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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge como opción de grado de las autoras para obtener
título profesional en la Universidad de La Salle, por medio de la modalidad de grado
de Proyección Social, bajo los lineamientos y asesoría del Centro de Desarrollo de
Empresas de Familia (CEDEF), la Universidad de La Salle y la Fundación María Luisa
de Moreno.
La Fundación nos asigna como grupo de trabajo el grupo de nivelación de la
sede de Bosa Centro, con este grupo se inicia programa de capacitación en
conceptos administrativos y contables básicos, las personas que asisten a la
capacitación tienen como característica que desean emprender una idea de negocio,
por lo cual nos enfocamos en brindar las herramientas necesarias para que esta idea
de negocio cuente con los lineamientos básicos académicos.
Con base a la misión de la universidad consignada en el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL), donde se especifica que “Nuestra misión es la
educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación
social y productiva del país” (Universidad de La Salle, 2007). Se generan espacios
académicos buscando el beneficio de la población vulnerable dándole los cimientos
necesarios para el emprendimiento de una idea de negocio productivo y rentable que
se convierta en el camino para alcanzar una mejor calidad de vida.
A su vez el contacto de los autores con los estudiantes de la fundación acercan
a los nuevos profesionales a un ejercicio laboral basado en la ética y responsabilidad
social, características que los egresados de la Universidad de La Salle deben tener
en su perfil laboral.
La Universidad de la Salle se destaca por el compromiso que tiene con la
sociedad, por esta razón busca mecanismos para contribuir al crecimiento
profesional de la comunidad, entre sus alternativas se encuentra la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, ya que también tiene un alto grado de
compromiso social con la comunidad.
14

I. INFORME DIAGNÓSTICO

1. MACRO VARIABLES

1.1. Biofísicas del Territorio

1.1.2. Características Físicas donde se llevara a cabo la Capacitación.

Las capacitaciones se llevaran a cabo en una vivienda suministrado por un
voluntario de la Función María Luisa de Moreno, en la Localidad de Bosa, la cual se
encuentra ubicada en la Calle 66 a N 81 – 39 sur.

Imagen 1. Primer día de capacitación. Fuente: Vivienda
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1.1.3. Condiciones de Vivienda donde se tomara la capacitación.

Los participantes de esta capacitación tienen en su gran mayoría, su
residencia ubicada en la Localidad de Bosa, más exactamente en Bosa Centro,
podemos ver en la encuesta realizada que del 100% de ellos el 94% pertenecen a
estrato social 2 y el otro 6% es estrato 1.

También se puede visualizar que del 100% de estas personas el 61% vive en
vivienda arrendada, el 11% en vivienda familiar y solo el 28% cuentan con vivienda
propia, lo cual hace que sus ingresos se vean más afectados por los altos costos de
los canon de arrendamiento que deben pagar.

En cuanto a ocupación actual de los participantes podemos ver que el 53% ya
está independizado, el 29% aun es empleado y el 18% no cuenta con empleo.
Vemos que de los ingresos de estas personas tan solo el 64% devenga entre 1 y 2
SMLV, y el 36% restante tiene ingresos inferiores a 1 SMLV, esto puede ser el
resultado del nivel de estudios que tienen los participantes, ya que tan solo el 22%
pudo terminar una carrera técnica, y el 44% termino el bachillerato, esto debido a que
iniciaron su vida familiar a temprana edad, de la composición familiar tan solo el 39%
aún están conformadas por núcleo de padre, madre e hijos, el 33% son madre
cabeza de hogar y el 28% vive con personas diferentes a su familia.

Bosa es la localidad número 7 de Bogotá. Está ubicada en el extremo
suroccidental de la ciudad, Su extensión es de 2.466 hectáreas, correspondiente a
un 2.87% del total del territorio del Distrito. Limita al sur con la Autopista Sur, la
localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al occidente con los municipios
de Soacha y Mosquera; al norte con Mosquera y el río Bogotá; y por el oriente con
las localidades de Ciudad Bolívar y Kénnedy. Cuenta con cinco UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal): Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal
Sur.
16

Grafica 1. Localidad de Bosa. Fuente www.google.com.co/search?q=localidad+de+bosa+mapa&espv=2&biw=1920&bih

Según informe diagnostico Local realizado por la alcaldía realizado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Política de Salud y el Plan de Desarrollo, continuar un
trabajo sectorial que evalúe la equidad espacial, el porcentaje de la población de la
localidad de Bosa que utiliza los servicios en la misma localidad, los servicios que se
brindan frente al perfil epidemiológico anual y el análisis de vulnerabilidad social. Es
importante evaluar la accesibilidad, la estratificación, la población, la densidad
poblacional por IPS y la ubicación de los servicios de urgencias. Desde la perspectiva
ambiental se deberá evaluar la ubicación de los servicios de salud en relación a los
riesgos de inundación y la Red ante Emergencias y Desastres. Según el análisis de
concentración de IPS por UPZ se encontró que las IPS habilitadas se concentran en
la UPZ Bosa Central con el 70,4%, Occidental y en menor proporción en Apogeo
Porvenir y en Tintal Sur existe un gran déficit de las mismas.

Tabla 1. Fuente:www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/07-BOSA.pdf
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Como se registra en el cuadro anterior, en la localidad de Bosa se localizan
27 equipamientos de salud,–CAMI-, un Hospital, una institución de salud de nivel I,
una institución de Salud de nivel II, siete Unidades Básicas de Atención –UBA- y
catorce Unidades Primarias de Atención – UPA-. En esta localidad también se
localizan 207 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que
corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de
salud, entre otros. La UPZ Bosa Central registra la mayor cantidad de IPS con 140,
le sigue Bosa Occidental con 49.

Educación Bogotá es el centro de población más grande del país, en donde el
23.5% hace parte de la población en edad escolar (PEE) entre 5 y 17 años. A
diferencia de la tendencia del total de la población de Bogotá, en donde el porcentaje
de mujeres es mayor que el de hombres, en la PEE es mayor la participación de los
hombres con 72.069 que de las mujeres con 68.702, encontrándose Bosa dentro de
las cinco localidades como Kennedy, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar que agrupan
el 56,7% del total de la PEE. El sector oficial cuenta con una planta de 28.531
docentes en Bogotá 7,2% y en Bosa tiene asignados 2.371 docentes; la mayoría en
los niveles de secundaria y media 7,2% (1.132), y primaria con 9,1% (980) en la
localidad. En el sector privado se cuenta con una planta de 33.704 docentes a nivel
de Bogotá y de Bosa con 1.730 docentes, la mayoría en los niveles de secundaria y
media 716, y primaria 595.

Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria,
secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación
superior.

De acuerdo con la información suministrada por el plan maestro de
equipamientos de educación, en Bosa se localizan 43 colegios oficiales; en lo que
18

refiere a UPZ, Bosa Central concentra el mayor número de establecimientos
educativos oficiales, con 24, le siguen la UPZ Bosa Occidental con 12. Las UPZ
Apogeo y El Porvenir tienen 3 colegios oficiales, cada una, y la UPZ Tintal Sur sólo
presenta un colegio oficial. En la localidad se ubican, además, 135 colegios no
oficiales. Foto

Tabla 2. Fuente:www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/07-BOSA.pdf

1.2. Condiciones Socio Económicas.
1.2.1. Sectores Productivos
En la localidad de Bosa, se desarrollan actividades económicas como el
comercio, hoteles y restaurantes (30,7%), industria manufacturera (22,7%), servicios
sociales, comunales y personales (20,5%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (10,6%). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007).

1.2.2. Principales Procesos de Emprendimiento Económico
La alcaldía de Bosa, generó una oportunidad para emprendimiento en la
localidad, según datos en su página se llama “Proyecto de iniciativas productivas de
Bosa”.
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Adicionalmente, según cifras de la CCB en la localidad existían 5662
empresas en la localidad equivalentes al 2,5% del total en la ciudad para el año 2007,
de acuerdo al tamaño de estas empresas se puede concluir que Bosa es una
localidad con presencia mayoritaria de microempresas. Del total de empresas en el
2006, se encontró un total de 5.573 microempresas, que representaron el 98,4% de
las empresas establecidas en la localidad y el 2.8% de las de Bogotá. Las pymes
representaron el 1,5%, mientras que la gran empresa (0,1%) registró una
participación relativamente baja. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007).

1.2.3. Cuantificación y Cualificación del Talento Humano
El sector industrial ocupa alrededor de 2933 personas, equivalente al 62% de
la ocupación total en la localidad .Le siguen el Comercial, ocupando el 19%. La
actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones representó el 10% de las
empresas, los empresarios de este sector contrataron al 1,5% del personal ocupado.
La actividad de hoteles y restaurantes participó con el 9% de las empresas existentes
en la localidad. Ocupando al 1,2% de los empleados.

1.3.

Características Político Institucionales.
Bosa cuenta con alcaldía local, actualmente su alcaldesa es Diana Calderón
Robles, a través de la alcaldía se da solución a temas de desarrollo local. Para el
periodo 2013-2016 se plantearon entre otros los siguientes programas de acuerdo a
las necesidades de la población:


Programa de Garantía del desarrollo integral de la primera infancia, atiende a
niños entre los 0 y los 5 años.



Programa de Territorios saludables y red de salud para la vida desde la
diversidad, se encarga de la promoción y prevención de salud sexual y
reproductiva, desestimulación de consumo de sustancias psicoactivas y
apoyo a personas con discapacidad.
20

Conjuntamente con la Alcaldía hace presencia en la localidad la Subdirección
Local para la Integración Social, entidad encargada de registrar, tramitar, controlar y
administrar los requerimientos de la ciudadanía.
En la localidad se cuenta con 13 comedores comunitarios adscritos a la
Secretaría de Integración Social, en los cuales se da alimentos a niños, niñas,
adultos mayores, personas en condición de discapacidad y madres cabeza de
familia.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno en la cuidad de Bogotá
existen seis unidades de Atención y Orientación a población desplazada, de éstas
seis unidades, una se encuentra ubicada en Bosa. En dicha unidad se brindan
servicios de atención en salud, ayuda humanitaria de urgencia, educación, vivienda,
protección de vivienda y patrimonio, asesoría jurídica, seguridad y protección entre
otros.

1.4.

Características Socio-Culturales.
El ministerio de Cultura define los bienes de interés cultural como

“Los

Monumentos Nacionales y Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional son el
conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, zonas arqueológicas, centros
históricos, sectores urbanos y bienes muebles que, por sus valores de autenticidad,
originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son representativos para la Nación,
constituyéndose además en testimonio vivo de su historia y de su cultura. Es este
módulo se han destacado aquellos bienes y lugares que testimonian eventos o
personajes de la campaña libertadora y de la consolidación de las instituciones que
formaron la naciente República en el Siglo XIX así como aquellos lugares o edificios
que están asociados a hechos o tradiciones vivas, ideas o creencias que tienen un
significado excepcional”.
En la localidad de Bosa hay 18 bienes de interés cultural, entre ellos la Iglesia
de Bosa, la antigua Escuela Francisco de Paula Santander, el colegio El Libertador,
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el colegio Claretiano de Bosa, el monasterio de la Visitación de Santa María y la casa
Hacienda Bosa. Adicionalmente, se encuentra Iglesia de San Bernandino,
infraestructura que fue declarada monumento nacional. Al frente de ésta

se

encuentra la Cruz de piedra, sitio de reunión de Gonzalo Jiménez de Quesada,
Sebastián de Belalcazar y Nicolás de Federmán para pactar un fraccionamiento
territorial sobre la localidad que fue presentada ante la monarquía Española.
En Bosa se realiza el Festival Nacional e Internacional de Cultura Popular
¨Invasión Cultural a Bosa de la Fundación Chiminigagua, éste fue declarado
patrimonio vivo de la nación en 2006.
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II. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

2. Matriz DOFA
Aspectos Internos:
DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

D1. Los estudiantes no son constantes para asistir F1. Conocimientos de las capacitadoras en temas
a clases.
administrativos y contables gracias a su estudio
universitario.
D2. El nivel de escolaridad de los estudiantes.

F2. Organización de la Fundación María Luisa de
Moreno para especificar los temas y horarios de
capacitación.

D3. Disponibilidad de recursos para dictar F3. Los estudiantes tienen conocimientos previos,
capacitaciones.
gracias a que la fundación ofrece cursos por
niveles.
Tabla 3. Matriz DOFA – Aspectos Internos. Fuente: Propia.

Aspectos Externos:
AMENAZAS (A)

OPORTUNIDADES (O)

A1. Los estudiantes no siempre pueden estar en la O1. Ayudas pedagógicas para lograr que las clases
totalidad de las sesiones de capacitación, ya que sean más dinámicas.
trabajan en ese horario.
A2. Falta de recursos propios para inversión.

O2. Algunos estudiantes ya cuentan con un negocio
establecido.

A3. Nivel de deserción en los estudiantes.

O3. Préstamos en entidades privadas para apoyar el
emprendimiento.

Tabla 4. Matriz DOFA – Aspectos Externos. Fuente: Propia.

A partir del hallazgo se establecen las siguientes estrategias empresariales:
1. Estrategias de Fortalecimiento, cruce de las oportunidades con las debilidades.
2. Estrategias de Crecimiento, cruce de las fortalezas con las oportunidades.
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3. Estrategias de Supervivencia, cruce de las debilidades con las amenazas.

4. Estrategias de Precaución, cruce de las fortalezas con las amenazas.
ESTRATEGIAS DO
D1-O1. Incentivar a los estudiantes a asistir periódicamente a las clases.
D2-O2. Los estudiantes cuentan con conocimientos empíricos que se utilizan para
fortalecer las clases.
D3-O3. Uso de ayudas adicionales como carteleras, talleres para desarrollar las clases.

ESTRATEGIAS FO
F1-O1. Estrategias de pedagogía que garanticen que los estudiantes aprendan durante el
curso de forma fácil y divertida.
F2-O2. Capacitación enfocada a la idea de negocio de cada estudiante.
F3-O3. Dar orientación a los estudiantes acerca de forma de financiación para emprender
su negocio.

ESTRATEGIAS DA
D1-A1. Desarrollar un plan de estudio que permita que los estudiantes nivelen los temas
de las clases que no logran ver por trabajar.
D2-A2. Buscar la mejor forma de financiación de los proyectos empresariales.
D3-A3. Promover el curso como una herramienta para adquirir conocimientos básicos
empresariales.

ESTRATEGIAS FA
F1-A1. Implementación de resúmenes por tema que los capacitadores realizan
previamente y que sirven para que el estudiante tenga guías de estudio.
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F2-A2. Los estudiantes con base a los conocimientos adquiridos, podrán buscar fuentes
de financiación para crear su negocio.
F3-A3. Se realizan charlas con los estudiantes para motivar la participación al curso,
mostrándolo como una oportunidad de crecimiento.
Tabla 5. Matriz DOFA – Estrategias. Fuente: Propia.

2.1. Conclusión de matriz DOFA
La matriz DOFA nos muestra una visión global del curso de emprendimiento,
muestra puntos fuertes y débiles, y permite desarrollar estrategias para el buen
desarrollo de las capacitaciones en la Sede Bosa Central de la Fundación María
Luisa de Moreno, disminuyendo el impacto de las amenazas y supliendo
necesidades.
Adicionalmente, muestra la importancia que tiene el curso para los estudiantes
y que es otorgado de forma gratuita por la Fundación María Luisa de Moreno, ya que
se convierte en una herramienta académica para la creación de la idea de negocio.

2.2. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.
2.2.1 Metas


Los estudiantes del curso de emprendimiento empresarial de la Fundación
María Luisa de Moreno Sede Bosa Centro adquieran los conocimientos
básicos de administración y Contabilidad.



Lograr que las ideas de negocio de los estudiantes se planifiquen bajo los
conceptos básicos de Administración y Contabilidad.
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2.3. SYLLABUS EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

SYLLABUS EMPRENDIEMIENTO EMPRESARIAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico: Formación en emprendimiento
empresarial.
Periodo Académico: Segundo Semestre

Año: 2015

Participantes: 15
Horario: Sábados de 9:00 am a 12:00
Capacitadores: Yulieth Paola Contreras y Bibiana Zoraida Ramírez
Fundamentos de la Capacitación

Con la personas que vamos a realizar la capacitación, podemos ver que muchos tienen o tuvieron
algún negocio, pero por falta de capacitación sus microempresas no avanzaron, este es el motivo
por el cual ellos buscan en este espacio de capacitación los vacíos que hicieron que sus empresas
no salieran adelante, el objetivo principal es hacer que crezcan a nivel personal y de esta forma
generen fuentes de ingresos y de trabajo a sus sectores.
Intencionalidad formativa (desde el PEUL y EFL)

El área de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle, tienen un enfoque
de PEUL, el cual estaba basado en la honestidad, responsabilidad y comprometido con el
bienestar social, el cual busca crear liderazgo, basándose en los conocimientos adquiridos, creado
competencias a un nivel de profesional que le sirva a la sociedad.
Temas y Subtemas Fundamentales

CAPITULO 1
MI IDEA DE NEGOCIO



Fuentes Directas
Fuentes Indirectas
CAPITULO 2
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MATRIZ DOFA


Estrategias empresariales
CAPITULO 3

MISION, VISION



Gestión empresarial
Estructura organizacional
CAPITULO 4

EL CLIENTE





Quienes son los clientes
Tipos de clientes
Atención al cliente
Importancia del servicio al cliente
CAPITULO 5

MERCADEO




Segmentos del mercado
Análisis de la competencia
Clases de competencia
CAPITULO 6

OFERTA, DEMANDA Y VALOR DEL MERCADO



Factores que determinan la oferta
Factores que determinan la demanda
CAPITULO 7

PRODUCTO, CARACTERISTICAS Y VALOR AGREGADO



Atributos o características del producto
Clasificación de productos
CAPITULO 8

PRECIO



Factores para fijar una estrategia de precio
Valor agregado
CAPITULO 9

CANALES DE DISTRIBUCION




Funciones del canal de distribución
Importancia de los canales de distribución
Estrategias para la distribución
CAPITULO 10

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION




¿Qué es la fidelización de clientes?
¿Qué beneficios produce la fidelización de clientes?
¿Conozco mis clientes?
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CAPITULO 11
INGRESOS, PUNTO DE EQUILIBRIO Y VENTAS





Ingresos
Fuentes de ingresos
Punto de equilibrio
Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio
CAPITULO 12

LOGISTICA E INVENTARIOS






Inventario
Diferencia entre inventario y surtido
Cadenas de suministro
Recepción de bienes
Despacho de bienes
CAPITULO 13

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS





Área de producción de las empresas
Sistemas de calidad
La calidad y las expectativas del cliente
Pasos para comprender la calidad
CAPITULO 14

EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD



Flujo gramas
Eficiencia, eficacia y Productividad
CAPITULO 15

PROCESO DE COMPRA Y PROVEEDORES





Fases del consumidor
Conceptos básicos
Pasos del proceso de compras
proveedores
CAPITULO 16

ESTADOS FINANCIEROS



Balance general
Estado de resultados
CAPITULO 17

PRESUPUESTO


Funciones del presupuesto
CAPITULO 18
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FLUJO DE CAJA



Flujo de caja
Diagrama de flujo
CAPITULO 19

LEGALIZACION DE LA ACTIVIDAD




Clasificación por actividad económica
Clasificación por sector económico
Tamaño de la empresa
CAPITULO 20

QUÉ ES EL MODELO CANVAS




¿Qué es el modelo canvas?
¿Por qué es importante?
¿Cuál es su metodología?
CAPITULO 21

DESPERTAN EMPRENDEDOR MODELO CANVAS


Aplicación
Metodología

Se realizaran clases presenciales, las cuales se complementaran con talleres, debates, mesas
redondas y juegos, con el fin de que los estudiantes comprendan de una forma más didáctica y
puedan interactuar con sus compañeros y las capacitadoras.
Cibergrafía
Cámara de Comercio de Bogotá. www.ccb.org.co/
Departamento Administrativo Nacional Estadístico. www.dane.gov.co

Datos de los capacitadores

Yulieth Paola Contreras

paolacontreras0811@gmail.com

Cel.: 320 8857411

Bibiana Ramírez Jaramillo

bramirez39@unisalle.edu.co

Cel.: 313 4034748

Tabla 6. Syllabus – Fuente: Propia.
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2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

CAPACITACIONES FUNDACION MARIA LUISA DE MORENO - BOSA CENTRO
JUNIO
ACTIVIDADES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19
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5 12 19 31

12

MI IDEA DE NEGOCIO
ANALISÍS DOFA DE MI
NEGOCIO
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
EL CLIENTE
MERCADO
OFERTA, DEMANDA Y VALOR
DEL MERCADO
PRODUCTO,
CARACTERÍSTICAS Y VALOR
PRECIO
CANALES DE DISTRIBUCION
ESTRATEGIAS DE
FIDELIZACIÓN
INGRESOS, PUNTO DE
EQUILIBRIO Y VENTAS
LOGÍSTICA Y INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
EFICIENCIA, EFICACIA Y
PRODUCTIVIDAD
PROCESOS DE COMPRA
BALANCE GENERAL Y
ESTADO DE RESULTADOS
PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA
LEGALIZACION DE LA
ACTIVIDAD
MODELO CANVAS
EXPOSICION MODELO
CANVAS
REVISION DE CARPETAS
TUTORIA PARA EL
DESARROLLO DEL TRABAJO
PRIMERA REVISION DEL
TRABAJO
SEGUNDA REVISION DEL
TRABAJO
ULTIMA REVISION DEL
TRABAJO
ENTREGA FINAL DEL
TRABAJO
FERIA
GRADOS
INTENSIDAD HORARIA :

3 HORAS PORCLASE

Tabla 7. Cronograma. Fuente: Propia.
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2.5. PRESUPUESTO

Durante la capacitación la Fundación María Luisa de Moreno, nos suministrara el material
correspondiente a cada una de las 22 clases, como son:





Marcadores



Esferos



Hojas



Tijeras



Papel periódico

En cuanto al material de trabajo que tenemos que llevar para desarrollar cada clase, como son los
anexos que envía la fundación el costo se calcula de la siguiente forma por concepto de copias:

CONCEPTO

CANTIDAD

FOTOCOPIAS

VALOR UNITARIO

(30 * 22) = 660

VALOR TOTAL

$ 30

$ 19.800

Tabla 8. Presupuesto. Fuente: Propia.



El costo del transporte de las capacitadoras también será administrado por la Fundación María
Luisa de Moreno de la siguiente forma:

CAPACITADORA

TRANSPORTE DIARIO

TRANSPORTE TOTAL

Bibiana Zoraida Ramírez

$ 5.000

$ 110.000

Yulieth Paola Contreras

$ 5.000

$ 110.000

COSTO TOTAL EN TRANSPORTES

$ 220.000

Tabla 9. Gasto de transportes. Fuente propia
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lII. DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAPACITACION Y NIVELACION DE
DESPERTAR EMPRENDEDOR

3, Origen del Problema
En la localidad de Bosa centro podemos ver la necesidad que tienen las
personas que se encuentran entre los 45 y 60 años, ya que para ellos es muy difícil
que algún tipo de empresa los pueda emplear, no solo por sus años si no por el nivel
académico que tiene cada uno de ellos.
En la actualidad y según informe de la Secretaria de Planeación Distrital para
el año 2011, según los resultados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, se
observa que la Tasa Global de Participación fue del 63,4%, la Tasa de Ocupación
del 58% y la Tasa de Desempleo del 8,6%. Las localidades con mayores tasas de
ocupación fueron: Chapinero, Santa Fe, Kennedy y Suba con tasas superiores al
60%. Las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa presentaron
las mayores tasas de desempleo superando el promedio de la ciudad de 8.6%.

Tabla 10. Fuente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/
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En cuanto a la caracterización de la población ocupada según el informe de la
Secretaria de Planeación, corresponde a personas pertenecientes a la Población
Económicamente Activa que en la semana de referencia trabajaron por lo menos una
hora remunerada o no remunerada (para el caso de los trabajadores familiares sin
remuneración) en dinero o en especie, o no trabajaron pero tenían un trabajo.
Por grupos de edad, el 49,76% de los ocupados correspondió a personas que
se encontraban entre los 31 y 50 años; el 31,52% entre los 18 y 30 años; el 17,63%
en el grupo de 51 y más años; y el 1,09% se ubicaba en el rango de 12 y 17 años.
En Puente Aranda, Suba y Fontibón se encontraron las mayores proporciones de
población ocupada en el rango de edad entre 31 y 50 años (53,69%, 52% y 51,31%,
respectivamente); en Bosa (35,91%), Ciudad Bolívar (35,20%) y Kennedy (35,01%)
predominaron las personas ocupadas entre 18 y 30 años.

Tabla 11. Fuente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/
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Por término del contrato, el 66,98% de las personas ocupadas con contrato
escrito reportaron tener contrato a término indefinido9 , el 24,25% a término fijo10, el
8,01% por prestación de servicios y el 0,76% no sabe / no informa. Al analizar el
comportamiento por localidades, entre el 69% y 71% de los ocupados que reportaron
tener contrato a término indefinido se ubicaron en Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar,
Teusaquillo y Usaquén; entre el 27% y 30% de las personas con contrato a término
fijo se localizaron en La Candelaria, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy y Santa
Fe; entre el 13% y 15% de los ocupados con contrato de prestación de servicios se
ubicaron en La Candelaria, Puente Aranda, Antonio Nariño y Barrios Unidos.

Tabla12. Fuente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/

Complementando con estos informes, podemos ver la necesidad que tienen
los habitantes de bosa centro para capacitarse, ya que adquiriendo más
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conocimientos podrán emplearse o poder crear un negocio que sea rentable, con el fin
de poder satisfacer sus necesidades.

3.1 Formulación del problema
¿Qué temas debemos tratar para fortalecer el conocimiento de los participantes en el
desarrollo de la capacitación, con el fin de que puedan fortalecer su idea de negocio?
3.2 Justificación
En la actualidad existen muchos mecanismos para desarrollar la idea de negocio, ya sea
desde una formación universitaria, hasta un taller empresarial, en este caso aplicaremos
la estrategia que tiene la Universidad de la Salle en su programa de Proyección social, la
cual busca asociarse a fundaciones que estén enfocadas en una misma dirección, como
lo es la Fundación María Luisa de Moreno, quienes también buscan mejor la calidad de
vida de muchas personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder
capacitarse en un centro educativo de educación superior.
Mediante el programa Despertar Emprendedor, se busca que los participantes aprendan
temas contables y administrativos, con el fin de que al momento de crear su propio
negocio, cuenten con el conocimiento necesario para poder sostener y emprender la idea
de negocio que tienen, lo cual les ayudara a tener un negocio más sostenible.

3.3 Objetivos
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3.3.1. Objetivo general

Elaborar el proceso de formación académica de los miembros de la Fundación
María Luisa de Moreno sede Bosa-Centro, en conceptos básicos administrativos y
contables, buscando que al final de esta capacitación implementen una idea de
negocio que permita mejorar su calidad de vida.

3.3.2. Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de la fundación y el proceso de capacitación por medio de
la matriz DOFA.



Implementar la capacitación de acuerdo al modelo propuesto por la fundación para
el desarrollo del programa académico.



Desarrollar las ideas de negocios a partir de la implementación de una feria.

3.4. Metodología
En el desarrollo de la capacitación se aplicó el modelo de Investigación de
Acción Participativa (IAP) para lograr el cumplimiento de los objetivos, así mismo se
utilizó el método cualitativo por medio de la observación y la observación participante.
Gracias a la interacción entre los estudiantes y las capacitadoras se realizó el
diagnostico, el cual fue la base para iniciar la capacitación teórica.
Los estudiantes desempeñaron un rol activo en el proceso, dando puntos de
vista, aportando conocimientos derivados de su experiencia, logrando así que la
capacitación fuera dinámica y participativa, donde las personas objeto de estudio
tuvieran interacción con los investigadores.

3.4.1. Población beneficiada
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El grupo beneficiado de capacitación está conformado por 15 mujeres y
hombres, residentes de la localidad de Bosa, vinculados con el Programa de
Despertar Emprendedor de la Fundación María Luisa de Moreno.
Este grupo comparte características como el bajo nivel de escolarización y de
ingresos, pero con el espíritu emprendedor y la experiencia en algunos casos de
manejar empíricamente un negocio. Es por esto que la capacitación es una ayuda
efectiva para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida.

3.4.2. Fuentes de recolección de información.

3.4.2.1. Fuente primaria

La fuente primaria de información es el grupo de personas asistentes a la
capacitación, a las cuales se les realizó una encuesta diagnóstico para identificar
nivel de escolaridad, ingresos, composición familiar etc.
Adicional a la encuesta, en las primeras sesiones se realizaron conversatorios,
en los cuales los asistentes contaban su experiencia siendo emprendedores.

3.4.2.2. Fuente secundaria

Las fuentes secundarias fue principalmente el material guía que brinda la
Fundación María Luisa de Moreno, apoyado en libros y revistas de los temas
académicos.

3.4.3 Técnicas de recopilación

Observación
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En el desarrollo de la capacitación se utilizó la técnica de observación directa,
buscando obtener información de primera mano, y la observación participante,
logrando que el estudiante se involucrara en la investigación.
Entrevista
Se aplicaron dos encuestas, las dos realizadas de forma estructurada, la
primera para generar un diagnóstico sobre las características de la población y la final
para obtener retroalimentación sobre el proceso de capacitación.

IV. RESULTADOS Y LOGROS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL - BOSA CENTRO
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La matriz DOFA nos muestra una visión global del curso de emprendimiento,
muestra puntos fuertes y débiles, y permite desarrollar estrategias para el buen
desarrollo de las capacitaciones en la Sede Bosa Central de la Fundación María
Luisa de Moreno, disminuyendo el impacto de las amenazas y supliendo
necesidades. Adicionalmente, muestra la importancia que tiene el curso para los
estudiantes y que es otorgado de forma gratuita por la Fundación María Luisa de
Moreno, ya que se convierte en una herramienta académica para la creación de la
idea de negocio.

4, Diagnostico

No basta solo con la información de la tasa de desempleo del Dane podemos ver la
realidad del nivel de desempleo que hay en la localidad de Bosa, el primer encuentro que
tuvimos con los participante se pudo evidenciar la necesidad que tienen los participantes
de adquirir conocimientos contables y administrativos con el fin de hacer su idea de
negocio algo real, seguidamente presentaremos los resultados de la encuesta final, para
medir el grado de satisfacción con los conocimientos adquiridos.
En esta encuesta enviada por la Fundación María Luisa de Moreno se tocaran 4 temas
específicos, pero se realizaron encuestas por cada una de las capacitadoras.

Bibiana Ramírez Jaramillo
Primera pregunta CAPACITADOR:
a) Conocimiento y Dominio del tema: del 100% el 90.91% que tiene un excelente
dominio del tema, y el 9.09% cree que el dominio del tema es satisfactorio.
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A- CONOCIMIENTO Y
DOMINIO DEL TEMA
9,09%
EXCELENTE
SATISFACTORIO

90,91%

Gráfico 2. Conocimiento y dominio del tema. Fuente: Propia

A- CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL TEMA
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 13. Conocimiento y dominio del tema. Fuente propia

b) Manejo de Grupo: del 100% el 90.91% que tiene un excelente manejo de grupo, y
el 9.09% cree manejo de grupo satisfactorio.

B- MANEJO DE GRUPO
9,09%
EXCELENTE
SATISFACTORIO
90,91%

Gráfico 3. Manejo de Grupo. Fuente: Propia
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B- MANEJO DE GRUPO
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 14. Manejo de Grupo. Fuente propia

c) Claridad y Orden en las exposiciones: del 100% el 81.82% que tiene excelente
Claridad y Orden en las exposiciones, y el 18.18% cree Claridad y Orden en las
exposiciones es satisfactorio.

C- CLARIDAD Y ORDEN
EN LAS EXPOSICIONES
18,18%
EXCELENTE
SATISFACTORIO
81,82%

Gráfico 4. Claridad y Orden en las Exposiciones. Fuente: Propia

C- CLARIDAD Y ORDEN EN LAS EXPOSICIONES
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00%
11
Tabla 15. Claridad y Orden en las Exposiciones. Fuente propia

d) Puntualidad en cada sesión: del 100% el 81.82% cree que tiene una excelente
puntualidad, y el 18.18% cree que su puntualidad es satisfactorio.

41

D- PUNTUALIDAD EN
CADA SESIÓN
18,18%
EXCELENTE
81,82%

SATISFACTORIO

Gráfico 5. Puntualidad en cada sesión. Fuente: Propia

D- PUNTUALIDAD EN CADA SESIÓN
CATEGORIA
RESULTADO
POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00 %
11
Tabla 16. Puntualidad en cada sesión. Fuente propia

Segunda pregunta Aspectos Generales
a. Calidad de las ayudas utilizadas: El 100% cree que las ayudas utilizadas fueron
excelentes.

A- CALIDAD DE AYUDAS
UTILIZADAS
EXCELENTE
100%

SATISFACTORIO

Gráfico 6. Calidad de ayudas utilizadas. Fuente: Propia
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A- CALIDAD DE AYUDAS UTILIZADAS
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACTORIO
TOTAL
100.00%
11
Tabla 17. Calidad de ayudas utilizadas. Fuente: Propia

b. Satisfacción del diseño y los contenidos: El 100% dice que fue excelente el diseño
y los contenidos.

B- SATISFACCIÓN DEL
DISEÑO Y LOS
CONTENIDOS
EXCELENTE
100%

SATISFACTORI
O

Gráfico 7. Satisfacción del Diseño y los Contenidos. Fuente: Propia

B- SATISFACCIÓN DEL DISEÑO Y LOS
CONTENIDOS
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACCION
TOTAL
100.00%
11
Tabla 18. Satisfacción del Diseño y los Contenidos. Fuente propia

c. Material entregado: Del 100% el 90.91 dice que el material entregado fue
excelente el 9.09% está satisfecho con el material entregado.
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9%

C- MATERIAL
ENTREGADO
EXCELENTE
91%
SATISFACTORI
O

Gráfico 8. Material entregado. Fuente: Propia

C- MATERIAL ENTREGADO
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
91%
10
SATISFACTORIO
9%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 19. Material entregado. Fuente propia

d. Conocimiento del tema: El 100% dice que el conocimiento es excelente.

D- CONOCIMIENTO DEL
TEMA
EXCELENTE
100%

SATISFACTORIO

Gráfico 9. Conocimiento del tema. Fuente: Propia
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D- CONOCIMIENTO DEL TEMA
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACTORIO
TOTAL
100.00%
11
Tabla 20. Conocimiento del tema. Fuente propia

Tercera Pregunta Organización

a. ¿Es cómodo el lugar?: Del 100 el 54.55% cree que el lugar es excelente el otro
45.45% cree que es satisfactorio.

A- ¿ES CóMODO EL
LUGAR?
60,00%
40,00%

54,55%

20,00%

45,45%

0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 10. Es cómodo el lugar. Fuente: Propia

A- ¿ES COMODO EL LUGAR?
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
54.55%
6
SATISFACTORIO
45.45%
5
TOTAL
100.00%
11
Tabla 21. Es cómodo el lugar. Fuente propia

b. Logística General: Del 100% el 45.45% cree que el la logística en general es
excelente, el 54.55% cree que es satisfactorio.
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B- LOGÍSTICA GENERAL
54,55%
60,00%

45,45%

40,00%
20,00%
0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 11. Logística general. Fuente: Propia

A- LOGISTICA GENERAL
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
45.45%
5
SATISFACTORIO
54.55%
6
TOTAL
100.00%
11
Tabla 22. Logística general. Fuente propia

Cuarta pregunta Conocimiento y habilidades
a. Aumentó el nivel de conocimiento: Del 100% el 81.82% cree que su nivel de
conocimiento es excelente y el 18.18% se siente satisfecho.

Título del eje

A- AUMENTO EN EL NIVEL
DE CONOCIMIENTOS
100,00%

81,82%
18,18%

0,00%

EXCELENTE
SATISFACTORIO

Gráfico 12. Aumentó en el nivel de conocimientos. Fuente: Propia
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A- AUMENTO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00%
11
Tabla 23. Aumento el nivel de conocimientos. Fuente: propia

b. Entendí como aplicar lo que aprendí: Del 100% el 81.82% califica de excelente
como aplicar lo que aprendió y el 18.18% se siente satisfecho.

B- ENTENDÍ COMO
APLICAR LO QUE
APRENDÍ
100,00%

81,82%

80,00%
60,00%
40,00%

18,18%

20,00%
0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 13. Entendí como aplicar lo que aprendí. Fuente: Propia

B- ENTENDÍ COMO APLICAR LO QUE APRENDÍ
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00%
11
Tabla 24. Entendí como aplicar lo que aprendí. Fuente: propia

c. Estoy satisfecho con la capacitación: Del 100% el 90.91% califica como
excelente la capacitación y el 9.09% se siente satisfecho.
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C- ESTOY
SATISFECHO CON LA
CAPACITACIÓN
90,91%
100,00%

9,09%

0,00%

Gráfico 14. Estoy satisfecho con la capacitación. Fuente: Propia

C- ESTOY SATISFECHO CON LA CAPACITACIÓN
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 25. Estoy satisfecho con la capacitación. Fuente: propia

Paola Contreras

Primera pregunta capacitador:
a) Conocimiento y Dominio del tema: del 100% el 90.91% que tiene un excelente
dominio del tema, y el 9.09% cree que el dominio del tema es satisfactorio.

A- CONOCIMIENTO Y
DOMINIO DEL TEMA
9,09%
EXCELENTE
SATISFACTORIO
90,91%

Gráfico 15. Conocimiento y dominio del tema. Fuente: Propia
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A- CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL TEMA
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 26. Conocimiento y dominio del tema. Fuente propia

b) Manejo de Grupo: el 100% cree que tiene un excelente manejo de grupo.

B- MANEJO DE GRUPO

EXCELENTE
100%

SATISFACTORIO

Gráfico 16. Manejo de grupo. Fuente: Propia

B- MANEJO DE GRUPO
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACTORIO
TOTAL
100.00%
11
Tabla 27. Manejo de grupo. Fuente: propia

c) Claridad y Orden en las exposiciones: el 100% el 81.82% que tiene excelente
Claridad y Orden en las exposiciones, y el 18.18% cree Claridad y Orden en las
exposiciones es satisfactorio.
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C- CLARIDAD Y ORDEN
EN LAS EXPOSICIONES
18,18%
EXCELENTE
SATISFACTORIO
81,82%

Gráfico 17. Claridad y orden en las exposiciones. Fuente: Propia

C- CLARIDAD Y ORDEN EN LAS EXPOSICIONES
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.11%
2
TOTAL
99.93%
11
Tabla 28.Claridad y orden con la exposiciones. Fuente: propia

d) Puntualidad en cada sesión: del 100% el 90.91% cree que tiene una excelente
puntualidad, y el 9.09% cree que su puntualidad es satisfactorio.

D- PUNTUALIDAD EN
CADA SESIÓN
9,09%
EXCELENTE
90,91%

SATISFACTORIO

Gráfico 18. Puntualidad en cada sesión. Fuente: Propia

D- PUNTUALIDAD EN CADA SESIÓN
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 29. Puntualidad en cada sesión. Fuente: propia
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Segunda pregunta Aspectos Generales

a. Calidad de las ayudas utilizadas: El 100% cree que las ayudas utilizadas fueron
excelentes.

A- CALIDAD DE AYUDAS
UTILIZADAS
EXCELENTE
100%

SATISFACTORIO

Gráfico 19. Calidad en las ayudas utilizadas. Fuente: Propia

A- CALIDAD DE AYUDAS UTILIZADAS
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACTORIO
TOTAL
100.00%
11
Tabla 30. Calidad en las ayudas utilizadas. Fuente propia

b. Satisfacción del diseño y los contenidos: El 100% dice que fue excelente el diseño
y los contenidos.

B- SATISFACCIÓN
DEL DISEÑO Y LOS…
18,18%

EXCELENTE

81,82%

SATISFACTOR
IO

Gráfico 20. Satisfacción del diseño y los contenidos. Fuente: Propia
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B- SATISFACCIÓN DEL DISEÑO Y LOS CONTENIDOS
CATEGORIA

RESULTADO

POBLACION

EXCELENTE

81.82%

9

SATISFACTORIO

18.18%

2

100.00%

11

TOTAL

Tabla 31. Satisfacción del diseño y los contenidos. Fuente propia

c. Material entregado: Del 100% el 90.91 dice que el material entregado fue
excelente el 9.09% está satisfecho con el material entregado.

C- MATERIAL ENTREGADO
9,09%

EXCELENTE
90,91%

SATISFACTORIO

Gráfico 21. Material entregado. Fuente: Propia

C- MATERIAL ENTREGADO
CATEGORIA
EXCELENTE
SATISFACTORIO
TOTAL

RESULTADO

POBLACION

90.91%

10

9.09%

1

100.00%

11

Tabla 32. Material entregado. Fuente propia

d. Conocimiento del tema: El 100% dice que el conocimiento es excelente.
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D- CONOCIMIENTO DEL
TEMA
EXCELENTE
SATISFACTORIO
100%

Gráfico 22. Conocimiento del tema. Fuente: Propia

D- CONOCIMIENTO DEL TEMA
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
100.00%
11
SATISFACTORIO
TOTAL
100.00%
11
Tabla 33. Conocimiento del tema. Fuente propia

Tercera Pregunta Organización
a. ¿Es cómodo el lugar?: Del 100 el 54.55% cree que el lugar es excelente el otro
45.45% cree que es satisfactorio.

A- ¿ES CóMODO EL LUGAR?
60,00%

54,55%
45,45%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 23. Es cómodo el lugar. Fuente: Propia
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A- ¿ES COMODO EL LUGAR?
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
54.55%
6
SATISFACTORIO
45.45%
5
TOTAL
100.00%
11
Tabla 34. ¿Es cómodo el lugar? Fuente: propia

b. Logística General: Del 100% el 72.73% cree que el la logística en general es
excelente, el 27.27% cree que es satisfactorio.

B- LOGÍSTICA GENERAL
80,00%

72,73%

60,00%
27,27%

40,00%
20,00%
0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 24. Logística general. Fuente: Propia

A- LOGISTICA GENERAL
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
72.73%
8
SATISFACTORIO
27.27%
3
TOTAL
100.00%
11
Tabla 35. Logística general. Fuente: propia

Cuarta pregunta Conocimiento y habilidades
a. Aumentó el nivel de conocimiento: Del 100% el 81.82% cree que su nivel de
conocimiento es excelente y el 18.18% se siente satisfecho.
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A- AUMENTÓ EN EL NIVEL
DE CONOCIMIENTOS
100,00%
50,00%

72,73%
27,27%

0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 25. Aumentó en el nivel de conocimientos. Fuente: Propia

A- AUMENTO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00%
11
Tabla 36. Aumento el nivel de Conocimientos. Fuente: propia

b. Entendí como aplicar lo que aprendí: Del 100% el 81.82% califica de excelente
como aplicar lo que aprendió y el 18.18% se siente satisfecho.

B- ENTENDÍ COMO
APLICAR LO QUE APRENDÍ
100,00%
50,00%

81,82%
18,18%

0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 26. Entendí como aplicar lo que aprendí. Fuente: Propia
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B- ENTENDÍ COMO APLICAR LO QUE APRENDÍ
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
81.82%
9
SATISFACTORIO
18.18%
2
TOTAL
100.00%
11
Tabla 37. Entendí como aplicar lo que aprendí. Fuente: Propia

c. Estoy satisfecho con la capacitación: Del 100% el 90.91% califica como
excelente la capacitación y el 9.09% se siente satisfecho.

C- ESTOY SATISFECHO CON
LA CAPACITACIÓN
100,00%
50,00%

90,91%
9,09%

0,00%
EXCELENTE

SATISFACTORIO

Gráfico 27. Estoy satisfecho con la capacitación. Fuente: Propia

C- ESTOY SATISFECHO CON LA CAPACITACIÓN
CATEGORIA
RESULTADO POBLACION
EXCELENTE
90.91%
10
SATISFACTORIO
9.09%
1
TOTAL
100.00%
11
Tabla 38. Estoy satisfecho con la capacitación. Fuente: Propia

Esta encuesta realizada por la Fundación María Luisa de Moreno, nos muestra los
excelentes resultados en cuanto a conocimientos adquiridos por los participantes,
también muestra el nivel de compromiso que tuvimos para que los asistentes entendieran
los temas que fueron tratados en clases.
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V. CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Dando continuidad a lo establecido en el Syllabus para el desarrollo de la
Capacitación de Emprendimiento Empresarial, el cual se llevó a cabo en convenio la
Fundación María Luisa de Moreno, a continuación veremos por capítulos los temas
tratados durante el desarrollo de la misma.
5. CAPITULO 1

5.1.1. Mi Idea de Negocio.
El primer día de clase fue fundamental para el desarrollo de la capacitación,
ya que un alto porcentaje de los asistentes tenían claro el negocio que desean crear
y el restante busca capacitación con el fin de independizarse y de esa manera llegar
a ser grandes empresarios.

Durante el desarrollo de Clase se habló de la Idea de negocio y el
cuestionamiento que ellos se deben hacer en cuanto a su interés emprendedor, su
interés productivo y su interés económico con el cual busca tener claro con que
producto pueden llegar fuertemente a competir en el mercado. Adicionalmente se
habló de cómo llegar a conocer a sus futuros clientes potenciales mediante Fuentes
Directas e Indirectas de cada una de sus ideas de negocio.

Para complementar la clase se desarrolló 1 anexos enviado por la fundación
María Luisa de Moreno, con el cual se buscaba conocer más a fondo sobre cada idea
de negocio.
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Tabla 39. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.2. CAPITULO 2

Análisis DOFA de mi negocio.
La matriz DOFA es un método que se utiliza para diagnosticar la situación de
una empresa o un proyecto, es por esto que después del planteamiento de la idea
de negocio el curso continuó con la exposición de los componentes de la matriz, los
estudiantes conocieron el significado de cada uno de los componentes de la matriz:

5.2.1. Debilidades- ASPECTO INTERNO NEGATIVO
Son todas aquellas fallas que tiene la empresa, que son fácilmente superables
y controladas por el empresario.
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5.2.2. Fortalezas - ASPECTO INTERNO POSITIVO
Son aquellas habilidades especiales que tiene el empresario, puede ser por
su experiencia, estudios, conocimiento del sector o de la región.

5.2.3. Oportunidades- ASPECTO EXTERNO POSITIVO
Son todas aquellas situaciones que se presentan en el mundo empresarial,
que no dependen de la empresa, pero que de ser aprovechadas implican un gran
beneficio, utilidades o crecimiento para la empresa.

5.2.4. Amenazas -ASPECTO EXTERNO POSITIVO
Son todas aquellas situaciones que se presentan en la región o en el sector
empresarial que pueden afectar en forma directa o indirecta al empresario, y que no
pueden ser controladas por el mismo.

Tabla 40. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

Logrando con esto formular la matriz DOFA de cada idea de negocio y generando las
estrategias resultantes de los cruces entre los componentes.
•

Estrategias de fortalecimiento. Surgen del cruce entre debilidades y oportunidades,

y permiten que la empresa mejore elementos de su interior, con el fin de que pueda ser
mucho más sólida en el momento de su ingreso al mercado, dar una mejor respuesta al
cliente y resistir mejor los embates de la competencia.
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•

Estrategias de crecimiento. Surgen del resultado del cruce de fortalezas y

oportunidades, e identifica cómo utilizar las fortalezas de la empresa para que se generen
los mejores resultados aprovechando las oportunidades del mercado.
•

Estrategias de supervivencia. Surgen del cruce entre debilidades y amenazas. El

empresario debe saber que si permite identificar las debilidades de su empresa, por allí
recibirá los ataques de la competencia.
•

Estrategias de precaución. Son aquellas que surgen del cruce entre las fortalezas

y las amenazas. Son espacios en donde el empresario no es fuerte, por lo cual fácilmente
recibirá los ataques y el impacto de las amenazas, sin embargo es necesario identificarlas
y ver el comportamiento de las mismas, para evitar que se produzcan sorpresas
inesperadas.

Finalmente cada estudiante logró identificar los puntos débiles y fuertes de su
idea de negocio y las ventajas o retos que le proporciona el mercado obteniendo
criterios veraces y confiables para iniciar el emprendimiento.

Como resultado de esta clase, los alumnos construyeron su matriz DOFA,
realizando los cruces para establecer las estrategias necesarias de su idea de
negocio.
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Tabla 41. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.3. CAPITULO 3

Misión, Visión.
En este día de capacitación se habló sobre la importancia de la Gestión
Empresarial ya que aquí es donde se define cuáles son las metas y objetivos y cuál
será la planeación estratégica que permitan el cumplimiento de esta.

Con el desarrollo de este tema lo que se busco fue llevar a los participantes a
crea su Misión y Visión, esto mediante un anexo en el cual se explicaba los pasos
que se deben tener en cuenta para definir la Misión y la Visión. Como complemento
se enfatizó en las 4 áreas fundamentales de una buena Estructura Organizacional,
dando a conocer que hace cada una de ellas:



Administrativa y de Talento Humano
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Financiera



Mercadeo



Producción – Procesos

Y para finalizar se dejó como tarea ver el video de la Historia de Mc Donals, para que se
visualizaran en el futuro como una empresa Grande, crear su misión y visión de acuerdo
al formato enviado por la fundación y a lo visto en clase.

Tabla 42. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.4. CAPITULO 4 Cliente.

El cliente es la razón de ser de todas las organizaciones, es por esto que en
la segunda sesión el tema fue centrado en él.

62

En esta clase se explicó la diferencia entre el cliente interno y externo, dando
entender al cliente interno como el empleado y al cliente externo como el consumidor.

Los estudiantes hicieron parejas para representar los tipos de clientes que
pueden llegar a afrontar en su negocio y como deben reaccionar a cada uno. Estos
tipos de cliente son basados en la guía que proporciona la Fundación y son los
siguientes: Polémico, Sabelotodo, Minucioso, Hablador, Indeciso, Grosero y
Desconfiado.

Luego finalizamos la sesión con el tema Atención al cliente, explicando que es
una herramienta que busca que los errores sean mínimos y no se pierdan clientes,
garantizando mejora continua y calidad. Esto únicamente se logra con un buen
servicio caracterizado por que es accesible, cortés, fiable, creíble, seguro y
profesional.

Un buen servicio al cliente genera varios beneficios para los empresarios
como la lealtad de los clientes y la preferencia de estos sobre la competencia,
aumento de las ventas debido a la frecuencia de consumo, publicidad por el voz a
voz y obtención de más clientes, menor inversión en publicidad, reducción de quejas
y reclamaciones, aumento de la participación en el mercado y mejor clima laboral.

5.5. CAPITULO 5

5.5.1. Mercado y Competencia.

En nuestra tercera sesión de clase vimos el tema Mercado y Competencia con
el objetivo de determinar cuáles son los clientes potenciales que tendrá cada
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estudiante en su negocio (segmentación de mercado) y el estudio de la
competencia.

Con base al material académico otorgado por la Fundación, se explicó en
clase la definición de Mercado siendo este, el conjunto de compradores reales y
potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para
satisfacerlo y voluntad para hacerlo y vendedores que ofrecen un determinado
producto para satisfacer estas necesidades y/o deseos de los compradores. A su vez
se vieron conceptos como Monopolio, Oligopolio.

Los estudiantes hicieron la segmentación de mercado para su negocio con
base a los siguientes aspectos:



Geográfico: Países, estados, regiones o ciudades.



Demográfica: Edad, Sexo, Tamaño y ciclo de vida de la familia o ingreso.



Psicográfico: Clase social, estilo de vida o personalidad.



Conductual: Ocasiones, beneficios, usos o respuestas.

Finalizado la sesión de clase se estudió el tema de la competencia, analizando
que tipos de competencia pueden enfrentar en la puesta de marcha de su negocio,
competencia directa, indirecta, productos sustitutos.

Para este tema se realizó una actividad práctica que consistía en realizar una
visita estructurada a varios puntos de ventas de la competencia, con el fin de obtener
datos clave como productos, precio, valor agregado.
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Tabla 43. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.6. CAPITULO 6

En este capítulo se explicó en que consiste la Oferta y la Demanda y la
importancia de lograr un punto de equilibrio en esta, adicionalmente que factores
determinan cada una de ellas.

5.6.1. Oferta


El precio del bien en cuestión



Los costes de producción



Los costes de los factores de producción



La tecnología
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5.6.2. Demanda


Del precio del propio bien



De los precios de los demás bienes
Terminando la explicación desarrollamos el anexo 10.1 que corresponde a la

Oferta y 10.2 correspondiente a la Demanda, (estos anexos son enviados por la
fundación), en ellos los participantes identificaban las características para determinar
la oferta y la demanda de cada uno de los productos ilustrados y se puso a prueba si
a los asistentes les quedo claro el comportamiento de la oferta y la demanda.

DIA OPERATIVO 10

Tabla 44. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno
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DIA OPERATIVO 10

Tabla 45. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno
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5.7. CAPITULO 7

5.7.1. Producto, Característica y Valor Agregado.
Para los asistentes al taller es de suma importancia ya que aquí se definieron
los atributos y característica del producto, con lo cual quieren llenar las expectativas
de los consumidores, para el desarrollo de esta se hicieron dos grupos en los cuales
debían crear un producto aplicando un modelo con el que se buscaba que realizaran:



La descripción del producto



La marca (Slogan – Logotipo)



El tipo de empaque

En cuanto a la Clasificación del producto se explicaron:


Productos de Consumo



Productos de Conveniencia



Productos de comparación



Productos de Especialidad



Productos no buscados



Productos de Negocio



Productos de Gancho



Productos de temporada

Como completo se dejó una actividad en la cual los asistentes definían su
producto y los que ya lo tenían fijaban su objetivo a realizar al final de la capacitación.
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Tabla 46. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.8. CAPITULO 8

5.8.1. Precio.
En la cuarta sesión el tema a exponer fue el precio, definido como la expresión
monetaria que el cliente debe pagar al proveedor a cambio de un bien o un servicio,
en retribución por el uso y la tenencia de dicho bien y/o servicio.

El precio hace parte de las cuatro variables del mercadeo, junto con la plaza,
el producto y la promoción. Pero a diferencia de estos tres últimos, es el único que
genera ingresos a la compañía.
69

Para fijar el precio de un producto es necesario realizar un diagnóstico de las
características de la competencia, el cliente y el producto.

Existen varios métodos de fijación de precios, bien sea por margen de utilidad,
que consiste en sumarle a los costos y gastos de producción un porcentaje de
ganancia, o precios basados en la competencia, es decir el precio vigente en el
mercado.

5.8.2. Valor Agregado.
El valor agregado es un componente adjunto que se le da a un producto,
constituye una característica o servicio agregado y especial que logra que el
consumidor final se sienta más que satisfecho con la compra; a partir de este se
puede llegar a aumentar el precio del producto.

Tabla 47. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno
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5.9. CAPITULO 9

5.9.1. Canales de Distribución.
Una vez los estudiantes tuvieron definido el segmento de mercado, los
productos y competencia que existe para su idea de negocio, continuamos la
capacitación con el tema de Canales de Distribución con el fin de que cada estudiante
identificara la mejor opción para entregar los productos al cliente.

Con base al material de apoyo brindado por la fundación los canales de
distribución son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para hacer
llegar los productos al consumidor en el momento oportuno y a precios convenientes
para los dos.

Gran parte de las satisfacciones que los productos proporcionan a la clientela
se debe a los canales de distribución: Tiempo, distancia, cantidad de puntos de
distribución.

5.9.2. Clasificación canales de distribución


Canal directo: El producto o fabricante vende directamente al consumidor.



Canal indirecto: Existen intermediarios entre el productor y el consumidor final.



Canal corto: Tiene un único intermediario entre el fabricante y el usuario final.



Canal largo: Intervienen muchos intermediarios en el proceso.



Intermediarios: Son aquellos eslabones que están colocados entre los
productores y consumidores añadiendo valores agregados como tiempo,
oportunidad, facilidad de adquisición.
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Tabla 48. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.10. CAPITULO 10

5.10.1. Estrategias de Fidelización
Lo que se buscó con este capítulo era que cada asistente tuviera claro las
siguientes tres preguntas:


¿Qué es la fidelización?



¿Qué beneficios produce la fidelización de clientes?



¿Conozco mis clientes?

Para contestar esta serie de preguntas se aplicó un anexo (ver anexo) con lo
cual se pudo concluir como respuesta a la primera pregunta que para lograr la
fidelización hay brindarle el mejor producto y/o servicio y tener contacto directo con
el cliente con el fin de saber si lo que adquirido cumplió con sus expectativas,

En cuanto al beneficio que produce se fidelización se pudo evidenciar con
ejemplos que si el cliente o consumidor queda satisfecho, siempre volverá para 72

adquirir nuestros servicios y/o productos, nos recomendara con sus conocidos y
lograra que las ventas aumenten.

Para que ellos conocieran a sus clientes se explicó que debían implementar
variables Demográficas, variables de su comportamiento en cuanto a toma de
decisiones al momento de realizar compras y por ultimo las variables Pictográficas,
con la última se busca entrar a ver cuáles son los productos y/o servicios preferidos
por el cliente.

Tabla 49. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno
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5.11. CAPITULO 11
5.11.1. Ingresos – Punto de Equilibrio y Ventas

Aunque los asistentes a la capacitación son de nivelación, aun no tenían claro
algunos conceptos, por esta razón lo primero que se hizo en esta clase fue hablar
sobre el concepto de ingresos, fuentes de ingreso y tipos de ingreso, con el fin de
que más adelante puedan estructurar el estado de resultados.

También se explicó que el punto de equilibrio se da cuando el nivel de
producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para cubrir los costos y
gastos con sus ingresos obtenidos, en otras palabras, a este nivel de producción y
ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la
sumatorio de los costos y gastos operacionales.

Para resolver dudas aplicamos un ejercicio práctico expuesto en las guías
emitidas por la fundación y para complementar se dejó de tarea que realizaran 2
ejercicios similares, adicionalmente se entregó un taller enviado por la Fundación,
con el fin de saber si los conceptos quedaron claros.
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Tabla 50. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.12. CAPITULO 12

5.12.1. Logística e Inventarios.
Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas,
sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los
productos terminados. (Muller, p.1)

La existencia de los inventarios permite que las compañías cumplan de forma
premeditada con los requerimientos de los clientes, otra razón por la que en todas
las compañías debe haber inventario es para protegerse contra la
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incertidumbre de los proveedores y asegurarse de tener siempre los productos que
necesita el cliente.

Es importante no confundir el inventario con el surtido, este segundo es la
cantidad de artículos de diferentes características (modelos, tallas, colores), por el
contrario el inventario es la cantidad de mercancía disponible, es decir las existencias
de un producto determinado, tanto en bodegas como puntos de venta.

5.13. CAPITULO 13

5.13.1. Materia Primas e Insumos

Para este tema se tuvo en cuenta cuatro puntos, con el fin de que su
conocimiento en la transformación del proceso de producción se entendiera más a
fondo

Área de producción de las empresas: también llamada área o departamento
de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o departamento de un
negocio que tiene como función principal, la transformación de insumo o recursos
(energía, materia prima, mano de obra, capital, información) en productos finales
(bienes o servicios).

Sistemas de calidad: un conjunto de normas y estándares internacionales que
se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una
empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a
través de una mejora continua, de una manera ordenada.

La calidad y las expectativas del cliente: consiste en varios componentes como
son:

identificar el producto,

identificar al consumidor potencial,

identificar las

necesidades del consumidor, identificar los requisitos que lo satisfacen, definir el
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proceso de producción, y

definir la forma de alcanzar los requerimientos

especificados.

Pasos para comprender la calidad: identifica el producto, identifica al
consumidor potencial e identifica las necesidades del consumidor.

Para fortalecer este tema se diligencio una guía con cada proceso productivo.

Tabla 51 Fuente: Fundación María Luisa de Moreno
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5.14. CAPITULO 14

5.14.1. Eficiencia y Eficacia.
Una vez definido, el producto, la segmentación de mercado, la competencia,
el método de inventario y los canales de distribución, continuamos la capacitación
con el tema de Eficiencia, eficacia y productividad con el fin de que los estudiantes
comprendieran la diferencia entre estos tres conceptos y lograran hacer las
actividades cotidianas de la idea de negocio eficaz y eficientemente y así llegar a ser
productivos.
5.14.1.1. La eficiencia definida como realizar las tareas de forma correcta
salvaguardando los recursos de la compañía y buscando obtener el mayor resultado.
5.14.1.2. La eficacia es el enfoque en los resultados, énfasis en alcanzar objetivos
cumpliendo un plan estratégico en un plazo establecido.

Como actividad práctica y para revisar la claridad de los conceptos se pidió a
los estudiantes que enumeran tres actividades que se deben realizar en un negocio
de forma frecuente y la manera en la que deben llevarse a cabo de forma eficiente y
eficaz.

Tabla 52. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.15. CAPITULO 15
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5.15.1. Proceso de Compra y Proveedor.
Una de las funciones que debe llevar a cabo un emprendedor es la selección
de sus proveedores y el proceso de compras de su materia prima o productos a
comercializar, en esta sesión el tema a tratar fueron:

5.15.2. Las fases de un consumidor final al realizar una compra.
La decisión de compra es un proceso de carácter emocional y racional
derivado de una necesidad. El consumidor atraviesa unas fases iniciando por el
reconocimiento de la necesidad, el segundo paso consiste en el estímulo, es decir
observar un anuncio publicitario ya sea por televisión, internet, radio, entre otros o el
voz a voz. El cliente luego realiza una investigación, revisa reputación del proveedor
y del producto, así como las características del producto.

Al tener el producto definido el consumidor busca alternativas de compra con
base a factores como el precio, la calidad, disponibilidad, tiempo de entrega y marca
para poder tomar una decisión de compra, una vez se tenga claro que y a quien
comprar se realiza la transacción, siendo este el momento de la verdad, ya que es
común que esta decisión sea tomada de forma emocional y que el proceso descrito
anteriormente puede ser reemplazado con un impulso que haga que la decisión de
compra cambie. Finalizando ese proceso está el sentimiento después de la compra,
es cuando el consumidor adquiere el producto y comparte su experiencia acerca del
lugar de la compra y/o del producto.
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5.15.3. Definición de compra y departamento de compras.
Comprar es la acción de adquirir un producto o un servicio a cambio de una
retribución expresada en dinero (precio) con el objetivo de suplir una necesidad o
satisfacer un deseo.

El departamento de compras es un área estructurada que tiene como objetivo adquirir los
productos que necesita la compañía, ya sea materias primas o los productos de las áreas
administrativas, este departamento tiene funciones de control de presupuesto de
compras, selección de proveedores y control de calidad de los productos comprados.

5.15.4. Pasos del proceso de compra.
El proceso de compras conlleva una serie de pasos citados a continuación:
I.

Determinar necesidad: Identificar qué necesidad o deseo que se debe suplir en la
compra.

II.

Seleccionar el producto: Escoger el producto específico para cubrir la necesidad.

III.

Asignar un equipo de compra: Delegar a una o varias personas que compren el
producto antes descrito.

IV.

Especificaciones técnicas: Identificar las características que debe tener el producto
con base a la necesidad.

V.

Presupuesto para la compra: Establecer un presupuesto para la compra.

VI.

Investigaciones a proveedores potenciales: Investigar los proveedores que
comercializar el producto escogido para identificar la mejor opción.

VII.

Cotizar: Solicitar cotizaciones a los proveedores.

VIII.

Adjudicación del contrato: Escoger un proveedor dentro de las cotizaciones
solicitadas en el punto anterior.
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5.15.5. Proveedor y clasificación.
Los proveedores son personas naturales o jurídicas que abastecen a otras
empresas o personas con artículos, estos artículos pueden ser materia prima o
productos terminados.

De acuerdo a la naturaleza del artículo que comercializan los proveedores
pueden ser de bienes, servicios o recursos, estos últimos entendidos como los
proveedores de servicios financieros o bancarios.

5.16. Estados Financieros

En esta clase lo que se tuvo en cuenta era que cada participante afianzara lo visto en los
temas anteriores para poder definir de que se componen los principales estados
financieros y comprender y relacionar los conceptos de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos.

Se explicaron las cuentas que hacen parte del Balance General como son los activos,
pasivos y el patrimonio, y del Estado de resultados se explicó en qué consisten los
ingresos, gastos y los costos.
Para reforzar el tema se realizaron dos actividades, la primera se dio a conocer la
estructura de un Balance general (ver anexo) y segundo la estructura de un Estado de
resultados (ver anexo), con el propósito de que identificaran en la tercera actividad. el
concepto de cada cuenta y de esta forma colocar cada valor en el sitio correspondiente.

DIA OPERATIVO 20
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Tabla 53. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

DIA OPERATIVO 20
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Tabla 54. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

CLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES
DIA OPERATIVO 20
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Tabla 55. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.17 CAPÍTULO 17
5.17.1Presupuesto
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Con este capítulo se dio a conocer las diferentes estrategias y factores primordiales para
realizar un presupuesto, se explicó a los asistentes que un presupuesto es un plan
detallado en el que se evidencian tanto las previsiones de ingresos como las necesidades
de adquisición y consumo de recursos materiales y financieros para un determinado
período de tiempo.

Fue importante que los participantes aprendieran que

la funcione principal del

presupuesto es el control tanto financiero como administrativo, de mercadeo y de cada
una de las áreas funcionales de la empresa, dentro del marco financiero en materia de
ventas les presenta un importante valor en cuanto a Ingresos en donde basados en el
punto de equilibrio ya que aquí podrán determinar el número de unidades deben
proyectar vender y el volumen de ventas o cantidad de dinero que debo recaudar para
lograr utilidades o un punto de equilibrio.

Para complementar se realizaron dos actividades, realizar un presupuesto sobre su idea
de negocio y otro hacer un presupuesto personal, con el fin de aplicar lo explicado en
clase.

DIA OPERATIVO 21
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Tabla 56. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

DIA OPERATIVO 21
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Tabla 57. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.18. Flujo de Caja y Capital de Trabajo.
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El flujo de caja es un informe financiero básico que permite ver el movimiento
de entrada y salida de dinero en un periodo especifico, es por esto que es una
herramienta valiosa para cada emprendedor ya que permite que identifiquen la
liquidez de su negocio y así poder administrar sus recursos económicos de la forma
más adecuada. El capital de trabajo constituye los recursos que requiere la empresa
para poder operar.

Los estudiantes en esta sesión de clase realizaron una cálculo de lo que
consideran son los recursos que necesitan para operar su idea de negocio y la
estimación de un flujo de caja, identificando fuentes de ingreso y egreso, esta
actividad se hizo por medio de los siguiente anexo.

Tabla 58. Fuente: Fundación María Luisa de Moreno

5.19. Legalización de la Actividad
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Con esta actividad

los

participantes

identifican

los

conceptos

de

legalización de la actividad, su importancia y aplicación en la unidad de negocio, para
ello se tocaron los siguientes temas:

5.19.1.

Clasificación por Actividad Económica

Código CIIU El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (revisión 3.1 de Naciones Unidas y adaptada para Colombia por el DANE)
tiene como propósito agrupar todas las actividades económicas similares por
categorías.

5.19.2.

Clasificación por Sector Económico



Industriales o de Manufactura



Comerciales



De Servicio

5.19.3.


Tamaño de la empresa Según la ley 905 de 2004

Microempresa (incluidas las famiempresas): a) Planta de personal no

superior a los diez (10) trabajadores, o b) Activos totales excluida la vivienda por
valor inferior quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50)

trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y

doscientos (200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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5.19.4.

Clases de Empresas o Sociedades La clasificación según Persona

Jurídica

5.19.4.1. Sociedad Limitada (SL)

Es una sociedad mercantil, es decir, que tiene como misión la realización de
uno o más actos de comercio, o algún tipo de actividad sujeta al derecho mercantil y
que se encuentra compuesta por un número limitado de socios, cuyo capital se
encuentra repartido en participaciones de igual valor.

5.19.4.2. Sociedad Anónima

Una sociedad anónima es una entidad jurídica cuya existencia se distingue de la de su
propietario. Sus titulares participan del capital social mediante acciones que les confieren
derechos económicos y políticos.

5.19.4.3. Sociedad Colectiva

En estas sociedades predominan las cualidades individuales de quienes se
asocian y la confianza que se tengan, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, es
decir, todos responden por las actuaciones que realicen la sociedad y los otros
socios.

5.19.4.4. Sociedad Comandita Simple
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Esta sociedad tiene dos categorías de asociados: los gestores y los
comanditarios. Los Gestores o colectivos administran la sociedad, representan y
tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, por cuanto
no es necesario que den algún tipo de aporte.

Como tarea se dejó para la próxima clase realizar los trámites para solicitud del Rut.

5.20. Modelo Canvas
La fundación María Luisa adopta el Modelo Canvas como guía para el
desarrollo de la capacitación de entrenamiento, este modelo fue propuesto en 2004
por el escritor e investigador, especializado en la innovación de modelos de negocio,
Alex Osterwalde.

Canvas es un análisis sencillo y estratégico para definir modelos de negocios,
enfocado en las cuatro áreas esenciales de una empresa: Producto, Perspectiva del
cliente, Gestión de la Infraestructura y Aspectos Financieros.

El modelo consta de nueve aspectos claves descritos a continuación:
a) Propuesta de Valor: Es todo lo que la empresa le ofrece al cliente para
satisfacer sus necesidades, diferenciándose de la competencia. Este
valor puede ser velocidad de atención, experiencia, diseño del
producto, precio entre otras.

b) Segmentos de Cliente: Los emprendedores deben hacer un análisis del
mercado objetivo, para agrupar a los clientes con base a características
homogéneas y así diseñar productos y valores agregados que puedan
satisfacer las necesidades específicas que estos segmentos requieren.
Esta segmentación también sirve para descartar grupos de clientes que
no son rentables y así poder enfocar esfuerzos y recursos en los
clientes potenciales.
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c) Relación con los Clientes: La empresa debe basarse en la
segmentación hecha en el punto anterior para determinar cómo debe
entablar la relación con sus clientes, está puede ser mediante contacto
personal o automatizado, algunas de las relaciones pueden ser
asistencia

personal,

autoservicio,

procesos

automatizados,

comunidades de clientes y creación colectiva.

d) Canales: Los canales son los medios escogidos por la empresa para
llegar al cliente, son canales de comunicación, distribución y venta. Es
te punto hace referencia a como cada negocio capta clientes, la
interacción con ellas y el servicio postventa.

e) Recursos Claves: Son los activos necesarios para crear una propuesta
de valor, dependen de la naturaleza del negocio y pueden ser de tipo
económico, humano, intelectual y físico. Estos activos pueden ser
propios, alquilados o de propiedad de los socios claves.

f) Actividades Clave: Comprende todas las acciones necesarias que debe
emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione, para
la creación de valor y la posterior entrega de valor al cliente.

g) Aliados / Socios claves: Son todos los acuerdos con terceros que
permiten entregar valor al cliente. Estos acuerdos pueden ser con
proveedores, alianzas temporales con competidores o productores de
productos complementarios, inclusive acuerdos con clientes.

h) Flujo de Ingresos: Contiene las fuentes de ingresos producto de la
entrega de la propuesta de valor al cliente, en este punto sabemos
cuánto está dispuesto a pagar por nuestro producto.
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i) Estructura de Costos: Incorpora la información de los costos incurridos
para la ejecución de las actividades y los recursos adquiridos. Con esta
información podemos determinar la rentabilidad del negocio.

La fundación dentro de su material de ayuda suministra el anexo guía del
Modelo Canvas, este anexo es tomado como base para que los estudiantes realicen
su propio gráfico adaptado a su idea de negocio.

Gráfico 28. Modelo Canvas. Fuente: Fundación María Luisa.

APLICACIÓN DEL MODELO CANVAS

En la última sesión teórica, los estudiantes realizaron carteleras para explicar su idea de
negocio a partir del modelo Canvas.
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Imagen 2. Última sesión de clases- Modelo Canvas. Fuente: Vivienda

FOTOS FERIA EMPRESARIAL – 31 DE OCTUBRE
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TRABAJO PARTICIPANTES

Cada participantes realizo un trabajo escrito, en el cual se implementaron los
temas vistos en clase a cada idea de negocio, con el fin de que se pueda poner en
práctica lo aprendido, a continuación adjuntamos 3 hipervínculos de trabajos de los
asistentes a la capacitación, en total los trabajos recibidos fueron 8.
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CONCLUSIONES



Los asistentes al final de la capacitación generaron ideas de negocio,
fundamentadas en conceptos básicos de administración y contabilidad con
base en el Modelo Canvas.



El diagnostico DOFA realizado al inicio de la capacitación fue fundamental
para conocer los aspectos en lo que se debía trabajar. Se utilizaron ayudas
pedagógicas como juegos de roles, exposiciones, talleres y resúmenes por
cada tema logrando que las clases fueran dinámicas y así se contrarresto
la deserción estudiantil (la principal debilidad encontrada), ya que del grupo
inicial únicamente dos estudiantes no terminaron el curso.



Al final de la capacitación se realizó la feria de ideas, en la cual cada uno
de los estudiantes explicó su idea de negocio a sus compañeros y
familiares, siendo esta un ejercicio que permitió que los estudiantes
pusieran a prueba lo adquirido en el curso de forma práctica.

210

RECOMENDACIONES

Para nosotros es importante tocar dos temas, en los cuales vimos falencias que hacían
que la capacitación no se llevara a cabo satisfactoriamente.

La fundación no suministro las ayudas audiovisuales que prometieron en la primera
reunión, este es un mecanismo que ayuda a que las personas de la tercera edad, que
fue en su gran mayoría con las que trabajamos puedan entender de una manera más
fácil, esto nos trajo dificultades ya que en todas las guías enviadas por la Fundación
habían videos para fortalecer cada clase y esto nunca se pudo realizar.

En cuanto al lugar de la capacitación, nos parece que no fue el más indicado ya que se
encontraba ubicada en una casa en un tercer piso, esta no contaba con ventanas lo cual
hacia que los participantes estuvieran distraídos con el tema del viento y frio,
adicionalmente este sector era muy alejado de algunos participantes, los cuales para
dirigirse a la clases tenían que ir caminando por falta de recursos económicos, debería
haber un lugar más central para los asistentes.
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