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RESUMEN

El presente documento es el resultado del trabajo de grado en la modalidad de proyección social
que se realizó desde la facultad de ciencias administrativas y contables en la Corporación de
Regreso a Casa, capacitando a jóvenes con problemas de adicción a diferentes sustancias y los
cuales debido a sus conductas deben tener una adecuada resocialización para poder integrarse a
su entorno nuevamente.
Las capacitaciones que se brindaron en la fundación fueron basadas en las necesidades que los
usuarios expresaron y los directores propusieron para generar un aprendizaje que abarcara
diferentes temas encaminados al emprendimiento y la creación de empresa.
Palabras claves: resocialización, aprendizaje, emprendimiento y empresa.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge como opción de grado para obtener el título profesional de las autoras,
bajo la modalidad de Proyección Social, la cual tiene como objeto la cooperación académica,
educacional, técnica y cultural entre la Universidad y la Entidad para desarrollar proyectos que
beneficien a las comunidades menos favorecidas, con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida e incentivar la cultura emprendedora en la comunidad.
Este proyecto se genera a través de la alianza del CEDEF con el Banco de Alimentos, las
fundaciones que se encuentran requieren la colaboración de programas que les permitan
orientación y gestión en diferentes tipos de necesidades que tiene la organización, por lo tanto la
Universidad de La Salle a través del EFL ( Enfoque Formativo Lasallista) y PEUL ( Proyecto
Educativo Universitario Lasallista) nos impulsa a nosotros como profesionales a tener sentido de
la responsabilidad y de ayudar a nuestra comunidad, como lo explica el EFL está educación es
“un proceso orientado a facilitar que las personas logren ser responsables de sus propios actos,
cultiven su sentido crítico, orienten sus acciones hacia los niveles profundos de la persona”.

La Corporación de Regreso a Casa, es la asignada para realizar el proyecto de capacitación de
“Temas de emprendimiento empresarial básico”, la fundación es una entidad sin ánimo de lucro,
la cual se dedica a la resocialización de personas con problemas de adicción al alcohol, drogas y
conductas negativas que afecten la sana convivencia en comunidad, su director Alexander
Montoya ha trabajo con la fundación desde hace 5 años en la localidad de Antonio Nariño,
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Barrio Ciudad Jardín Sur ha logrado ayudar a las personas que sufren de este problema que
afecta en gran manera la comunidad.
El proyecto que se realizó de formación en temas de emprendimiento en la Corporación de
Regreso a Casa estuvo encaminado a brindar capacitaciones que propusieran un enfoque positivo
a los usuarios y se creara conciencia de lo significativo que es la cultura emprendedora.
Por lo tanto se proporcionó formación en contenidos de emprendimiento que aportaran a la
creación y desarrollo de ideas de negocio que puedan realizar a partir del asesoramiento de
nosotras como capacitadoras les brindemos y se genere una transformación de su realidad, el
proyecto tienen como finalidad que los usuarios de la fundación una vez terminen su proceso de
rehabilitación puedan tener las bases para crear y poner a funcionar su propia empresa.
Durante las capacitaciones que se realizaron en la fundación se desarrollaron clases teóricas, ya
que la mayoría de los usuarios no tiene conocimientos sólidos acerca de los temas y algunos no
han ni siquiera terminado sus estudios de bachillerato, junto con las capacitaciones se brindaron
actividades pedagógicas para que los estudiantes percibieran de otra manera el entorno
académico.
Después de terminadas las clases teóricas se alternaron con sesiones prácticas donde los jóvenes
desarrollaron sus propias ideas de negocio según lo visto en las clases, se les dio la oportunidad
de poner en práctica los temas que más les llamaron la atención para incluir dentro de sus
empresas.
Al concluir el proyecto de emprendimiento empresarial básico, los usuarios tuvieron el desafío
de mostrar todos los conocimientos adquiridos en cada una de las clases teóricas y prácticas
mediante la “Feria Empresarial - Corporación de Regreso a Casa”.
10

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto busca fundamentar el conocimiento administrativo y contable adquirido a
través de las carreras Administración de empresas y Contaduría pública y llevarlo a la práctica en
un ambiente real como es la Corporación de Regreso a Casa.
Por lo tanto se realizaron capacitaciones de emprendimiento empresarial donde se tuvo en cuenta
temas administrativos como Estudio de mercado, plan de marketing, planificación de la
producción y estructura de la organización y en la parte contable se desarrollaron temas como
principios contables y los elementos básicos que componen la contabilidad; con el fin de generar
conocimientos bases a los estudiantes de la Corporación de Regreso a Casa para que puedan
poner en práctica en su propio negocio.
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TÍTULO DEL TRABAJO

Capacitación en temas de Emprendimiento Empresarial Básico para la Corporación de Regreso a
Casa en el marco de Proyección Social de la Universidad de la Salle.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que tienen las personas que poseen adicciones al alcohol, a sustancias psicoactivas,
al juego, entre otros es un gran conflicto que no solo los afecta a ellos como consumidores y
adictos, sino que por el contrario afecta a sus familias por ser quienes están en constante contacto
con ellos y sin lugar a duda a la sociedad en general, debido a que este tipo de personas cuando
se encuentran bajo esas sustancias, se tornan vulnerables y pueden llegar a atentar con la
integridad de personas que se encuentren a su alrededor y con la de ellos mismos. Por tal razón,
se pretende llegar a la Corporación de regreso a Casa para poner en práctica los conocimientos y
lograr capacitar a los jóvenes con este tipo de problema y confirmar que son capaces de retomar
el rumbo de sus vidas y cambiar de manera positiva su proyecto de vida.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo orientar el plan de capacitación en la Corporación de Regreso a Casa de acuerdo a las
necesidades de los usuarios generando un impacto positivo en su proyecto de vida?

RESULTADOS ESPERADOS
Resultados Académicos
De manera responsable, llegar a la Corporación de Regreso a Casa para brindar las
capacitaciones a los usuarios de ésta, y así obtener nuestro título profesional de Administradora
de Empresas y Contadora Pública.
Resultados de la Corporación de Regreso a Casa
Son 26 usuarios de la fundación que requieren orientación académica de personas idóneas que
entiendan la problemática y condición de los jóvenes, y aporten el conocimiento y tiempo que les
permita a ellos modificar su estilo de vida fijándose una meta y encaminando sus objetivos en
diferentes aspectos.
Empresarial
Permitir que la fundación desarrolle su objeto social mediante el proceso académico que se va a
llevar a cabo y que a través de la experiencia que van a compartir los usuarios con sus familiares
y amigos puedan recomendar a la fundación.
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Administrativo
Brindar herramientas necesarias a los usuarios y a la fundación para que puedan crecer y
desarrollarse como empresa.

OBJETIVOS

General: Capacitar a los usuarios de la Corporación de Regreso a Casa ubicada en el barrio
Ciudad Jardín Sur, en temas administrativos y contables enfocándonos principalmente en
emprendimiento empresarial, con el fin de que puedan crear su propia empresa y desarrollar su
proyecto de vida.

Específicos:


Realizar un diagnóstico que determine las necesidades de formación de los usuarios para
generar un plan de capacitación con los jóvenes de la Corporación de Regreso a casa.



Desarrollar y aplicar los conceptos administrativos y contables en las capacitaciones
como instrumento para el proceso de creación de ideas de negocio.



Generar un plan de capacitaciones alternativo que permitan la participación de los
jóvenes de la Fundación para un mejor proceso de aprendizaje.



Llevar a cabo el proyecto de la Muestra Empresarial para mostrar el resultado del
aprendizaje de los estudiantes en la parte práctica del curso de emprendimiento.
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MOTIVOS POR LOS CUALES SE ADELANTA EL PROYECTO
Nosotras como estudiantes de la Universidad de La Salle y el convenio entre la institución y el
Banco de alimentos, queremos realizar este proyecto con el fin de poder ayudar a jóvenes en
situación de rehabilitación de la Corporación de Regreso a casa y brindar los conocimientos
adquiridos mediante capacitaciones que puedan ofrecer la oportunidad a los jóvenes de cambiar
su realidad.
Nos llena de satisfacción poder servir a jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para
tener este tipo de programas y que a partir de estas capacitaciones puedan cambiar su manera de
ver la vida y construir un futuro prometedor.

ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS


Conocer a los usuarios y sus expectativas frente al curso con el fin de poder tratar temas
que le aporten a la clase.



Preparar las temáticas a través del syllabus y cronogramas de actividades.



Desarrollar actividades lúdicas que permitan hacer las clases más interesantes



Realizar la muestra empresarial al finalizar el curso con el fin de poner en práctica los
temas aprendidas.
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MARCO TEÓRICO
El desarrollo del trabajo propone capacitaciones de emprendimiento para la Corporación de
Regreso a Casa con el fin de que los jóvenes puedan poner en marcha las ideas de negocio que se
generen en las diferentes sesiones.
Según Malinowski define el proceso del emprendimiento como “La creación de riqueza, dado
que un gestor llamado emprendedor combinado a un grupo de personas quienes por medio de los
recursos monetarios y materiales son capaces de generar nuevas organizaciones destinadas a
cumplir objetivos determinados” (Malinowski, 2011, p.11). Es decir que el emprendimiento es la
actitud y aptitud para iniciar un proyecto o acción a través de nuevas ideas y oportunidades, el
emprendimiento ha estado presente en la sociedad desde principios de la humanidad dado que el
hombre se ha caracterizado por asumir riesgos con la idea de generar nuevas oportunidades que
le puedan brindar un mayor bienestar.
En este sentido si tenemos como objetivo la capacitación de jóvenes con problemas de adicción
se debe tener en cuenta que el emprendimiento está relacionado con las cualidades para generar
cambios que brinden mejores oportunidades, por lo tanto nosotras como capacitadoras debemos
promover las actitudes y aptitudes que formen personas emprendedoras que puedan generar un
cambio positivo de su condición actual que no les ha permitido surgir por la problemática que
enfrentan.
De igual forma el emprendedor debe ser capaz de adaptarse a cualquier entorno con el fin de
poder aumentar su probabilidad de éxito como lo propone Chiavenato “Es necesario que el
emprendedor, analice el entorno donde se encuentra su negocio. Para él hay variables
macroeconómicas como economía y microeconomía que si no se tienen en cuenta a la hora de
16

abrir o mantener un negocio, sin duda dará lugar al fracaso del proyecto” (Chiavenato, 2005,
p.29).
Es de gran importancia generar conciencia en los estudiantes durante las capacitaciones que se
brinden de la necesidad de evaluar los posibles riesgos que pueden enfrentar en su idea de
negocio, ya que no se puede ser un buen emprendedor o generar un buen negocio sin tener en
cuenta la importancia del análisis de las diferentes variables que pueden contribuir o afectar en
una idea de negocio.
De la misma manera el emprendimiento encierra muchos conceptos, entre los más importantes
tenemos: espíritu empresarial, creatividad e innovación, los cuales son necesarios en un
emprendedor.
Según Varela el espíritu empresarial “Es un proceso humano muy profundo y permanente, que
ha vuelto a renacer en un mundo lleno de frustraciones humanas y de dificultades, es un proceso
que rejuvenece y da un nuevo vigor a toda sociedad que lo posea”(Varela, 2001,p.37), este
concepto está inmerso en los jóvenes de la fundación debido a que por todas las situaciones que
han enfrentado, muchos de ellos tienen el espíritu de renacer nuevamente pese a las adversidades
que han tenido y de renovar su vida a través de cambios y de decisiones satisfactorias.
De igual manera la innovación y creatividad tienen una relación importante con el aspecto del
emprendimiento, debido a que un emprendedor va más allá de las ideas y productos existentes en
el mercado, es el encargado de crear y transformar su idea en algo completamente atractivo para
el mercado. Por lo tanto López define a la innovación como “el proceso a través del cual la
empresa genera nuevos o mejorados productos y/o procesos productivos” (López, 2007, p.5).
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A continuación López presenta un gráfico con los tipos de innovaciones en el que se observa que
existen tres clases de innovación que permiten la mejora de los procesos y gestionar de forma
adecuada la información.

Figura 1: Tipos de innovaciones – Fuente: Cómo gestionar la innovación en las pymes
Del mismo modo la creatividad como lo define López es “la capacidad de encontrar, imaginar y
definir lo nuevo; una capacidad que se fundamenta en procesos mentales divergentes”, por lo
tanto esta capacidad precisa un rol importante en la organización y aún más en el emprendedor
ya que lo define como una persona capaz de crear o transformar lo que se proponga.
La mayoría de las personas creen que el dinero no impide la creatividad de las personas pero en
ocasiones puede dificultar esta habilidad, ya que en diferentes situaciones el dinero puede ser un
valor agregado para generar ese factor de motivación para desarrollar la creatividad, en otras la
gente puede sentirse sobornada o presionada y de esta manera no pueden desarrollar al máximo
esta capacidad.
En la siguiente imagen se puede observar los componentes de la creatividad, los cuales son
necesarios para promover esta actitud.
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Figura 2: Componentes de la creatividad- Fuente: Harvard Business Review Creatividad e
innovación

Teniendo en cuenta que un emprendedor debe tener diferentes habilidades para iniciar su propio
negocio, de igual manera debe tener claridad de la idea de negocio que desea iniciar, ya que todo
negocio casi siempre empieza con una buena idea pero no siempre se tiene definido como se va a
llevar a cabo. Para Campa “la idea de negocio debe describir la oportunidad de mercado y como
se pretender aprovechar, y recoger de manera clara y concisa las necesidades a satisfacer”
(Campa, 2009, p.36), igualmente se debe tener presente que estas ideas de negocio van a sufrir
cambios o modificaciones hasta que el emprendedor ajuste su idea a lo que el mercado necesita.
De igual forma para llevar a cabo una idea de negocio se deben utilizar diferentes herramientas
que guíen ese objetivo, en este sentido el plan de negocio es un método útil porque permite
visualizar la posibilidad de realizar la idea de negocio de una manera anticipada sabiendo a
donde se quiere ir, donde se encuentra y cuanto falta por llegar a la meta planteada. Para Muñiz
un plan de negocio es “un instrumento clave y fundamental para el éxito de los promotores del
19

mismo” (Muñiz, 2010, p.24), esta herramienta ofrece grandes beneficios en el sentido que
permite analizar la idea de negocio constantemente con el fin de generar un gran impacto y es
una prueba experimental de lo que será en realidad nuestra idea de negocio.
Asimismo este documento proporciona una evaluación de la calidad del negocio lo que permite
obtener la factibilidad de la empresa en el entorno en el cual se va a desenvolver, igualmente este
proceso facilita y hace viable el logro de los objetivos planteados lo que asegura menor
incertidumbre en el mundo competitivo de las organizaciones. Según Velasco “el plan de
negocio debe ser un plan coherente y serio que demuestre que la persona está capacitada para
desarrollarlo y poner sus ideas en práctica” (Velasco, 2007, p.12), de este modo esta herramienta
permite percatarse de ideas inapropiadas y así evitar inconvenientes con el proyecto.
El emprendedor debe tener claridad de la idea de negocio en la que se va a sustentar su empresa
para que el proyecto que se vaya a desarrollar tenga los resultados esperados, por lo tanto a los
jóvenes de la fundación se les hizo énfasis en la creación de empresa como un medio para
generar cambio, ya que el proyecto que se iba a realizar no era simplemente un producto o un
servicio, se les explico la importancia y la necesidad de crear empresa como fuente generadora
de empleo y el lugar donde se van a alcanzar los objetivos propuestos.
La creación de una empresa es más que generar una idea de negocio y ponerla a trabajar se debe
tener en cuenta otros factores en el aspecto jurídico para realizar su debida formalización, por lo
tanto existen ciertos requisitos para constituir una empresa.
 Persona natural comerciante: Son comerciantes los individuos que se ocupan de
actividades que según la ley se consideran mercantiles
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 Empresa unipersonal: Es una persona natural o jurídica la cual destina parte de sus
activos para la realización de actividades de carácter mercantil y reúne las calidades
requeridas para el ejercicio del comercio.
Para realizar el trámite de formalización de la empresa unipersonal se deben reunir los
siguientes requisitos
•

Denominación de la empresa, seguido de la expresión “empresa
unipersonal” o de la sigla E.U, respaldando que el empresario
responda ilimitadamente.

•

Definir el término de duración si no fuese indefinido.

•

Explicación clara y completa de las actividades que va a realizar la
empresa.

•

Monto del capital

•

Forma de administración y datos de los administradores

 Sociedad comercial: Según la superintendencia de sociedades se tiene como
comercial las sociedades que se conformen para actos o empresas mercantiles, es
decir que si la empresa comprende actos de esta calidad se considerará comercial de
lo contrario será de tipo civil.
Los tipos de sociedades que existen y que se encuentran regulados en el Código de
comercio son:
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•

Sociedad colectiva
o Se constituye mediante escritura pública.
o Los socios responden solidaria e ilimitadamente por las
operaciones de su objeto social.
o La razón social se forma con el nombre completo o el
apellido de alguno de los socios seguido de la expresión
“y compañía”, “hermanos”, “e hijos”.

•

Sociedad limitada
o Se constituye mediante escritura pública.
o La responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus
aportes pero se pueden estipular mayor responsabilidad u
otro tipo de condiciones.
o La razón social se forma con el nombre y la palabra
limitada o “Ltda”.
o Los socios de la compañía son máximo 25.

•

Sociedad anónima
o Se constituye mediante escritura pública.
o No se puede constituir con menos de cinco accionistas.
o La razón social va formada por el nombre seguido de las
palabras “sociedad anónima” o “S.A.”.
o El capital se divide en acciones de igual valor.
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•

Sociedad en comandita
o Se constituye mediante escritura pública.
o Se conforma con dos clases de socios: gestores o
colectivos y los comanditarios.
o La razón social está conformada por el nombre completo
o el apellidos de alguno de los socios seguido de la
expresión “y compañía” o S en C.
o El capital se conforma con los aportes de los socios
comanditarios y colectivos

•

Sociedad por acciones simplificada SAS
o Se constituye mediante documento privado.
o Se divide en acciones de igual valor.
o Los socios responden hasta el monto de sus aportes
o La razón social se conforma con el nombre seguido de las
letras “SAS”.

En el programa de capacitación que se les brindo a los jóvenes de la Corporación de Regreso a
Casa se tuvo en cuenta la temática de contabilidad como un sistema de control que debe tener
cualquier empresa para las operaciones que realice, la contabilidad es definida como “el sistema
de información que mide las actividades de las empresas, procesa esa información en estados
(informes) y comunica los resultados a los tomadores de decisiones”. (Horngren & Harrison,
p.5). Por lo tanto esta herramienta es de gran importancia ya que permite establecer objetivos en
las empresas y evaluar el avance de estos y hacer las acciones correctivas pertinentes.
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Según el decreto 2649 de 1993 la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara,
completa y fidedigna.
De igual forma la información contable debe tener los siguientes objetivos
o Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones
que tenga de transferir a otros entes recursos y los cambios que tengan dichos recursos.
o Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
o Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
o Evaluar la gestión de los administradores del ente.
o Ejercer control de las operaciones del ente económico.
La información contable debe tener las siguientes características para que se cumplan
adecuadamente los anteriores objetivos.
o Debe ser comprensible y útil.
o La información debe ser comparable.
o Debe ser compresible cuando es clara y fácil de entender.
o Debe ser útil cuando es pertinente y confiable.
o La información debe ser confiable cuando es neutral, verificable y represente fielmente
los hechos económicos.
Se debe tener en cuenta que la adecuada información contable contiene información real de la
situación de la empresa y ayuda al emprendedor en la toma de decisiones haciendo que este
proceso permita cumplir los objetivos planteados.
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DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo es la de Investigación Acción
Participativa (IAP), para Cano la IAP “más que una actividad investigativa es un proceso
eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad” (Bernal, 2006
p.59), de este modo la IAP va más allá de realizar una investigación es el hecho de involucrar a
la población del estudio para resolver sus necesidades y orientar a la comunidad.
La investigación acción participativa es una metodología cualitativa que debe hacer partícipe a la
comunidad en el proyecto investigativo, por lo tanto es de gran importancia que el investigador
desde el inicio de la investigación se acerque a la comunidad brindando confianza e interés para
mejorar la realidad de la población.
PARTICIPANTES
Los participantes de la investigación son los usuarios de la Corporación de Regreso a Casa que
está conformada por hombres y mujeres desde los 14 años de edad hasta los 50 años en el inicio
de la capacitación se contó con 24 usuarios y se finalizó el curso con 28 jóvenes.
INSTRUMENTOS
o Se realizó inicialmente una mesa redonda con los jóvenes y directores de la Corporación
de Regreso a Casa donde ellos pudieron expresar las propuestas de los temas que se
podían brindar para que los contenidos fueran de fácil aprendizaje para los usuarios.
o Se realizaron entrevistas a los jóvenes donde se establecieron las necesidades de los
estudiantes por adquirir conocimientos con el fin de generar un análisis de la situación de
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la población y de obtener los datos correspondientes para crear el contenido del programa
de capacitación
o Se realizaron entrevistas a los familiares de los usuarios con el objetivo de conocer un
poco más de su ambiente, debido que al brindar capacitaciones a personas con problemas
de adicción se debe tener un manejo especial.
PROCEDIMIENTO
1. Planeación de los contenidos de la capacitación (Syllabus) : Después de realizar
las entrevistas a los usuarios, familiares y directores se tuvo en cuenta las temáticas
propuestas y se elaboró el syllabus el cual se trabajó durante todo el programa como
instrumento de los contenidos a desarrollar
2. Cumplimiento del cronograma de actividades: Se elaboró un cronograma de
actividades al iniciar el curso donde se propusieron los temas teóricos (syllabus) y
prácticos que se desarrollarían en el transcurso de la capacitación.
3. Realización de actividades: Durante la capacitación se expusieron temas
administrativos y contables que eran importantes en la temática de emprendimiento,
de igual manera se realizaron actividades lúdicas en las que los jóvenes pudieron
disfrutar de momentos de esparcimiento que en su cotidianidad no realizan.
La integración con los usuarios fue tan importante que se ofrecieron espacios
extracurriculares para que se pudiera generar mayor unión entre los colaboradores de
la fundación y los usuarios.
4. Propuestas de las ideas de negocio: Los usuarios formaron tres grupos en los que
trabajaron durante la capacitación y propusieron las ideas de negocio de cada una de
las empresas las cuales se expondrían en la muestra empresarial.
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5. Feria empresarial y entrega de certificados: Al finalizar la capacitación se realizó
la feria empresarial de las ideas de negocio que los estudiantes crearon donde le
mostraron a los asistentes las empresas y los productos en los que trabajaron.
Cuando finalizo la muestra se realizó la ceremonia de entrega de certificados a los
usuarios que habían participado durante toda la capacitación y se entregaron
menciones a los jóvenes más destacados dándole importancia al esfuerzo que
realizaron.
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INFORME DIAGNÓSTICO
MACRO VARIABLES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO BARRIO CIUDAD
JARDIN SUR
BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

Figura 3: Localidad Antonio Nariño
Fuente:(http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/2.pdf)

El barrio ciudad Jardín pertenece a la UPZ 35 y está ubicado en la localidad de Antonio Nariño,
esta localidad tiene 115.148 personas y una extensión de 493 hectáreas.
En la UPZ 35 Ciudad Jardín están barrios como: Sevilla, Policarpa, Ciudad Berna, Ciudad Jardín
y Barrio Caracas
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Características físicas del lugar

La fundación de Regreso a Casa está ubicada en la localidad Antonio Nariño, en el barrio Ciudad
Jardín Sur, en la dirección Calle 14 N° 12 C - 05 sur; es una casa de 3 pisos de fachada en
ladrillo y puertas blancas que tiene 14 metros de fondo por 23 metros de ancho, cuenta con un
patio interno, sala y comedor, biblioteca, gimnasio, cocina, 4 habitaciones, psicología, 3 baños y
una terraza.
La casa cuenta con toda la seguridad pertinente para los usuarios, cuenta con 16 cámaras para la
vigilancia de los mismos.

Condiciones del lugar



Vivienda: El barrio Ciudad Jardín sur, donde se encuentra ubicada la corporación
pertenece a la UPZ 35 de la ciudad de Bogotá, esta UPZ se encuentra conformada por
ocho barrios entre los cuales se encuentra: Caracas, Ciudad Berna, Ciudad Jardín, Hortua,
Luna Park, Policarpa y Sevilla.
De acuerdo al POT de la localidad Antonio Nariño donde se encuentra ubicado el barrio
Ciudad Jardín Sur, el 93,4 % son predios de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área
urbana local, por otro lado el 4,6% pertenece a predios son de estrato 2 y el 2% restante
son manzanas no residenciales.
En la localidad el uso del suelo urbano se divide en cuatro áreas de actividad: Residencial
(61.5%), dotacional (10.4%), comercio y servicios (25.6%) y área urbana integral (2.5%).
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Servicios públicos: En el barrio de Ciudad Jardín Sur tienen todos los servicios públicos
los cuales se dividen de la siguiente forma en cobertura: Acueducto (99.5%),
alcantarillado (99.6%), energía eléctrica (99.7%), servicio telefónico (88.1%) cobertura
en servicio de teléfono (88.1%) y servicio de gas natural (83.5%).



Salud: La localidad de Antonio Nariño cuenta con 139 entidades prestadoras de salud
privadas y una pública, el 72% de la población está afiliada al sistema de salud.
La mayoría de la población está en el régimen contributivo (91%), mientras que el
restante está en el subsidiado (9%).
De igual manera en la localidad se encuentran ubicadas la Clínica San Rafael, el Hospital
San Carlos, Hospital de la Misericordia y Hospital San Juan de Dios.



Instituciones educativas: Alrededor de la fundación se encuentran instituciones
educativas como: Colegio Mayor del Magisterio de Cundinamarca y el Colegio Restrepo
Millán en todas sus sedes.



Infraestructura vial: La infraestructura de la localidad de Antonio Nariño es el 1.9% de
la malla vial de la ciudad.
La localidad de Antonio Nariño cuenta con el Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP) y antiguos buses urbanos, Transmilenio, taxis y ciclovía por las vías Avenida
Caracas, Avenida 1ro de Mayo y Carrera Décima que son las más cercanas al Barrio
Ciudad Jardín Sur.
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La malla vial de la localidad presenta problemas de: desarticulación en las vías y
desniveles en las losas de Transmilenio lo que dificulta el acceso y la fluidez en el sector;
la malla vial la conforman las avenidas Fernando Mazuera (Carrera 10ma), Caracas
(Carrera 14), Primero de Mayo (Carrera 22) y la avenida Hortúa que se encuentran
pavimentadas casi en su totalidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). De acuerdo con el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el año 2005, el 80% de las vías se encontraron
en estado de deterioro, ubicándose como en cuarto lugar en el grado de deterioro con
respecto a la ciudad.

Figura 4: Mapa localidad Ciudad Jardín
Fuente: Cartillas pedagógicas del POT Acuerdos para construir ciudad (2007)
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SOCIOECONÓMICAS

a.) Diferentes Sectores productivos

La localidad Antonio Nariño cuenta con 4.897 empresas de las cuales el 40% se dividen en las
siguientes cadenas productivas como: Cuero y calzado, productos alimenticios, textil y
confección.


Cadena productiva de Cuero calzado: Del total de las empresas, 682 conforman el sector
de cuero y calzado; estas empresas representan el 14% del total de la localidad.
Las empresas de este sector se encargan de transformar, comercializar y proveer los
productos asociados.

Figura 5: Cadena productiva de cuero y calzado
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004.
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Cadena productiva alimenticia: Del total de las empresas, 677 conforman el sector
alimenticio; este tipo de empresas representan el 14% del total de la localidad.
Las empresas de este sector se encargan de la preparación de alimentos en diferentes
lugares como: restaurantes, cafeterías y establecimientos de autoservicio, asimismo de la
comercialización de productos terminados y proveedores de insumos.

Figura 6: Cadena productiva alimenticia
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004.



Cadena textil y confección: Del total de las empresas, 595 empresas conforman el sector
textil y de confección; estas empresas representan el 12% del total de la localidad.
Las empresas textiles se encargan de confeccionar todo tipo de prendas para el hogar y de
uso diario, de igual manera comercializan en un gran porcentaje productos terminados.
El otro 60% de las empresas pertenecen a los sectores: salud y educativo.
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Figura 7: Cadena productiva textil y confección
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004.

b. Principales procesos de emprendimiento económico

En los últimos años Ciudad Jardín se ha caracterizado por la creación de microempresas en el
sector industrial y comercial es el caso de establecimientos comerciales y de recreación,
distribuidoras y comercializadora de bebidas alcohólicas, restaurantes y/o locales de comida
rápida y establecimientos que prestan otros servicios.

c. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.



En el comercio las variables que afectan este sector son la calidad de la materia prima en
el caso de las prendas de vestir y la tecnología que se utiliza en los procesos de
fabricación de prendas y calzado.
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La industria tiene como dinámicas del mercado los tiempos de entrega y precios que
ofrecen los proveedores



Los servicios se pueden ver afectados por la frecuencia de los usuarios en el caso de los
restaurantes, bares u otro tipo de establecimiento.

d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas



La principal alianza que se encuentra en la localidad es la de empresas de cuero y calzado
con la corporación para el desarrollo industrial y comercial del sector del calzado y afines
(CORINCA), la cual realiza desarrolla programas de capacitación en áreas como: jefes de
producción, ética y liderazgo y modelaje, de igual manera organiza conferencias para la
mejora de crisis y soluciones para el sector.



La Oficina de Cooperación y Desarrollo Local (OCDL) ofrece a todos los sectores de la
localidad el beneficio de promover y capacitar en iniciativas que impacten el sector a
través de la presentación de proyectos.



Las organizaciones Fullbright Colombia y Banco de la Republica otorgan becas a la
comunidad, por lo tanto, los sectores se pueden beneficiar y pueden tener una ventaja
competitiva mediante la educación. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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e. Cuantificación y cualificación del talento humano

Antonio Nariño es la decimoquinta localidad con mayor número de población en edad escolar y
tiene una tasa de analfabetismo inferior del 1% frente a la de Bogotá que es de 2.2%, de igual
manera la localidad cuenta con altos niveles de educación en primaria y bachillerato frente a
Bogotá.

Figura 8: Capital humano Antonio Nariño
Fuente: Secretaría de Educación Distrital. DANE 2003.

La industria es la actividad con mayor número de personas empleadas (45% de las personas
ocupadas), sigue el comercio (31%) y otras actividades como servicios comunitarios.
Igualmente se puede ver que en la localidad se crean microempresas y pymes que muestran la
cuantificación del talento humano ya que están vinculando a gran número de personas a un
empleo.
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d. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Las tecnologías duras son aplicadas en el sector de fabricación de cuero y calzado ya que deben
ser utilizadas maquinaria que permita producir grandes cantidades, este tipo de empresas puede
que sean pequeñas, pero tienen procesos que hacen más eficaz su actividad.
Las tecnologías blandas interactúan con todos los sectores ya que se deben utilizar o tener
conocimientos en algunas carreras ya sea administrativo, contable o de mercadeo que dan la
posibilidad de crecimiento de la empresa.

POLÍTICO-INSTITUCIONALES

a. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los Servicio o funciones que
cada una de ellas ofrece



Oficina de Cooperación y desarrollo local: Genera procesos mediante oficinas dentro de
la alcaldía de la localidad para formular proyectos y gestión con el fin de conseguir
fuentes que financien dichos proyectos.



Personería Antonio Nariño: Esta entidad ofrece información acerca de los deberes y
derechos que tienen las personas, asimismo vigila que se cumplan las normas mediante
acciones que benefician a la localidad.
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b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
“La sinergia se produce cuando la unión de varias fuerzas o acciones provoca que los efectos
conjuntos sean superiores a los efectos individuales de cada una de ellas.” Fernando Bruna
Quintas. (2007). Creación de Empresas de Economía Social.
Por lo tanto, la sinergia que se dan entre las entidades y la comunidad es la posibilidad de planes
de crédito que permitan estudiar o que beneficien la economía de su empresa y así puedan hacer
crecer esta.
La personería de la localidad permite que las personas estén informadas de sus derechos y
deberes con el fin de que no se vulneren los mismos.

c. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio
Este barrio también cuenta con apoyo de la localidad de San Cristóbal Sur, allí se están iniciando
procesos para las personas vulnerables y que están cerca al narcotráfico, a la prostitución, a
grupos como las bacrim. Cerca también se encuentran barrios en alerta amarilla por derrumbes
como San Isidro, el 20 de Julio, San Cristóbal Sur, etc. Se evidencia que son sectores de pobreza
y vulnerables a cualquier conflicto, entre otros.
De igual manera en el sector hay fuerte presencia de personas que consumen sustancias
psicoactivas, esta problemática se maneja por medio de entidades públicas que brindan ayuda a
las personas adictas y a sus familiares o en fundaciones de rehabilitación, este es el caso de La
Corporación de regreso a Casa que ofrece programas para la población víctima de la adicción a
las drogas y para sus familiares en este proceso.
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La capacidad de gestión para la solución de los problemas: La localidad cuenta con
diferentes programas que brindan solución a diferentes problemáticas como: la seguridad
alimentaria a través de comedores comunitarios y proyectos con jóvenes en situación de
vulnerabilidad con el fin de alejarse de conflictos.



Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos

Corporación de Regreso a Casa: Es una fundación sin ánimo de lucro que recibe ayudas
del Banco de Alimentos y de la plaza del Restrepo; se cobran mensualidades por los
usuarios que están en rehabilitación con el fin de pagar servicios y arriendo que la casa
requiere para su objeto social.

Banco de Alimentos Bogotá: Esta entidad ofrece diferentes tipos de donaciones a las
personas u organizaciones que atienden individuos en situación vulnerable de la
localidad.

SIMBÓLICO CULTURALES

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos


Teatro Villamayor: En este lugar se presentan obras de teatro y encuentros culturales,
estas actividades se realizan para fortalecer la diversidad y el reconocimiento de nuevas
expresiones, las actividades que se realizan no tienen costo para la población.

39



UPA: Se prestan servicios de atención médica, odontológica, terapias y trabajo social
para personas en situación de vulnerabilidad.



Entidades públicas educativas: Los colegios públicos brindan a los jóvenes la
oportunidad de formarse y poder desarrollar sus capacidades a través del conocimiento de
la institución.



Beneficiarios e impactos en el territorio: La población de la localidad que quiera
participar en las actividades puede ser beneficiaria, aunque es verdad que las actividades
de emprendimiento cultural o social van orientados a la población en condición de
pobreza o vulnerabilidad con el fin de que las necesidades básicas puedan ser satisfechas.

Organizaciones solidarias

Eventos o actividades: Las actividades que más se promueven en la localidad son:


Jornadas de bienestar animal



Actividades culturales en el Teatro Villa Mayor



Actividades ambientales
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CUADRO LLUVIA DE IDEAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA
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Figura 9: Cuadro lluvia de ideas
Fuente: Autoras
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MATRIZ DOFA
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Figura 10: Cuadro Matriz DOFA
Fuente: Autoras

ESTRATEGIAS MATRIZ DOFA
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A1

Incentivar a los empleados que
tengan mayor formación.

Figura 11: Cuadro estrategias DOFA
Fuente: Autoras

ANALISIS FODA
Se va a iniciar capacitaciones de emprendimiento empresarial mediante el programa de
proyección social de La Universidad de La Salle ya que se evidencia falta de oportunidades de
formación para los usuarios de la Corporación que pueden contribuir con la rehabilitación y
ayudar con el crecimiento en diferentes áreas que les pueden interesar.
De igual manera la colaboración de los directores y empleados será fundamental en el proceso de
formación y se brindará la opción de buscar diferentes alianzas con entidades educativas públicas
como el Sena para que los usuarios puedan seguir con los estudios ya sea cursos, técnicos o
tecnólogos dependiendo su nivel de formación.
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N Actividades a desarrollar
1 Definición y conceptos de emprendimiento
2 Taller de emprendimiento

31-oct-15

11-nov15

14-nov15

21-nov- 28-nov15
15

12-dic15

19-dic-15

09-ene16

16-ene16

23-ene- 30-ene16
16

06-feb16

13-feb-16

20-feb16

27-feb16

Tipos de emprendimiento
¿Qué es una idea y plan de negocio?
Estudio de mercado y análisis DOFA
Actividad lúdica concéntrese
¿Cómo se realiza y se planifica el estudio de
7 mercado?
8 Selección de personal, supervisión y control
9 ¿Qué es el marketing y plan de marketing?
3
4
5
6

N
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Actividades a desarrollar
Elementos y etapas del marketing
Matriz DOFA / ¿Qué es empresa?
Misión y Visión
Estrategias de marketing
Procesos de diseño del producto
Taller procesos del diseño
Diseño de bienes ( Fases para realizar el
proceso de diseño)
Exposición de marketing
Planificación de la producción
Actividad planificación de la producción
Administración, organización y manual de
funciones
Contabilidad y finanzas
Taller de contabilidad

N Actividades a desarrollar
23 Proyecto muestra empresarial
Muestra empresarial - Entrega de
24 certificados

05-mar-16

Figura 12: Cuadro cronograma de actividades
Fuente: Autoras
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SYLLABUS CORPORACIÓN DE REGRESO A CASA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA ACADEMICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
Identificación del Espacio Académico
Nombre del espacio
académico: Emprendimiento
empresarial básico

Área: Jóvenes con problemas de adicción

Periodo académico: Segundo
semestre
Año: 2015

Número de participantes: 28 Jóvenes con problemas de adicción
Horas presenciales: 60

Horario: Sábados 8 am - 12 pm
Capacitadores: Erika Riveros - Camila Arrubla
Fundamentos Curriculares ( Sociedad, Ciencia, Persona)

Los jóvenes con problemas de adicción a las drogas y al alcohol son personas que se encuentran
discriminadas por la sociedad debido a su conducta y que por su condición no se emplean
fácilmente. Por lo tanto la capacitación de emprendimiento empresarial está destinada a la
formación en temas administrativos y contables para que ellos puedan crear su idea de negocio y
asimismo puedan resocializarse en todo el sentido.
¿Cuál es el proceso educativo y de capacitación sobre los contenidos administrativos y contables
adecuados para que los jóvenes con problemas de adicción desarrollen en su idea de negocio?
Intencionalidad Formativa ( desde el PEUL y EFL)
La educación del Administrador de Empresas Lasallista según el enfoque del PEUL y EFL se
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enfoca en el esfuerzo e inteligencia en la creación de riqueza y bienestar de los demás, de igual
manera promueve el desarrollo empresarial para los grupos de interés centrándose en objetivos
como: perdurabilidad, sostenibilidad y transparencia.
La formación de Contador Público Lasallista de acuerdo al enfoque PEUL se basa en el
emprendimiento como la respuesta a la situación actual de tal manera que se forme como un
profesional y promotor de la generación de empleo.

Temas y Subtemas Fundamentales
TEMA 1 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
• Definición y tipos de emprendimiento
• Características de un emprendedor
• Espíritu empresarial, innovación y creatividad
• Casos de emprendimiento
• Capacidades emprendedoras
• Actitudes fundamentales para el cambio
TEMA 2 HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y ESTUDIO DE MERCADO
• Métodos y fuentes para generar una idea de negocio
• Análisis DOFA
• ¿Qué es un estudio de mercado?
• ¿Por qué se debe realizar un estudio de mercado?
• ¿Cómo se realiza un estudio de mercado?
• Plan de investigación de mercado
• Recolección y análisis de la información

TEMA 3 PLAN DE MARKETING
• Marketing
• Variables de marketing
• El plan de marketing
• ¿Qué es un plan de marketing?
• Elementos de un plan de marketing
• Etapas para realizar un plan de marketing
TEMA 4 PROCESOS DEL DISEÑO
•
•

Diseño de bienes
Fase analítica
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•
•

Fase creativa
Fase de formalización

TEMA 5 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
• Estudio económico
• Conceptos básicos para elaborar un presupuesto
• Procedimientos para elaborar un presupuesto
TEMA 6 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
• ¿Cómo estará organizada la empresa?
• Estructura
• Administración
• Manual de funciones
TEMA 7 CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD
• Contabilidad ¿Qué es?, Conceptos y elementos que lo componen
• Balance general
• Estado de resultados
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Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
Programación
Para Horas presenciales

Para Trabajo independiente

Se dictaran clases presenciales donde se les
explicara a los estudiantes el tema de cada
sesión y podrán preguntar al capacitador las
dudas que se tienen de los temas vistos en clase.
Se realizaran actividades como: mesas
redondas, actividades lúdicas y evaluaciones
donde se revisara el proceso de los estudiantes

Los estudiantes conformaran grupos para
realizar talleres que se dejaran como repaso del
tema visto en clase y de los cuales en las
sesiones siguientes se escogerá un representante
de cada grupo para realizar la respectiva
sustentación

Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias

La evaluación para determinar el desarrollo se realizara dependiendo de las actividades realizadas
en clase como: talleres, evaluaciones y participación por parte de los estudiantes.
Bibliografía
Libros básicos:
• Urbano, D., & Toledano, N. (2011) Invitación al emprendimiento: Una aproximación a la
creación de empresas Ed. UOC
• Kotler, P., & Armostrong, G. (2003) Fundamentos del marketing Ed. Pearson Educación
• Chiavenato, I. (2006) Introducción a la teoría general de la administración Ed. McGrawHill
• Warren, C., & Reeve, J. (2005) Contabilidad administrativa Ed. Thomson
• Manual para la elaboración de un plan de negocio dirigido a emprendedores
• Emprendimiento – Módulo de capacitación para docentes de Educación para el trabajo
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Datos de los capacitadores
Correo Electrónico:
erikariveroscardozo@gmail.com
camilaar2108@outlook.com
Celulares:
Erika Riveros 3118191386
Camila Arrubla 3012774845
Figura 13: Syllabus Corporación de Regreso a Casa
Fuente: Autoras

52

CRONOGRAMA DE LAS SESIONES

SESION 1 (31 de Octubre 2015)
En la primera sesión se realizó una exposición acerca de los conceptos básicos del
emprendimiento donde se familiarizo a los estudiantes con el tema. Se les explico conceptos
como: emprendimiento, emprendedor, tipos de emprendimiento, espíritu empresarial, innovación
e idea de negocio
En esta sesión los jóvenes se mostraron ansiosos por la capacitación que se les brindaría cada fin
de semana.
Se realizó un taller de los conceptos vistos en clase, a continuación se anexan evidencias del
taller realizado en grupo.
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Figura 14: Taller conceptos básicos de emprendimiento Pág.1 Grupo 1
Fuente: Autoras
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Figura 14 - 1: Taller conceptos básicos de emprendimiento Pág.2 Grupo 1
Fuente: Autoras
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Figura 15: Taller conceptos básicos de emprendimiento Pág.1 Grupo 2
Fuente: Autoras
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Figura 15-1: Taller conceptos básicos de emprendimiento Pág.2 Grupo 2
Fuente: Autoras
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SESION 2 (11 de noviembre 2015)
En esta sesión se les explico por medio de diapositivas lo concerniente a plan de negocio,
identificación de la idea de negocio y los métodos y fuentes para generar la idea de negocio.
De igual manera se realizaron dos actividades: quiz de repaso de la exposición de la clase
anterior y técnicas para desarrollar la identificación de ideas a partir de las empresas que los
estudiantes debían crear.

Figura 16: Quiz emprendimiento Catalina Paipa
Fuente: Autoras
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Figura 17: Quiz emprendimiento Juan David Caicedo
Fuente: Autoras
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TÉCNICA MACRO FILTRO
NOMBRE: YULLY CERON
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en responder con un SI o un NO a las
preguntas orientadoras que se indican lo que mostrará que idea puede tener mayor éxito.
Preguntas orientadoras / Ideas

Idea 1.

Idea 2.

Idea 3

Restaurante

Estética y

Spa para
mascotas

Salón de
Belleza

Si

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu

No

Si

No

Si

X

X

X

X

X

No

localidad?
¿Existe un mercado para este producto o

X

servicio?
¿Hay una demanda insatisfecha?

X

X

X

¿Quieres realizar este proyecto?

X

X

X

¿Es posible producir el producto en tu

X

X

X

distrito/región?
¿Este proyecto permite tener ganancias?

X

X

X

Figura 18: Cuadro técnica Macro Filtro Fuente: Autoras
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TÉCNICA MICRO FILTRO
NOMBRE: YULLY CERON
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Del análisis realizado del macro filtro se escoge las
ideas que tuvieron SI ya que esta técnica orientara cual es la idea que finalmente se va a
desarrollar.
Preguntas orientadoras / Ideas

Idea 1.

Idea 3

Spa para
Estética y
mascotas

Salón de
Belleza

Si

No

Si

Disponibilidad local de materias primas

X

X

Existencia de demanda insatisfecha

X

X

Disponibilidad de mano de obra calificada

X

X

Disponibilidad de mano de obra a costo

X

X

Tecnología localmente disponible

X

X

¿El emprendedor tiene las habilidades para

X

No

X

gestionar el proyecto?
Puntaje total

3

3

6

0

Figura 19: Cuadro técnica Micro Filtro Fuente: Autoras
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SESION 3 (14 de noviembre 2015)
En la sesión se realizó explicación de los temas de estudio de mercado y análisis DOFA, algunos
de los estudiantes tenían conocimientos de estos conceptos debido a que sus familiares tienen
empresas o negocios propios y los hicieron participes de la empresa familiar.
De igual manera cada clase se intentaba realizar un quiz oral o escrito de los temas vistos en las
clases anteriores, estas actividades en su mayoría se realizaron en parejas o grupos.
Se anexa evidencias del taller realizado a partir de Módulo de capacitación para docentes de
Educación para el trabajo de los autores Omar Duran F. - Brey Rojas A.

Figura 20: Taller Modulo emprendimiento Estudiantes Daniel Martínez – Sergio Paipa
Pág. 1 Fuente: Autoras
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Figura 20-1: Taller Modulo emprendimiento Estudiantes Daniel Martínez – Sergio Paipa
Pág. 2 Fuente: Autoras
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Figura 21: Taller Modulo emprendimiento Estudiantes Camilo Santos – Diego Carreño
Pág.1 Fuente: Autoras
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Figura 21-1: Taller Modulo emprendimiento Estudiantes Camilo Santos – Diego Carreño
Pág.2 Fuente: Autoras
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SESION 4 (21 de noviembre 2015)
En la sesión se realizó una actividad lúdica denominada “Concéntrese” que tenía como objetivo
sacar las parejas de imágenes correspondientes a los estudios de caso de emprendimiento que
habíamos tenido las clases anteriores como: Google, Starbucks y conceptos vistos en anteriores
sesiones, los estudiantes se mostraron receptivos a este tipo de actividades ya ameniza la clase y
muestra su lado competitivo.
De igual forma se explicó lo concerniente a ¿Cómo se realiza y planifica un estudio de mercado?
En este tema les pedimos a los estudiantes que estuvieran atentos ya que como les explicamos el
estudio de mercado es definitivo en el momento de identificar la oportunidad de negocio o
muestra si la idea no es viable.

Figura 22: Estudiantes clase de emprendimiento
Fuente: Autoras

66

SESION 5 (28 de noviembre 2015)
En esta sesión se les explico a los estudiantes los temas respecto a selección de personal,
supervisión y control, a los jóvenes no les parecía tan interesante estos conceptos debido a que la
mayoría de los negocios de los que tienen conocimiento son de una o máximo dos personas pero
cuando les explicamos que una empresa tiene un nivel de crecimiento a partir de su éxito en el
mercado entendieron la importancia del personal en una organización.
Se les realizo un taller de los conceptos de idea de negocio, plan de negocio y estudio de
mercado a continuación anexamos la evidencia de lo realizado.

Figura 23: Taller de repaso Estudiante Miguel Moreno
Fuente: Autoras
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Figura 24: Taller de repaso Estudiante Fernanda Vera
Fuente: Autoras
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SESION 6 (12 de diciembre 2015)
En esta clase se expuso lo referente a marketing y plan de marketing, esta sesión fue de
aprendizaje tanto para los jóvenes como para nosotras debido a que algunos de los estudiantes
tienen conocimientos de mercadeo y publicidad e hicieron un importante aporte a la sesión.
De igual manera se realizó actividad lúdica con los temas vistos en clase.

Figura 25: Actividad lúdica escalera
Fuente: Autoras
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SESION 7 (19 de diciembre 2015)
Se realizó exposición acerca de temas como: Elementos y etapas del marketing, matriz DOFA y
misión y visión, se generó una actividad lúdica como repaso de la temática vista durante los dos
meses después de haber iniciado el proceso de capacitación.
De igual manera nosotras en nuestro rol de capacitadores realizamos actividades donde los
jóvenes se pudieran distraer y se realizó un almuerzo de despedida de año en el cual los
estudiantes mostraron un agradecimiento especial por lo enseñado durante este tiempo.
A continuación anexamos evidencia fotográfica.

Figura 26: Estudiantes y capacitadoras Corporación de Regreso a Casa
Fuente: Autoras
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Figura 27: Capacitadora Camila Arrubla y estudiantes
Fuente: Autoras

Figura 28: Actividad de integración
Fuente: Autoras
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Figura 29: Mujeres Corporación de Regreso a Casa.
Fuente: Autoras

SESION 8 (9 de enero 2016)
Se explicaron temas como la estrategia de marketing, procesos de diseño del producto y se
realizó un taller con los temas vistos hasta ese momento donde se incluyeron de igual manera los
temas de la sesión.
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SESION 9 (16 de enero 2016)
En esta sesión se les realizo una exposición a los estudiantes acerca del diseño de bienes es decir
de las fases para realizar el proceso de diseño de un producto.
La clase realizada consistió en exponer el concepto de bien, los tipos de bienes, las fases del
diseño de productos tangibles (analítica, creativa y formalización) y el estudio económico
involucrando conceptos contables de los que los estudiantes todavía no tenían conocimiento, por
lo tanto se explicó los conceptos que los jóvenes no tenían claros.

Figura: 30 Exposición diseño de bienes Fuente: Autoras
SESION 10 (23 de enero 2016)
Se expuso a los jóvenes los contenidos de planificación de la producción y se realizaron grupos
donde cada uno expuso de forma verbal lo que le pareció más importante y como lo asociaban a
la empresa que estaban conformando.
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Figura 31: Trabajo en grupos – Taller planificación de la producción
Fuente: Autoras

SESION 11 y SESION 12 (30 de enero 2016 y 06 de febrero)
En la sesión se realizó explicación de los contenidos de administración, organización y manual
de funciones y contabilidad en la empresa, la mayoría de los estudiantes desconoce los conceptos
debido a que en su proceso académico no han tenido la oportunidad de abordar estos como para
otros estudiantes son conocidos los contenidos porque su familia tiene empresa donde están
presentes los procesos administrativos y contables.
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SESION 13 (13 de febrero 2016)
En esta sesión se inician los proyectos de la muestra empresarial que se va a realizar cuando se
culmine el curso, los estudiantes llevan los materiales con los que trabajan durante los 3 sábados
siguientes y los días entre semana trabajarán, de igual manera definen el objeto social de cada
empresa.

Figura 32: Empresa Handworks
Fuente: Autoras
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Figura 33: Empresa Colombiarte
Fuente: Autoras

Figura 34: Empresa Manu-crea
Fuente: Autoras
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SESION 14 y 15 (20 y 27 de febrero de 2016)
Los estudiantes han desarrollado en gran parte los productos que se mostraran y venderán en la
feria empresarial, en estas sesiones realizan el trabajo teórico que han trabajado con las
capacitadoras y con los docentes de la Corporación de Regreso a Casa que han sido parte
fundamental en este proceso.
Los jóvenes de igual forma realizan de manera muy creativa los carteles para dar a conocer la
empresa a los invitados a la feria.
A continuación adjuntamos la evidencia fotográfica.

Figura 35: Desarrollo Cartel Grupo Colombiarte
Fuente: Autoras
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Figura 36: Cartel Grupo Handwork
Fuente: Autoras

Figura 37: Cartel Grupo Manu-crea
Fuente: Autoras
78

SESION 16 (05 de marzo de 2016)
En esta sesión se culminó la capacitación de emprendimiento y la actividad final fue la entrega
de informes por parte de los estudiantes de cada una de las empresas y la Feria Empresarial
Corporación de Regreso a Casa donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrar lo
aprendido durante las clases teóricas mediante cada una de las empresas e ideas de negocio de
los estudiantes.
Los asistentes que estuvieron en la feria fueron familiares y amigos de los estudiantes, los cuales
resaltaron la labor que los jóvenes realizaron y sintieron un inmenso orgullo por el trabajo que
cada uno de sus hijos, sobrinos, nietos y amigos hicieron durante estos meses.
Adjuntamos fotografías de la feria empresarial y de la entrega de certificados.

Figura 38: Feria Empresarial Corporación de Regreso a Casa
Fuente: Autoras
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Figura 39: Grupo Handwork - Feria Empresarial
Fuente: Autoras
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Figura 40: Grupo Colombiarte - Feria Empresarial
Fuente: Autoras

Figura 41: Grupo Manu-crea - Feria Empresarial
Fuente: Autoras
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Figura 42: Entrega de certificado Fernando Cuadrado
Fuente: Autoras

Figura 43: Entrega de certificado Yuly Suarez
Fuente: Autoras
82

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

o Se encontró un grupo de jóvenes con interés de aprender el curso de emprendimiento
empresarial y con las ganas de iniciar su propio negocio después de haber realizado la
capacitación.
o En la Corporación de Regreso a Casa se encontraron estudiantes de diferentes edades y
niveles de escolaridad, por lo tanto fue de gran importancia realizar clases con un
lenguaje comprensible para los jóvenes para facilitar el aprendizaje.
o Se identificaron las necesidades y expectativas de los estudiantes frente al curso de
emprendimiento empresarial con el fin de generar los contenidos de la capacitación
o Se realizó durante el transcurso de las sesiones la puesta en marcha de las ideas de
negocio de cada grupo donde los jóvenes mostraron gran interés por emprender su propio
negocio.
o Los estudiantes de la Corporación Regreso a Casa plasmaron los conocimientos que
adquirieron durante la capacitación en la feria empresarial donde cada una de las
empresas le mostraron a los asistentes sus productos.
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RECOMENDACIONES

o Brindar a los jóvenes de la Corporación de Regreso a Casa capacitaciones de diferentes
temas que les permitan un enfoque hacia lo que desean estudiar profesionalmente.
o Realizar gestiones con entidades como el SENA para que los estudiantes en la fundación
tengan la oportunidad de durante su rehabilitación estudiar carreras técnicas o tecnólogas.
o Adquirir equipos de cómputo para que los usuarios puedan complementar su educación,
teniendo en cuenta que por el tipo de problemáticas que han tenido los equipos deben
tener un acceso limitado y controlado por los directores de la fundación.
o Realizar un proceso de selección eficaz de los empleados, debido a que según lo
observado la mayoría del personal no es idóneo para atender las necesidades del objeto
social de la Corporación de Regreso a Casa.
o Involucrar al personal en las actividades académicas que están realizando los usuarios
para que puedan apoyar este proceso.
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