos se encuentran los centros cívicos, casas juveniles
y salones comunales. La Localidad cuenta con 5 des estos establecimientos con mayor
presencia en la UPZ Restrepo.
3.2.1.5 Servicios Públicos
De los 30.987 hogares residentes en la localidad Antonio Nariño el 100% tiene cubierto los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, el 99,1% (30.704)
energía eléctrica y el 84,3% (26.131) de hogares servicio de gas natural (Rojas, 2011).
Gráfica 10: Antonio Nariño. Porcentaje de cobertura de servicios públicos.

Fuente: DANE- SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 (Figura).
3.2.1.6 Infraestructura vial
La infraestructura vial que existe en Antonio Nariño representa el 1,95% de la malla vial de
la ciudad, que equivale a 282 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa en su total de malla
11

vial el decimoséptimo puesto entre las localidades de Bogotá. Antonio Nariño se beneficia
con el sistema Transmilenio, porque cuenta con dos vías que pertenecen a la red: Avenida
Caracas y NQS. Sin embargo, la localidad carece de rutas de buses alimentadores que
acerquen a la población de los barrios al sistema. Asimismo, a la localidad la atraviesan
vías como: La Avenida Primero de Mayo, la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera
Décima, la Avenida Jorge Gaitán Cortés, la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle Primera,
la Avenida Mariscal de Sucre, la Avenida General Santander o Avenida Carrera 27 y la
Avenida Fucha. (Rojas, Monografia Antonio Narino, 2011)
3.3.1 Aspectos Socioeconómicos

3.3.1.1. Entorno Económico y Social
En la localidad, la mayoría de la población se encuentra en el estrato medio bajo, seguido
del bajo, tendencia que es similar para vivienda y hogares. Los estratos van del 1 al 3, con
predominio de los estratos 2 y 3; se observa que en las cifras de los indicadores de Bogotá
predomina el estrato bajo, sin embargo en la localidad Antonio Nariño se encuentra que el
porcentaje de personas en estos estratos supera los datos distritales, donde el 90% de la
población se encuentra ubicada en estratos medio bajo. Cabe aclarar que en la localidad no
existen los estratos bajo- bajo, medio, medio-alto, ni alto.
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Gráfica 11: Población por estrato socioeconómico localidad Antonio Nariño 2009

Fuente: DANE, SDP –DICE: Proyección de Población de Bogotá 2005-2015
3.3.1.2 Población
La población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Antonio Nariño es de
108.307, que representan el 1,5% de los habitantes del Distrito Capital, según las
proyecciones de población del Censo General 2005. (Rojas, Monografia Antonio Narino,
2011).

Gráfica 12: Antonio Nariño. Proyecciones de Población por sexo y tasa de crecimiento
2005- 2015.

Fuente: DANE, SDP –DICE: Proyección de Población de Bogotá 2005-2015
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Según las proyecciones de población a 2015, en Antonio Nariño se destaca la reducción en
la participación de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar del 26,3% en
2005 a 21,7 % en el año 2015; mientras que la población de 65 años y más ha incrementado
su participación al pasar de un 7,4 % en 2005 a un 10,3 % en 2015. (Rojas, Monografia
Antonio Narino, 2011)
Respecto a la estructura de la población por sexo, se estima que en Antonio Nariño habitan,
el año 2011, un total de 108.307 personas distribuidas en 52.427 hombres y 55.880
mujeres. En el año 2.015 la población será de 108.941 personas. (Rojas, Monografia
Antonio Narino, 2011)
Infancia, Adolescencia, jóvenes, adultos
Para efectos de interpretación de la siguiente gráfica, esta será la clasificación por edades
de la población en la localidad Antonio Nariño.

Primera Infancia

0 a 5 años

Infancia

6 a 12 años

Adolescencia

13 a 17 años

Jóvenes

18 a 24 años

Adultos

25 a 59 años

Adultos Mayores

60 años y más

En Antonio Nariño los grupos de adultos y adultos mayores son los únicos que cada vez
tiene un peso mayor dentro del total de población, en contraste con las persona menores de
25 años que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la reducción de la
fecundidad que experimenta la localidad. (Rojas, Monografia Antonio Narino, 2011)
14

Gráfica 13: Antonio Nariño. Distribución de los grupos poblacionales 2011

Fuente: DANE, SDP –DICE: Proyección de Población de Bogotá 2005-2015

En cuento al indicador de crecimientos natural o vegetativo, entendido como la diferencia
entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población, y según
proyecciones del DANE para el 2015, en la localidad Antonio Nariño la tendencia es la
disminución, a expensas de la reducción de la tasa de natalidad y el aumento de la tasa de
mortalidad. (Diagnostico local de Salud con Participacion Social , 2011)
Gráfica 14: Indicadores demográficos localidad Antonio Nariño 2005-2015

Fuente: DANE, SDP –DICE: Proyección de Población de Bogotá 2005-2015

3.3.1.3 Estructura Empresarial
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En la localidad Antonio Nariño se encuentran 5.897 empresas que representan el 2% de las
empresas de Bogotá. Predominan las microempresas con 5488 que equivale a un 93,1%,
PYMES pequeñas 361 y medianas 39 (6,8%), las grandes empresas son 9 y representan el
0,2%. Por su concentración empresarial se destacan los barrios: Restrepo y Ciudad Jardín
sur. (Diagnostico local de Salud con Participacion Social , 2011)
La actividad económica local está representada en un 58,3% en comercio, 12,5% en
industria, 27,3% en servicios y 9% otros. En la UPZ Restrepo destacan la metalmecánica,
la Industria (especialmente del cuero) y el comercio. En la UPZ Ciudad Jardín, se destacan
los comerciantes del barrio Policarpa quienes en su mayoría viven y trabajan en sus casas,
principalmente en el área de textiles. (Diagnostico local de Salud con Participacion Social ,
2011)
Se establece que el tipo de comercio que más predomina es el de la ropa con un 29,7%,
seguido por el calzado con 22,7%, adornos y joyas 9,9%, material para la construcción y
ferretería 5,0%, papelería 3,9%, repuestos 1% y otros 27,8%. La modalidad de venta es del
60,4% al detal, por mayor 1,8% y ambas modalidades 37,8%. La actividad de hoteles y
restaurantes abarca el 9% de las empresas existentes en la localidad. (Diagnostico local de
Salud con Participacion Social , 2011)
Cadena Productiva de Cuero y Calzado: Se ubican geográficamente en toda la localidad,
especialmente sobre las vías principales y barrios tradicionales. Sin embargo, en la
localidad se aprecia una gran concentración de empresas en el barrio Restrepo.
La gran empresa de esta cadena que tiene presencia en la localidad es: Comercial Atlántida
Ltda., dedicada a la fabricación de hormas, suelas y materiales para calzado. En el barrio
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Restrepo también se encuentra la Corporación para el Desarrollo Industrial y Comercial del
Sector del Calzado y Afines (CORINCA). Esta corporación desarrolla programas de
capacitación en áreas como ventas al detal, jefes de producción, ética y liderazgo, modelaje,
nuevos materiales, entre otras. Asimismo, organiza congresos sobre la crisis y soluciones
para el sector del calzado y conferencias de comercio exterior. (Diagnosotico Local con
Participacion, 2009 - 2010)
Cadena de Productos Alimenticios: Por su distribución geográfica se puede distinguir dos
zonas empresariales, localizadas en el barrio el Restrepo, donde se encuentra la plaza de
mercado y el barrio Policarpa al Nororiente de la localidad. No se encuentran grandes
empresas dedicadas a esta cadena productiva, se destaca una mediana empresa que elabora
alimentos compuestos de frutas y hortalizas, Pulpafruit Ltda. (Diagnostico local de Salud
con Participacion Social , 2011)
Cadena Textil y confección: Se distinguen dos zonas empresariales localizadas en los
alrededores de los barrios Restrepo y Policarpa. No se encuentran grandes empresas, sin
embargo dentro de las pequeñas se destacan: Diseño Deportivo D&D Ltda., Rain Power
Ltda., Tejidos Ositos Ltda., Bogotana Telas Ltda., entre otros. (Diagnostico local de Salud
con Participacion Social , 2011)
Cadena de Construcción e ingeniería Civil: Se pueden distinguir tres zonas
empresariales. La primera en el barrio Restrepo, la segunda en el barrio Policarpa y la
tercera en el barrio Villamayor. No se identifican grandes empresas, sin embargo entre las
pequeñas se destaca: Construcción e Ingeniería Civil, empresa que presta el servicio de
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asesoramiento técnico en arquitectura e ingeniería civil. (Diagnostico local de Salud con
Participacion Social , 2011)
En la Localidad Antonio Nariño solo el 1% de las empresas realiza operaciones de
comercio exterior, se destacan los productos en cuero excepto calzado, productos de caucho
no especificados, como los utilizados para suelas o para usos industriales.
3.4.1 Aspectos Político – Institucionales
3.4.1.1 Gobierno Local
La localidad de Antonio Nariño, al igual que las otras localidades del Distrito Capital, está
sometida a la autoridad del alcalde mayor, según consta en la Constitución Nacional
artículos 199 y 323 y en la Ley 1.ª de 1992. El alcalde local es designado por el alcalde
mayor, que lo elige entre tres candidatos escogidos por la JAL. El alcalde local tiene bajo
su cargo dos entes que son: el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera y el Grupo de
Gestión Jurídica y Normativa. (Recorriendo Antonio Nariño, 2004)

Gráfica 15: Organigrama Alcaldía Local Antonio Nariño

Fuente: Alcaldía Local Antonio Nariño.
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La Junta Administradora Local está conformada por 4 representantes de la UPZ Restrepo y
3 de la UPZ Ciudad Jardín. Las Juntas Administradoras Locales son corporaciones
públicas de elección popular que se constituyen en el máximo ente de representación
política a nivel local. Son elegidas popularmente en cada localidad por periodos de 4 años y
están integradas por entre 7 y 11 ediles de acuerdo al tamaño de cada localidad.
La Comisaría: es el lugar en donde puedes asistir, junto con los miembros de tu familia,
acceder a la justicia familiar, en busca de garantías y restablecimiento de tus derechos. Así
mismo, se constituye en un espacio para dialogar y concertar alternativas.
Estación de policía y CAI: Antonio Nariño cuenta con un pie de fuerza de 147 policías
(contando oficiales y suboficiales), lo que equivale al 1,4% del total de la ciudad. Así
mismo, existen tres Centros de Atención Inmediata (CAI) y funciona uno de los veintiocho
cuadrantes del Programa Zonas Seguras liderado por la Cámara de Comercio Bogotá y la
Policía Metropolitana.
3.2. Fundación Internacional Maria Luisa De Moreno – Proyecto Despertar
emprendedor Barrio Santander
De acuerdo a su misión, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad
sin ánimo de lucro que ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con
transparencia y efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de programas de
educación con calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia humanitaria de
manera oportuna para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
vulnerable.
La fundación enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de diferentes programas de educación y
emprendimiento como el programa despertar emprendedor, su objetivo es desarrollar
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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.
En el Barrio Santander, ubicado al norte de la avenida primero de Mayo, entre carreras 30 y
27, en Bogotá se desarrolla dicho proyecto del cual somos participes como estudiantes de la
Universidad de La Salle. Gracias a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
podremos desarrollar esta labor la cual nos permite brindar con transparencia una ayuda
para las personas que realmente necesitan de una guía para despejar muchas dudas respecto
al desarrollo de una idea de negocio.

4. SIMBÓLICOS CULTURALES
4.1 EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD

Se reconoce toda la dimensión que abraca la parte económica de la cultura definiendo su
potencial y desarrollo económico para la generación de capacidades en los diferentes
Sub-campos para el emprendimiento de sus iniciativas, y para lograr el fortalecimiento de
las industrias culturales y de las cadenas productivas que se desarrollan en la localidad.
El posicionamiento del espacio público como escenario natural de y para la Cultura.
En este plan se reconoce todos los espacios públicos como “bienes colectivos que
pertenecen a todos los ciudadanos” en consecuencia, “ningún individuo o grupo puede
verse privado de su libre utilización, dentro del respeto a las normas adoptadas en cada
ciudad”. Este plan promueve el buen uso de todos los espacios públicos que tienen los
habitantes del sector, ya que en ellos se pueden desarrollar las prácticas culturales y
artísticas que corresponden al patrimonio, esto gira en entorno a la socialización que busca
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una sana convivencia y que todos los integrantes disfruten de este tipo de actividades y
contribuyan a la ejecución de proyectos y no obstante se valorice cada punto de su
desarrollo.
4.2 Estrategias locales representativas


Promover las identidades culturales locales: Se pretende apoyar la realización de por lo
menos 10 propuestas que puedan visibilizar las prácticas culturales que tenga la
localidad.



Realizar Encuentros Locales de Culturas desde la Diversidad - Encuentro Local de
Saberes: Desarrollar por lo menos 5 encuentros locales de intercambio en cuanto todo
lo relacionado con las prácticas culturales que pertenezcan a la localidad.



Crear programas de sensibilización para la apropiación de prácticas culturales: Para esta
estrategia se realiza un proceso de formación en el cual la comunidad se apropie sobre
todas las prácticas culturales, esto se hace a través de la interacción intersectorial que
permite la integración y transformación con los programas de desarrollo que adelanta la
localidad Antonio Nariño.



Beneficiarios e impactos del territorio: En este cumplen un papel importante la
administración local ya que se presenta un informe de gestión anual, esto va de
acuerdo al plan de acción que se haya planteado, y a su vez se haya desarrollado de
acuerdo a lo planeado inicialmente. Se tendrá en cuenta en esos informes, los objetivos
del Plan Cultural, los programas, objetivos, metas, indicadores e impacto en el ámbito
local. En las sesiones de rendición de cuentas participará la comunidad ya que ellos son
los directos beneficiarios de la localidad Antonio Nariño.
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Informes de ejecución del plan
Para todos los planes de desarrollo se hace un seguimiento por parte del comité el cual
prepara un informe detallado sobre la pertinencia, cobertura, cambio en las prácticas
sociales, impacto local, de cada una de las actividades que se desarrollan en la localidad
esta incluye el programa de capacitación de la Fundación María Luisa de Moreno, todos los
informes se exponen el día que la administración local haga la rendición de cuentas sobre la
gestión hecha en el campo cultural.
4.3 Organizaciones solidarias


Convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, para mejora la integración y
gestión del voluntariado por medio del consejo distrital de voluntariado.



Convenio con UNESBOLIVARIANA para el Fortalecimiento de organizaciones de
economía solidaria en la localidad Antonio Nariño, del Distrito Bogotá en temas
solidarios, financieros, administrativos, emprendimiento creativo, contables.



Convenio desarrollado por el Grupo III para promover el ejercicio de micro finanzas
solidarias a partir de la formación, capacitación y generación de capacidad instalada en
organizaciones solidarias promoviendo la cultura financiera de ahorro y crédito en
Juntas de Acción Comunal



Convenio desarrollado por el Grupo IV para el Fortalecimiento de empresas de
economía solidaria, en las localidades.

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


Garantía del desarrollo integral de la primera infancia.

El bienestar y la atención integral de la primera infancia son prioridades de la
administración local de Antonio Nariño.
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Desde la administración local se concurrirá con la asignación de recursos para la
adecuación, remodelación y dotación del equipamiento de los espacios determinados para
la Atención Integral a la Primera Infancia en la localidad.
Los compromisos para este programa son:
Dotar y adecuar espacios para la primera infancia
Vincular a la comunidad en programas de promoción del buen trato y prevención de
violencias en niños, niñas y adolescentes en Jardines infantiles, planteles educativos, en
el ámbito familiar y barrial.


Programa: Atención integral y eficiente en salud

El objetivo de este programa es el desarrollo conceptual, técnico, legal, operativo y
financiero de un esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir
de la identificación, clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un
modelo de salud urbana y en una estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que
se soporta en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y
complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución
hospitalaria, pasando por los Centros de Atención Prioritaria en Salud. (Plan de Desarrollo
económico, social, ambiental y de Obras Públicas, 2016)
Este programa busca a nivel locativo mejorar la calidad de los servicios que van dirigidos
hacia el sector salud, pretende facilitar el acceso para las atenciones resolutivas, con
eficiencia en la prestación de servicios en toda la población de escasos recursos que no se
encuentran aseguradas a un servicio médico, para elevar el nivel de satisfacción en la salud.


Antonio Nariño, Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo
institucional

La gestión para el fortalecimiento de esta administración actual es:
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Contratar una persona natural con el fin de brindar los servicios de manera profesional
al grupo administrativo y financiero, con el fin de establecer bases para determinar el
buen funcionamiento de las actividades referentes a la formulación y supervisión de
proyectos de infraestructura y obra civil. ” Proyecto 993 denominado adecuación y
mejoramiento del sistema de movilidad de la localidad Antonio Nariño” (Alcaldia
Mayor De Bogota, 2015)
Antonio Nariño listo para enfrentar y prevenir el delito y la violencia: En este programa
se propone contratar una persona profesional que apoye al grupo de la coordinación
administrativa, este proyecto se denomina “planeación para apoyar el desarrollo del
proyecto 999 denominado: Antonio Nariño listo para enfrentar y prevenir el delito y la
violencia” (Alcaldia Mayor De Bogota, 2015)
Realizar acciones que tienen como objetivo prevenir la exclusión, la segregación y la
marginación el interventor se obliga para con el fondo de desarrollo local de Antonio
Nariño a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable al
convenio de asociación 163 de 2014, componente 1 y 2 del proyecto 809 de 2014,
denominado realizar acciones para prevenir la exclusión, la segregación y la
marginación.
Apoyo y fortalecimiento a iniciativas poblacionales y juveniles, el componente 3 del
proyecto 988 de 2014 denominado realización de acciones que integren las diferentes
poblaciones en acciones recreo deportivas en la localidad.
Eventos recreativos y deportivos. Iniciativas recreo deportivas y el componente 4 del
proyecto 990 de 2014 denominado acciones de recuperación, rehabilitación y
restauración de espacios e implementación de tecnologías ambientales. Iniciativas
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ambientales, conforme a los estudios previos y propuesta presentada, documentos que
hacen parte integral del contrato suscrito. (Alcaldia Mayor De Bogota, 2015)
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5. ANALISIS F.O.D.A

Esta es la aplicación de las ideas que se tienen como propuesta para visualizar el entorno en el cual estamos desarrollando este
proyecto con el fin de generar distintas estrategias para el mejoramiento continuo de la sede Santander de la fundación.
DEBILIDADES
Falta de organización y
asignación de actividades

OPORTUNIDADES
Interés por el progreso de los
participantes del proyecto
Despertar emprendedor.

FORTALEZAS
La fundación se encuentra
alineada para recibir
donaciones.

AMENAZAS
Deserción por parte de los
integrantes del programa
Despertar emprendedor.

Falta de recursos para la
implementación de nuevas
ideas

Gestión de recursos para el buen
funcionamiento de las
actividades a realizar

Infraestructura para el
desarrollo de las actividades
programadas

Escases de recursos para el
desarrollo del programa

No hay una coordinación en
horarios de actividades
definidos.

Búsqueda de oportunidades en
todo el personal

Disposición del personal para
obtener el resultado esperado
de un buen servicio social

Falta de donaciones por
parte de los convenios que se
tienen con otras empresas

Ubicación en un sector
popular en el cual se
desarrollan eventos locales
que dan como resultado
perturbación auditiva para el
avance en las actividades

Materiales para el desarrollo de
las actividades

Seguimiento por parte de la
coordinación para velar por el
cumplimiento de actividades
con las personas a capacitar

Déficit en la infraestructura
y adecuación en las
instalaciones que se dan las
capacitaciones.
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DEBILIDADES
Costos de adquisición
equipamiento y recursos.

OPORTUNIDADES
Promulgación de eventos para el
desarrollo y la integración.

FORTALEZAS
Actitud y organización para
ejecutar las labores de cada
capacitador en fechas
establecidas.

AMENAZAS
Insatisfacción de los
estudiantes del programa
para con los colaboradores
que contribuyen al desarrollo
del programa.

5.1 Priorización de las ideas .
A continuación se muestra una prioridad en cada una de las variantes propuestas según el estudio y la visualización, que nos ayudan a
desarrollar un plan de mejora para el trabajo que se realiza con la fundación.
Prioridad
5

DEBILIDADES
Falta de recursos para la
implementación de nuevas
ideas

OPORTUNIDADES
Promulgación de eventos para
el desarrollo y la integración.

FORTALEZAS
Infraestructura para el
desarrollo de las
actividades programadas

Costos de adquisición
equipamiento y recursos.

Gestión de recursos para el
funcionamiento

Actitud y organización
para ejecutar las labores
de cada capacitador en
fechas establecidas.

Ubicación en un sector
popular en el cual se
desarrollan eventos
locales que dan como

Materiales para el desarrollo
de las actividades

Disposición del personal
para obtener el resultado
esperado de un buen
servicio social

4

3

AMENAZAS
Deserción por parte de
los integrantes del
programa Despertar
emprendedor
Insatisfacción de los
estudiantes del
programa para con los
colaboradores que
contribuyen al
desarrollo del
programa.
Déficit en la
infraestructura y
adecuación en las
instalaciones que se
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2

1

resultado perturbación
auditiva para el avance de
las actividades
No hay una coordinación
en horarios de actividades
definidos.

dan las capacitaciones.

Interés por el progreso de los
participantes del proyecto
Despertar emprendedor.

La fundación se
encuentra alineada para
recibir donaciones.

Falta de organización y
asignación de actividades

Búsqueda de oportunidades en
todo el personal

Seguimiento por parte de
la coordinación para
velar por el cumplimiento
de actividades con las
personas a capacitar

Falta de donaciones
por parte de los
convenios que se
tienen con otras
empresas.

5.2 Estructura matriz F.O.D.A.

Se presentan unas conclusiones combinadas para el desarrollo de este proceso de formación a través de unos puntos clave que van a
contribuir con el cumplimiento de los objetivos que se presentaron al inicio de este proyecto

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2
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FN

OPORTUNIDADES

Dn

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Aprovechamiento de las donaciones que se dan a la
fundación para el progreso e interés de los participantes
del programa

Al obtener buenos resultados de cada una de las
capacitaciones se pueden mejorar las asignaciones
de actividades y la organización

O2

Con una infraestructura apropiada se puede tener un buen
aprovechamiento de los recursos

Con una buena gestión de recursos se puede lograr
una optimización de ellos con el fin de generar
nuevas ideas

On

Si se tiene una buena disposición de parte de los
estudiantes se pueden ofrecer mayores oportunidades

Con la ayuda de una buena coordinación se puede
mejorar la credibilidad y la búsqueda de nuevas
oportunidades

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1

Al brindar los recursos y presentar apropiación se puede
evitar la deserción de los participantes de este programa

Si se trabaja por una buena organización
evitaremos la deserción ya que se mostrara un
interés adicional por tener el proyecto en marcha

A2

Si se trabaja más fuerte por una obtención de nuevos
recursos se puede a su vez mejorar la infraestructura y se
podrán generar nuevas ideas para el desarrollo de
actividades futuras

Se debe manifestar la falta de recursos
tecnológicos ya que estamos en una época de
innovación y se necesita tener a nuestro alcance lo
necesario para poder presentar un plan de trabajo
efectivo
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A3

Con la buena disposición de los integrantes de este
proyecto se puede trabajar con una mejora continua y la
escasez de recursos no será problema si manejamos lo que
se obtiene de una manera diferente

Se debe coordinar eficientemente el desarrollo de
cada una de las actividades para que todos
podamos estar alineados con lo que realmente se
necesita y poder presentar resultados en los
tiempos correctos.
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5.3 Conclusiones de la Matiz DOFA

En el desarrollo de este proyecto se puede determinar que cada una de las variables que
componen el análisis DOFA son importantes debido a que nos ayudan a identificar las
distintas problemáticas que tiene la población objetivo de nuestro trabajo, la gran mayoría
están basadas en la falta de recursos y organización, este es un factor importante ya que
determina el buen funcionamiento de la fundación de la misma manera que los proyectos
que se realicen dentro de ella.

Por ello se deben tener en cuenta todos los factores que pueden afectar tanto en el interior
como el exterior de la fundación con el fin de poder determinar que riesgos se deben tener
en cuenta y que soluciones se le pueden dar a los mismos, esto se busca con el fin de
realizar una buena gestión para la generación de nuevas ideas, ya que se evidencio una
buena actitud y disposición de todo el personal en el transcurso de las capacitaciones.

Si se tiene en cuenta cada una de las fortalezas que presenta la fundación, podemos ver que
todos los factores negativos que hay se pueden cambiar de una manera positiva, buscando
siempre una búsqueda de nuevas oportunidades para contribuir con la mejora continua de
esta fundación.
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6. PLAN DE TRABAJO
6.1 ¿Qué queremos hacer?

Participar activamente a través del aporte de nuestros conocimientos en el desarrollo del
programa despertar emprendedor en la localidad Antonio Nariño, buscando que para los
participantes el concepto de emprendimiento y creación de empresa tome relevancia y se
convierta en un aspecto fundamental para su crecimiento laboral.
6.2 ¿Por qué lo queremos hacer?

Este proyecto se hace con el fin de transmitir los conocimientos, organizar el aprendizaje en
cada una de las personas que han presentado dificultades en el mundo de los negocios sin
una preparación previa, a través de la planeación de distintas estrategias para una enseñanza
y un aprendizaje continuo en cada una de estas personas.
6.3 ¿Cómo lo vamos hacer?

Este proyecto se realiza a través de un cronograma de diferentes temas abarcando todo el
campo de la administración y la contaduría, se buscan distintas bases de conocimientos,
diferentes temáticas para poder hacer un espacio ameno y que de esta menar el aprendizaje
sea didacta y fácil de entender.
6.4 ¿Tiempo en el que vamos a realizarlo?

Para la realización de este proyecto se tiene un tiempo estimado de 6 meses, el cual se dio
inicio el día 14 de Mayo, teniendo como fecha final el día 15 de octubre.
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6.4.1

Cronograma de actividades

FECHA

LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO BARRIO SANTANDER

14-may

Idea de negocio

21-may
28-may
04-jun

Análisis DOFA de mi negocio
Misión, visión, objetivos
El cliente

11-jun
18-jun
25-jun

Mercado y competencia
Oferta, demanda y valor del mercado
Producto, características y valor agregado

02-jul
09-jul
16-jul

Precio
Canales de distribución
Fidelizar los clientes

23-jul
30-jul
06-ago

Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas
Logística e inventarios
Proceso de producción, materia prima, Insumos

13-ago
20-ago
27-ago

Eficiencia, eficacia, Productividad y Flujograma
Procesos de compra
Balance general y estados financieros

03-sep
10-sep
17-sep

Presupuesto
Flujo de caja
Legalización de la actividad

24-sep
01-oct
08-oct

Modelo Canvas
Modelo Canvas
Capacitación de Refuerzo

5- Nov

Feria de emprendimiento

De acuerdo a los lineamientos y cronograma general de la Fundación Maria Luisa de
Moreno, la Feria de emprendimiento se llevará a cabo el día 05 de Noviembre de 2016
teniendo en cuenta que en todos los lugares y/o sectores donde se desarrolla el proyecto
Despertar Emprendedor se debe realizar el mismo día y el cronograma de capacitación se
encuentra retrasado en algunas de las localidades.
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6.5 ¿Dónde lo vamos a hacer?

Este proyecto será realizado en la localidad Antonio Nariño en el barrio Santander, sede de
la fundación María Luisa de Moreno, ubicado al norte de la avenida Primera de mayo, entre
carreras 30 y 27.
6.6 ¿Hasta dónde queremos llegar?

Lo ideal es desarrollar todas las actividades propuestas en el calendario, queremos tener
unos excelentes resultados ya que esto nos servirá para el crecimiento profesional, a la vez
estaremos transmitiendo conocimientos que le servirá a un grupo de personas para aplicar
no solamente a su vida profesional si no a su vida laboral, ya que muchos de ellos han
tenido que salir de sus negocios por falta de conocimientos y elaboración de estrategias en
el momento de estar a la vanguardia de la competencia.
6.7 ¿Con qué lo vamos hacer?

Este proyecto se adelanta primero a través de la fundación María Luisa de Moreno,
contando con la participación de la coordinadora Olga Aldana, que es la persona que
establece los horarios y la supervisión del desarrollo de todas las actividades a realizar,
tenemos la parte más importante para nosotras que son los participantes a quienes damos a
conocer todos los temas propuestos en el calendario, contamos con equipo de cómputo y
manualidades hechas por nosotras para promover el aprendizaje a través de actividades
lúdicas, por último se obtiene una cartilla la cual es otorgada por la fundación para el
desarrollo y la profundización de los temas tratados durante cada sesión.
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7. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
7.2. Caracterización de la Población.
Como método de análisis y recolección de información se llevó a cabo la aplicación de una
encuesta (Anexo 1) con el objetivo de conocer el perfil de la población que asistiría al
programa.
Resumen de Rangos Relevantes
Género
La mayor parte de la población pertenece al género femenino. De los veinte tres (23)
participantes que iniciaron el proceso, quince (15) son mujeres.
Gráfica 16: Clasificación de género de los participantes del programa despertar
emprendedor, Zona Santander.
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Fuente: Elaboración Propia
Estado Civil
Con un 39%, la población que participará en el proyecto de capacitación del programa
despertar emprendedor se encuentran casados, seguido con un 35% que se encuentran
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solteros. El 18% está compuesto por aquellos que se encuentran conviviendo en unión libre,
quienes son mujeres.
Gráfica 17: Estado civil participantes del programa despertar emprendedor Zona
Santander
Viudo (a)
4%
Union
Libre
18%

Casado(a)
39%

Soltero(a)
35%

Divorciada
4%

Fuente: Elaboración Propia

Existencia de Negocio: La mayoría de la población (14 personas) no cuenta actualmente
con un negocio independiente. Precisamente el objetivo de este proyecto es incentivar el
emprendimiento y proporcionar temáticas asociadas a formación de empresa para lograr
que el trabajo propio e independiente sea una alternativa viable para nuestros participantes.
De otro lado, es importante detallar que los negocios que existen se encuentran ubicados en
el sector de servicios, comercio e industria respectivamente. Dicha ubicación tiene relación
directa con el comportamiento de los sectores productivos de la localidad ya que como se
documentó en el diagnóstico, los sectores mencionados son los más relevantes.
Gráfica 18: Participantes del programa que cuentan con negocio.
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Fuente: Elaboración Propia

Vulnerabilidad y antecedentes de Violencia: La vulnerabilidad tratada en este caso se ve
reflejada en una pequeña muestra de nuestra población, este rango se clasifica con el fin de
poder establecer la posible comunicación, determinar agentes emocionales y psicosociales
que puedan afectar a cada una de las personas a lo largo de este proyecto.

Gráfica 19: Antecedentes de violencia del grupo de participantes del programa
despertar emprendedor Zona Santander.

Fuente: Elaboración Propia

Emprendimiento: El lograr el éxito no es nada fácil, no se obtiene de la nada ya que se
tienen que combinar una serie de habilidades para poder hacer que esto suceda, estamos
frente a un grupo de personas que tienen todas las capacidades para crear una idea de
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negocio y lo más importante es que cuentan con el entusiasmo y nos muestran otra visión
para entender que esto si tiene un propósito y un objetivo en conjunto.

Gráfica 20: Percepción del Emprendimiento en los participantes del programa.
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Fuente: Elaboración Propia.

Creación de empresa en Colombia: Teniendo en cuenta que para la mayoría de ellos es
difícil (56%) el crear empresa en Colombia, es un gran reto cambiar este tipo de
perspectiva. Las respuestas de los participantes están basadas en los diferentes y extensos
trámites, así como en los impuestos, tasas o contribuciones por los que el empresario debe
responder ante las entidades tributarias.

Gráfica 21: Percepción sobre el proceso de creación de empresa en Colombia
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Fuente: Elaboración Propia.
Otros Aspectos de la Caracterización.


El núcleo familiar del 69% de los participantes está compuesto de 1 a 3 personas, con
un 19% se encuentran aquellos hogares conformados de 3 a 5 personas y de 5 a 10
personas.



La presencia de hijos en los hogares de los participantes del programa no es numerosa.
La mayoría (9 participantes) tienen un (1) hijo, cuatro (4) participantes tienen dos (2)
hijos, también cuatro (4) participantes tienen tres (3) hijos, tan solo 1 participante tiene
cuatro (4) hijos. Para este caso en específico estamos hablando de una mujer de 60 años
de edad que forma parte de nuestro proceso de aprendizaje. Los demás participantes (5)
no tienen hijos.
Lo anterior puede presentarse debido a la edad media de fecundidad, en la localidad
Antonio Nariño se observa un incremento de dicha edad entre los dos quinquenios
2005-2010, 2010-2015, posiblemente relacionado con algunos factores, prácticas o
situaciones que inciden en la fecundidad, como son: la edad al casarse, el intervalo
intergenésico, el uso de métodos anticonceptivos, la práctica de la lactancia, entre otros
factores.
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Los participantes del programa cuentan con niveles de escolaridad primaria,
Secundaria, Técnico, Tecnológico y Universitaria. En una mayor proporción
Secundaria (6 personas) y Tecnológico (6 personas). Para nosotros como
practicantes es un reto contar con diferentes niveles de educación ya que debemos
buscar metodologías prácticas de enseñanza para que toda la población logre captar
el mensaje que queremos transmitir.



No todos los participantes nos permitieron a través de la encuesta conocer el nivel
de ingresos. No obstante, para quienes contestaron dicho cuestionamiento
encontramos el siguiente comportamiento.
Gráfica 22: Nivel de ingresos de los participantes del programa despertar
emprendedor – Zona Santander
Rango de Ingresos
Número de Personas
200000
4
De $ 200.000 a $ 640.000
7
De $ 640.000 a 1.000.000
4
Más de $ 1.000.000
2
Total general
17
Fuente: Elaboración Propia.

Observamos que para la mayor parte de los participantes (7) sus ingresos se encuentran en
un rango de $200.000 a $ 640.000, ingresos que no superan el salario mínimo legal vigente
en Colombia. Es importante relacionar esta información con la percepción sobre el poder
adquisitivo del ingreso de los hogares Bogotanos y de la localidad Antonio Nariño, para
ello es relevante conocer que de acuerdo con los resultados de la EMB2011, en Bogotá el
18,7% de los hogares afirman que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos,
el 56,5% dice que solo alcanza para cubrir sus gastos mínimos y el 24,9% afirma que cubre
más que los gastos mínimos.
La percepción sobre los ingresos para la localidad de Antonio Nariño de un total de 30.987
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hogares, el 17,7% (5.490 hogares) afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir los
gastos mínimos, el 57,8% (7.579 hogares) dice que sus ingresos sólo alcanzan para cubrir
los gastos mínimos y el 24,5% (7.579 hogares) reporta que sus ingresos cubren más que los
gastos mínimos. (Secretaria Distrital de Planeación., 2011)11).

8. PROBLEMA
8.1 PLANTEAMIENTO

La Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de La
Salle buscan desarrollar el programa despertar emprendedor mediante el cual se persigue la
generación de ideas de negocio e iniciativas de emprendimiento en los participantes. A su
vez, la Universidad de La Salle brinda la oportunidad a sus estudiantes de pertenecer a la
modalidad de grado en proyección social la cual consiste en la intervención que los
estudiantes deben realizar en las comunidades de los diversos sectores de la sociedad
Colombiana, “ especialmente de los más empobrecidos y que requieren de un proceso de
formación, acompañamiento, asesoría y capacitación para emprender o fortalecer sus
negocios, como una forma de desarrollo de su potencial productivo, en búsqueda de una
auto sostenibilidad y con ello, la transformación de su propia realidad: personal, familiar,
social, económica y política”.
Existe carencia de conocimientos en temas administrativos y contables que limitan la
definición y ejecución de ideas de negocio, para ello, los componentes necesarios que
permitan lograr que dichas limitaciones o falencias disminuyan serán aportados por
nosotras como estudiantes de la Universidad de La Salle a través de capacitaciones y
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acompañamiento continuo que les permita llevar a buen término este aprendizaje y el
crecimiento del sentido de emprender.
8.3 Justificación

El desarrollo del proyecto busca principalmente aportar los conocimientos adquiridos
durante nuestra etapa de aprendizaje como estudiantes en la Universidad de La Salle,
contribuir al objetivo social tanto de la fundación como de la Universidad para lograr que
poblaciones emprendedoras pero con recursos limitados y conocimientos escasos en temas
administrativos y contables logren generar ideas de negocio o llevar a mejor termino las
existentes, así mismo cultivar el sentido de emprender para aquellos que asisten al
programa esperando crecer como independientes.
8.4 Competencias a desarrollar.

A través de la enseñanza de los temas propuestos por la Fundación Internacional Maria
Luisa de Moreno pretendemos que los participantes evalúen a través del emprendimiento la
importancia de crear microempresa, buscar independencia y crecimiento económico.
Conocerán temas fundamentales en lo administrativo y contable que les permitirán ejercer
buenas prácticas a la hora de tomar decisiones para los negocios ya existentes y/o todos
aquellos que esperamos se desarrollen a lo largo de este aprendizaje.
Los temas propuestos por la fundación y aplicados por el equipo de practicantes de la
Universidad de La Salle son:
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Gráfica 23: Temas a desarrollar en el programa de capacitación.
TEMAS A TRATAR EN EL PROCESO DE
CAPACITACIÓN
Idea de negocio
Análisis DOFA de mi negocio
Misión, visión, objetivos
El cliente
Mercado y competencia
Oferta, demanda y valor del mercado
Producto, características y valor agregado
Precio
Canales de distribución
Fidelizar los clientes
Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas
Logística e inventarios
Proceso de producción, materia prima, Insumos
Eficiencia, eficacia, Productividad y Flujograma
Procesos de compra
Balance general y estados financieros
Presupuesto
Flujo de caja
Modelo Canvas
Fuente: Elaboración propia
8.5 Metodología.

Los participantes del programa cuentan con una cartilla entregada por la fundación
mediante la cual se plantean diferentes actividades extra clase. El desarrollo de los temas se
lleva a cabo en un ambiente participativo y de constante retroalimentación, se hace uso de
las herramientas aportadas por la fundación como Video Beam, tablero, marcadores y
demás elementos que permiten desarrollar actividades de manualidad.
Como parte del proceso de aprendizaje se plantea la aplicación de una prueba de
conocimiento (Anexo 2), para ello se comparte el material de cada una de las clases a los
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participantes y en cada una de las cátedras se desarrolla una sesión de preguntas sobre los
temas para los cuales hayan quedado vacíos en los participantes.
La prueba de conocimientos fue aplicada de forma individual arrojando resultados positivos
como se muestran en la siguiente gráfica.
Calificación # Personas
5 Y 4.5
8
4.4 - 4.0
5
3.9 - 3.5
6
3.4 - 3.0
1
20

Gráfica 24: Resultados de la Aplicación de la Prueba de Conocimientos.
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Las diferentes actividades que se plantean en clase, buscan aplicar los temas desarrollados
en cada una de las ideas de negocio existentes, para quienes no cuentan con una idea de
negocio, los temas de capacitación se enfocan en la búsqueda y desarrollo del sentido de
emprender y la ampliación de los conocimientos para crear bases fuertes que aporten en el
momento de tomar la decisión de iniciar un proyecto como independiente.
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La fundación Maria Luisa de Moreno hace entrega de las guías de trabajo por cada uno de
los temas a tratar, realizamos el análisis de la guía y la preparación de la clase buscando
fuentes alternativas y actividades que permitan la participación de los estudiantes.
Teniendo en cuenta cada uno de los temas propuestos directamente por la Fundación Maria
Luisa de Moreno, como capacitadoras revisamos el enfoque y conjuntamente preparamos la
clase. Nos apoyamos de bibliografía adicional a la que envía la fundación y ejecutamos
dinámicas y juegos para aplicar después de la teoría. Proyectamos diferentes videos de los
temas expuestos y cuando el tiempo lo permite, conjuntamente brindamos colaboración a
los participantes con el desarrollo de las cartillas entregadas por la Fundación, si dichas
actividades quedan como extra clase se realiza en la próxima sesión una revisión y
solución de posibles dudas que se hayan presentado.

8. MARCO TEÓRICO
8.1 MARCO REFERENCIAL

Siendo la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Universidad de La Salle
entidades sin ánimo de lucro, buscamos contextualizar dicha idea para comprender el
objetivo de esta alianza. Es importante analizar el comportamiento de cada una de las
situaciones que se presentan en el desarrollo de este proyecto, que a su vez implican una
necesidad de cambio a través de distintas posibilidades de formación y servicio a la
comunidad.
El Sistema de cuentas Nacionales, (SCN) un conjunto estándar internacional de
recomendaciones para compilar mediciones de la actividad económica de los países,
auspiciado por la ONU, distingue las ESAL (Entidades Sin ánimo de Lucro) de otras
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unidades institucionales en términos de lo que sucede con las utilidades generadas,
definiéndolas en los siguientes términos:
“Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales creadas para
producir bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso,
beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que las establecen, controlan o
financian” (Publica, 2015).
Las ESAL han tomado una gran importancia en el mundo, no solamente como
organizaciones que prestan servicios de tipo social, sino como generadoras de empleo e
impulsoras de la actividad económica. Según información publicada por el diario El
Tiempo (24 de agosto de 2015), en el país hay 92.884 ESAL, entre las cuales las más
importantes

son:

asociaciones:

12.637;

fundaciones;

10.206;

cooperativas: 7.118;

religiosas: 6.437; corporaciones: 5.048; salud: 4.278; educación: 3.185; fondos de
empleados: 2.016; clubes: 715. (Consejo Técnico de la contaduría, 2015)
Desde una perspectiva global, el Chartered Professional Accountants Canada, define las
ESAL como sigue:
“Son entidades, usualmente sin participaciones de propiedad transferibles, organizadas y
operadas exclusivamente para fines sociales, educativos, profesionales, religiosos, de salud,
de caridad o cualquier otro fin no lucrativo. Los miembros, contribuyentes y otros
proveedores de recursos de una organización sin ánimo de lucro, en tal condición, no
reciben ningún rendimiento financiero directamente de la organización.”
Por su parte, el Financial Accounting Standards Board (FASB), indica que estas entidades
tienen tres características distintivas:
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1. Reciben contribuciones de proveedores de fondos importantes que no esperan un
rendimiento monetario equivalente o proporcional;
2. Operan para fines distintos de generar utilidades; y
3. Hay ausencia de participaciones en la propiedad como ocurre con las empresas
comerciales.
En Colombia no hay una definición legal de las ESAL. Sin embargo, la Cámara de
Comercio de Bogotá las ha definido como sigue: “Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras
personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.” (Consejo Técnico de la contaduría, 2015)
Diferentes conceptos locales y globales nos llevan a entender el enfoque social de dichas
entidades. Prueba de ello, el desarrollo del proyecto despertar emprendedor el cual busca
fortalecer competencias humanas y sociales e incentivar el emprendimiento, de otro lado la
oportunidad que nos brinda la Universidad de La Salle de hacer parte de este enfoque
solidario y de crecimiento para nuestra vida profesional.
8.2 Marco Conceptual

Dando el enfoque social del que trata el marco teórico, el programa despertar emprendedor
fundamenta la realización de la capacitación y crecimiento de sus participantes a través de
charlas de desarrollo humano en las primeras sesiones de las clases, seguido de todo el
contenido administrativo y contable que se basa en lograr al final del curso el
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fortalecimiento de las ideas de negocio y la elaboración del modelo Canvas como método
de resumen de su actividad y de los temas de las capacitaciones.
Dado lo anterior, a continuación se describen de forma breve los temas tratados en el
proceso de capacitación del programa Despertar emprendedor y que fueron entregados por
la Fundación Maria Luisa de Moreno y catalogados como necesarios para llevar a cabo el
desarrollo final del modelo Canvas en las ideas de negocio de cada uno de los participantes.
Idea de negocio: 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. (Rodrigo, 2001)
La generación de una verdadera oportunidad de negocio tiene tres etapas:
a. Identificación de la Idea de negocio
b.

Evaluación de la idea de Negocio

c.

Conformación de la oportunidad de negocio.

Cada una de ellas requiere procesos y cualidades muy diferentes. Encontrar una idea de
negocio buena no es algo fácil, ni se logra en forma rápida. Muchas personas se han
arruinado buscando y/o probando ideas de negocio. Es, por tanto de gran importancia
que el futuro empresario analice muy bien esta etapa, pues al tiempo que se gane aquí
será altamente productivo. En el fondo de todo este proceso hay dos elementos de
apoyo: creatividad e innovación. (Rodrigo, 2001)
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Análisis DOFA: Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de
estrategia. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas.
Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor.
Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control
de la empresa. (Rodrigo, 2001)
Misión, visión, objetivos: La misión define principalmente cual es nuestra labor o
actividad en el mercado, además se puede completar haciendo referencia al público
hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial,
mediante la cual desarrolla su labor o actividad. (Marketing XXI)
La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen
que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter
inspirador y motivador. (Marketing XXI)
Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa,
y permiten crear las pautas de comportamiento. (Marketing XXI)
El cliente: Aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios o bienes de
alguien que se los presta por ese concepto. (Marketing XXI)
INTERNOS: Personas que trabajan dentro de la empresa.
EXTERNOS: No pertenecen a la empresa.
Mercado y Competencia: El mercado es el conjunto de compradores reales y
potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y
voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y también de vendedores que
ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los
compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta.
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Dentro del mercado existen (Crecenegocios.com)
MONOPOLIOS: Este es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio
determinado, solo existe una persona o una sola empresa que produce este bien o
servicio. (Crecenegocios.com)
OLIGOPOLIO: Cuando hay varios productores de un bien o servicio por lo cual se tiene
competencia. (Crecenegocios.com)
La competencia son las empresas con las que comparto mercado y clientes.
Oferta y Demanda: La oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que una empresa
está dispuesta a vender a un precio dado, en un periodo de tiempo determinado. La
cantidad ofrecida de un producto depende de diversos factores, siendo los más
importantes: el precio, el precio de los demás bienes (en especial de los factores
productivos utilizados) y la tecnología disponible.
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. (Marketing XXI)
Producto y valor agregado: Un producto es un conjunto de atributos tangibles e
intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y
la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una
persona o una idea” (Stanton, Etzel y Walker).
Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica o
servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en
la percepción del consumidor. (Crecenegocios.com)
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Precio: Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, desde el punto de vista del
marketing, el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y
servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio.
Canales de Distribución: Lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente
activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos
del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o
propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe
canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy
importante y que puede pasar desapercibido. (Marketing XXI)
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. (Crecenegocios.com)
Ingresos y punto de equilibrio.
El punto muerto o de equilibrio es, aquella cantidad de ingresos que genera un margen
de contribución (porcentaje sobre ventas) igual a la cuantía de costes fijos. Por encima
de dicha cantidad se obtienen unos ingresos que, una vez absorbidos los costes fijos,
proporcionan beneficios y por debajo de la misma proporcionan pérdidas.
Los ingresos se definen como el 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. (Marketing XXI)
Proceso de Producción e Inventarios: Un proceso de producción es un sistema de
acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a
la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada
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(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso
en el que se incrementa su valor. (Garde, 2008)
De otro lado, los inventarios se definen como las existencias de todo artículo o recurso
usado por la organización de cualquiera de las siguientes formas: materias primas,
productos en proceso, productos terminados y suministros. (Garde, 2008)
Balance general y estados financieros
Activo: Agrupa el conjunto de cuentas que representan bienes y derechos tangibles e
intangibles de propiedad del ente económico de los cuales se espera tener beneficios
presentes o futuros, que en la representación de su utilización, son fuentes potenciales de
beneficios. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Pasivos: Agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el
ente económico, en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero,
bienes o en servicios. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Patrimonio: son las obligaciones contraídas con los socios o accionistas de la empresa,
las cuales han sido suministradas directamente como consecuencia del giro ordinario del
negocio. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Ingresos: Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que
percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un
ejercicio determinado. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Gastos: Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que
incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio
económico determinado. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
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Costos de ventas: Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos
directos e indirectos necesarios en la determinación o producción de bienes, ventas de
estos y/o prestación de servicios, de acuerdo con la actividad económica desarrollada por
el ente económico. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Estados financieros: Entiéndase por estado financiero, el documento suscrito por una
entidad económica y en el cual se consignan datos valuados en unidades monetarias,
referentes a la obtención y aplicación de recursos materiales. (Elizondo Lopez)
Balance general: Muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha
determinada, mediante la relación de sus recursos, obligaciones y patrimonio,
debidamente valuados en términos monetarios. (Elizondo Lopez)
Estado de resultados: Muestra la utilidad o pérdida obtenida por la entidad económica
durante un periodo determinado, mediante la relación de los elementos que le dieron
origen, debidamente valuados en términos monetarios. (Elizondo Lopez)
Presupuesto y flujo de caja: Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de
una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y
se expresa en términos monetarios. (Emprende Pyme , 2015)
De otro lado, los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o
efectivo, en un período dado para una empresa. (ABC de la Economia , 2015)
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Modelo Canvas: Es una herramienta que simplifica los pasos para generar un modelo
de negocio rentable sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestros
productos o servicios. (Emprende Pyme , 2015)

Grafica 25: Estructura del Modelo Canvas

Fuente: (Marketing y emprendimiento , 2015)
9. IDEAS DE NEGOCIO MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA.

Para la mayoría de los participantes, el programa despertar emprendedor se ha convertido
en una fuente de conocimientos y argumentos para empezar a pensar en desarrollar una
idea de negocio. Hay quienes ya cuentan con dicha idea y este espacio de aprendizaje lo
aplican directamente a hechos más claros en el desarrollo de la actividad de su idea.
Durante el desarrollo del proceso de capacitación percibimos iniciativas de emprendimiento
importantes que nos gustaría compartir.
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Producción y venta de Jugo de Naranja en el sector de San Andresito San Jose
Nuestra gran emprendedora, actualmente desarrolla esta actividad en un sector
importante y concurrido de la ciudad, nos comparte sus experiencias respecto a la fuerte
competencia del sector, sin embargo muy segura de su idea de negocio nos indica que
tiene una gran ventaja y es el servicio al cliente por el cual su puesto de distribución se
caracteriza. Durante el desarrollo del programa ha logrado estructurar de una forma más
clara su negocio. Impulsada por la innovación, la importancia del valor agregado, la
eficiencia y reducción de costos está pensando en invertir en una máquina que permita
realizar la extracción del zumo de naranja de una forma más rápida, práctica y con
mejores estándares de higiene. Además, esto permitirá tomar mayor provecho de la
pulpa de la fruta y generar menos desperdicios.
No solo este proyecto la ha llevado a obtener más conocimientos, también le ha
permitido cambiar de perspectiva y entender que los cambios en algunas oportunidades
son buenos, ha tomado comportamientos más arriesgados y ha roto paradigmas con los
que inicio este proceso.
Fabricación y comercialización de calzado sobre medidas
Esta es una idea que más que utilidades ha generado experiencias en la vida de nuestro
emprendedor. Hace un tiempo, por motivos de liquidez y ciertos grados de confianza
que no fueron favorables para su negocio tuvo que dar por terminada su actividad
económica, no obstante la fuerza de voluntad y las ganas de seguir por el camino de la
independencia laboral lo han llevado a volver a creer en su idea. La experiencia en el
producto, el mercado y el conocimiento del cliente son factores de gran importancia
para poner en marcha esta nueva oportunidad de negocio.
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En el desarrollo del proyecto, este emprendedor ha podido identificar algunas falencias
de la experiencia pasada y ha sacado el mejor provecho de los temas desarrollados.
Él ha fortalecido conceptos importantes en el desarrollo del proceso productivo de un
bien manufacturado, exclusivamente los controles y políticas que durante este deben
llevarse a cabo para ofrecer un producto de calidad y que cumpla las expectativas y
necesidad de sus clientes.
El curso le ha permito crear estrategias de fidelización de clientes y selección de sus
proveedores de modo que esto brinde tranquilidad y cierto grado de confiabilidad en el
proceso. A nivel de contratación y administración del recurso humano ha aprendido de
los errores cometidos en procesos pasados y formado un concepto más claro de las
políticas y reglas que como dueño del negocio debe establecer ante sus empleados.
Elaboración y comercialización de elementos de bisutería.
Basada en la experiencia y conocimiento en la elaboración de productos de bisutería
como anillos, collares y aretes, esta idea de negocio toma fuerza gracias a la dedicación
y emprendimiento de nuestra compañera, quien busca formalizar su negocio y ampliar
su presencia utilizando como herramienta las redes sociales e internet.
A través del programa Despertar emprendedor ha logrado estructurar mejor su idea de
negocio y aun cuando conoce que tiene un número significativo de empresas dedicadas
a lo mismo, cuenta con productos de calidad e innovación.
Prestación de servicios de construcción.
Un poco más formal que las demás, incluso con contratos de obra y labor nuestro
emprendedor busca dar a conocer su negocio y generar confianza en los clientes
actuales para que a través de sus recomendaciones logre obtener nuevos clientes.
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Ha logrado aplicar los conceptos del curso a su idea de negocio y se encuentra
estructurando un brochure que le permita mostrar de forma más organizada la actividad
del negocio.
Actualmente se encuentra prestando el servicio de construcción en la ciudad de
Villavicencio y uno de sus objetivos es posicionarse en este sector brindando tiempos
de entregas oportunos y competitivos con las demás empresas que ofrecen este tipo de
servicios.

10. RESULTADOS DEL PROYECTO.

La Universidad de La Salle en conjunto con la fundación María Luisa De Moreno se
propusieron implementar un proceso de capacitación, de manera dinámica con temas
específicos sobre idea de negocio ( administrativos y contables) para los participantes de
este proyecto, tratando de manera explícita ciertos temas que sirvieron como guía para el
proceso de formación de cada una de estas personas, teniendo en cuenta las diferentes
experiencias y puntos críticos sobre la profundización de cada uno de los asuntos tratados
en cada sesión.
En este sentido los resultados obtenidos permiten señalar que los objetivos se han logrado
por cuanto se ha ido mostrando el avance enfocado hacia lo que se pretendía desde un
principio “creación de idea de negocio”, este proceso requirió un análisis ordenado, ya que
antes de llevarlo a cabo se hizo el estudio de la población a la cual iba dirigido, para
disminuir los riegos que podíamos correr a lo largo del desarrollo de este proceso, uno de
ellos era la deserción de alguno de los participantes, lo cual no sucedió pese a que se
trataron temas complejos para estas personas.
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Logramos tener una comprensión y aceptación de los temas propuestos por la Fundación
para aplicar en cada una de las cátedras, incentivamos el sentido investigativo en los
participantes cada vez que con anticipación indicábamos los temas a tratar en las siguientes
sesiones de modo que lograran documentaran el tema y la cátedra se desarrollara de una
forma más participativa.
10.1 ALCANCE

Impacto de la proyección de las personas de la comunidad


Disposición a cooperar en las actividades realizadas en cada clase, abarcando con
profundidad los temas indicados por la fundación.



Integración social de la comunidad en las actividades que se desarrollaron en la sede
Santander de la fundación.



Crecimiento de habilidades y conocimientos asociados a la labor realizada en cada
sesión.



Dominio teórico y práctico en los asuntos tratados en cada clase.



Aplicación de cada actividad a su vida cotidiana para el desarrollo de la idea de
negocio.

Transformación de los participantes a partir de la implementación del proyecto.


Aumento en la participación y muestras de apoyo de los integrantes, para llevar a
cabo el desarrollo de este proyecto.



Nivel de comunicación adecuado entre todos los miembros para la buena gestión de
las capacitaciones.
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Percepción positiva por parte de la coordinación junto con los integrantes de la
fundación respecto a los potenciales que se lograron identificar en el desarrollo de
este proyecto.



Incremento en el aspecto intelectual que favorecieron el progreso de estas
actividades.

10.2 Alcances y logros de los objetivos propuestos .

A continuación se mostrara la valoración y la obtención de los resultados en cada una de
las sesiones dadas, teniendo en cuenta el objetivo general para el desarrollo de este
proyecto.


Aumento en la participación, los conocimientos y creatividad de los participantes
de este proyecto.



Contribuir con la participación de las personas para preservar su idea de negocio
abarcando cada sesión en el contexto que a cada uno corresponde.



Acercamiento de los participantes,

hacia un punto de vista empresarial, siempre

enfocados en su idea de negocio.


Asimilación de las normas de conductas y la orientación hacia un buen servicio al
cliente.



Desarrollo de las capacidades creativas y personales cada uno de los participantes.



Asentamiento de vínculos sociales más adecuados entre sí.



Reconocimiento de aportes al proyecto, para el desarrollo de la idea de negocio que
cada uno fue fortaleciendo en el transcurso de cada sesión
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11. CONCLUSIONES.

A partir de la problemática vista, los objetivos propuestos y la labor realizada, se tuvieron
en cuenta diferentes aspectos los cuales sirvieron como guía para definir las siguientes
conclusiones.


Los diferentes temas propuestos por la fundación para el desarrollo de este proyecto
sirvieron como guía para la realización del avance en cuanto a la idea de negocio.



Se logró buena comprensión y entendimiento de cada tema plasmado el cual es
evidenciado en el adelanto de su idea de negocio. Lograron establecer de una forma
más clara la misión, visión y objetivos de los negocios. El Valor agregado fue un
tema fundamental que empezaron a aplicar a sus ideas buscando ser más
competitivos, la expansión de los canales de distribución y el conocimiento de los
clientes y proveedores tomo mayor relevancia para ello luego de verificar los
beneficios que esto conlleva.



Siempre se incentivó el emprendimiento como herramienta fundamental para la
creación de empresa en Colombia. A través de videos y ejemplos de ideas
prosperas, los participantes lograban identificar conceptos importantes para el
crecimiento de sus negocios como también errores que no volverían a cometer.



Logramos acompañar cada una de las sesiones de forma exitosa. Aportando
nuestros conocimientos y a la vez aprendiendo y recordando junto con los
participantes cada uno de los temas propuestos ya que aquellas personas que
cuentan de manera más formal con una idea de negocio nos enseñan también desde
la experiencia el desarrollo y crecimiento de sus sueños empresariales.
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No solo contribuimos al crecimiento educativo sino personal de cada uno de los
participantes, de cierta manera nos involucraron en su entorno familiar y personal
convirtiendo cada sesión en un intercambio de experiencias y oportunidades de
mejora.

12. RECOMENDACIONES.

Durante el desarrollo de este proyecto se evidencia que aún falta mucho por mejorar, sin
embargo un factor a tener en cuenta es siempre buscar el mejoramiento en el estilo de vida
de las personas y de su entorno, con el fin de brindarles mejores posibilidades para buscar
las diferentes maneras que hay en el mundo de satisfacer ciertas necesidades.
Se podrían implementar proyectos orientados hacia los jóvenes para que ellos sean quienes
dirijan y quienes implementen nuevas ideas de capacitación y formación en las diferentes
comunidades, buscando siempre un bienestar y un desarrollo social.
Enfocar los diferentes proyectos para buscar diferentes salidas, realizando una asistencia a
diferentes familias ya que cada miembro tiene un sueño diferente, pero no cuenta con las
bases, conocimientos, ni oportunidades para mejorar y poder surgir en cada uno de ellos.
Organizar la comunidad para hacer aprovechamiento de las oportunidades y de esta manera
generar empleo para los diferentes miembros de la comunidad.
Instaurar actividades para los niños de los diferentes sectores con el fin de que su desarrollo
este dirigido hacia una visión más profunda con el fin de buscar el mejoramiento continua y
una superación personal en cada uno de ellos.
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Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad, difundiendo los
resultados de los buenos proyectos realizados en las diferentes localidades.
Crear espacios para toda la participación comunitaria, en lugares accesibles para todo tipo
de participantes en el desarrollo de los proyectos.
Reducir un poco el tiempo del desarrollo del programa teniendo en cuenta el tipo de
población que asiste ya que se evidencia deserción e inasistencia de los participantes en las
últimas sesiones de capacitación. Muchas de ellas fundamentadas en falta de tiempo,
compromisos personales y temas de salud constantes que entorpecen de cierto modo el
desarrollo homogéneo de las capacitaciones.
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13. ANEXOS

Anexo 1: Encuesta aplicada a los Participantes del Programa.
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
Encuesta de caracterización de la población atendida por la Universidad de La Salle y La
Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno.
I.

DATOS PERSONALES

Nombres_________________________

Apellidos: __________________________

Edad: ___________ Género: Masculino ______

Femenino ______

Ciudad: ______________ Localidad: ______________ Barrio: ____________________
Dirección: ______________

Teléfono: __________________
I.



Estado Civil

Soltera (o) _____


COMPOSICION FAMILIAR

Casada (0) _____

Unión Libre_____

Viudo (a) ______

Nivel de Escolaridad

Primaria ______ Secundaria _____ Técnico _____ Tecnológica _____ Universitaria______


Tiene hijos. Si _____ No______

Si su respuesta es sí. ¿Cuántos hijos tienen? ______


¿Cuantas personas componen su núcleo familiar y viven en el hogar?

De 1 a 3 _____ De 3 a 5 ______ De 5 a 10_____ Más de 10 _____


¿Algún miembro de su núcleo familiar tiene algún tipo de discapacidad?

Sí _____ No______


Alguna vez ha sido víctima de :

Anexo 1:Armado______
Prueba de conocimientos
aplicada a los Desastres
participantes
del Programa
Conflicto
Desplazamiento______
Naturales
______
Otro_______
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Considera que crear empresa en Colombia es.

Fácil ______

Difícil_______ Imposible _______

¿Por qué?
______________________________________________________________________
IV ECONOMIA FAMILIAR


Sus ingresos dependen de:

Empleo _____ Independiente______ Otro _______ Cual ___________


Sus ingresos obtenidos 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 _______.


¿Quién está a cargo del hogar?

Padre____ Madre____ Los dos _____ Hijos _____


¿Tiene algún negocio?

ZONA SANTANDER

Si
______ No _____
Nombre__________________________________________________________________


DEsu
CONOCIMIENTOS
En qué sector productivo PRUEBA
se encuentra
negocio.

Industria____ Servicios ____ Comercio ___ Otro ____ Cual ____
1. Indicar si es falso ( F) o verdadero ( V) a las siguientes enunciados:
GRACIAS
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Anexo 2: Prueba de conocimientos aplicada a los participantes del Programa.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA MORENO
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
ZONA SANTANDER
Nombre__________________________________________________________________
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
1. Indicar si es falso ( F) o verdadero ( V) a las siguientes enunciados:
a. Para evaluar la viabilidad de la empresa se utiliza la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) ______
b. Las amenazas se definen como situaciones que se presentan a nivel externo y que
afectan de forma directa al empresario sin que él pueda controlarlas._____
c. La misión de una empresa se define como la imagen futura de la empresa. _____
d. Una característica de la misión es que debe ser motivadora. _____
e. Las fuentes para identificar una idea de negocio son directas e indirectas. ______
2. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen servicio al cliente?
a.
b.
c.
d.

Lealtad del cliente
Incremento de ventas
Menos quejas y reclamaciones
Todas las anteriores

3. La competencia se define como:
a.
b.
c.
d.

Conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una necesidad determinada.
Relación costo beneficio en la compañía.
Empresas con la que se comparten mercado y clientes.
Ninguna de las anteriores.
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4. Relacionar la columna A con la Columna B
COLUMNA A

Método de fijación de precio
Dentro del mercado existen
Productos sustitutos
Características de un producto
Valor agregado
Precio de lanzamiento

COLUMNA B

Cuando se lanza un producto al
mercado con un precio transitorio
Empaque, etiqueta, marca, slogan,
logotipo
Factor, característica o servicio que
diferencia al producto de la
competencia
Monopolios y Oligopolios
Sin ser el mismo producto tienen
características similares y cumplen las
necesidades del cliente.
Costo más ganancia

5. Según cada ejemplo indicar que clase de bien es:
a. Independientes
b. Sustitutos
c. Complementarios.

__________________________

__________________________
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_______________________
6. Escriba Falso ( F) y verdadero ( V) según corresponda:
a. La oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que una empresa está dispuesta a
vender a un precio dado, en un periodo de tiempo determinado. ______
b. La demanda de un bien o servicio se refiere a la cantidad que estaría dispuesto a
adquirir un consumidor a un precio y en un momento determinado._____
c. Los métodos para fijar el precio son: Con Base a la competencia, por los costos y la
utilidad y por la demanda.______
d. Los canales de Distribución son directo, indirecto, corto y largo.______
7. La Fidelización de clientes se define como:
a. Lograr que una persona o empresa que ya haya adquirido los productos y servicios
se convierta en un cliente fiel o frecuente.
b. Conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una necesidad
determinada.
c. Estrategias de marketing para tener mayores ventas.
8. El punto de equilibrio se define como:
a. Aquello que varían de acuerdo a los cambios en los niveles de producción.
b. Aquello que no se afectan por las variaciones de la producción.
c. Nivel de Producción (unidades) y Ventas que un negocio debe alcanzar para no
generar pérdidas pero tampoco ganancias.
d. Cambio de productos y servicios por dinero.
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Anexo 3: Fotografías
Figura No.1 Desarrollo de la cátedra.

Fuente: Propia
Figura No. 2 Grupo de alumnos prestando atención a la explicación del tema.
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Fuente: Propia
Figura No. 3 Grupo de alumnos prestando atención a la explicación del tema.

Fuente: Propia
Figura No. 4 Desarrollo de actividades manuales
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Fuente: Propia

Figura No.5 Desarrollo de la cátedra
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Fuente: Propia
Figura No.6 Desarrollo de la cátedra

Fuente: Propia

Figura No.7 Desarrollo de la cátedra
71

Fuete: Propia
Figura No.8 Explicación de actividad extra clase.

Fuente: Propia
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