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Introducción

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro
reconocida a nivel mundial, fundada en el año 2000 por María Luisa Piraquive.
El objetivo principal es ayudar a los más necesitados a través de programas de educación con
el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas.
Gracias al acuerdo que existe entre la Universidad de la Salle y la FIMLM, los estudiantes
pueden participar activamente en el desarrollo de este objetivo a través del proyecto Despertar
Emprendedor.
El proyecto comienza con un trabajo de investigación donde se establecen características del
entorno de la población que facilitan identificar las necesidades y las expectativas que tiene el
grupo, posteriormente se realiza una preparación de cada una de las temáticas tanto
administrativas y contables que son expuestas a los participantes a través de una metodología
magistral, estas sesiones permiten potencializar y desarrollar las habilidades de emprendimiento
con el fin de que cada estudiante pueda generar una idea de negocios exitosa que le permita
generar recursos para su sostenimiento y el de su grupo familiar.
Como resultado se evidencia que todos los estudiantes tienen una participación activa durante
el proceso y se identifican ideas de negocio claras y exitosas en un 75%, adicionalmente se logró
contextualizar a todos en temas relacionados con creación de empresa.

Resumen

A través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y con el apoyo de la
Universidad de la Salle se desarrolla el proyecto Despertar Emprendedor que tiene como
objetivo dar a conocer temáticas relacionadas con la parte administrativa y contable con el fin de
ayudar a las personas en la creación de una idea de negocios exitosa.
La sede donde se desarrolló el proyecto “Despertar Emprendedor” fue en el barrio Suba
Flores ubicado en la localidad 11, el programa empezó con la participación de 26 personas y se
llevaba a cabo los sábados de 8 am a 11:30 am.
Durante el proceso se explicaron temáticas como punto de equilibrio, estados financieros,
legalización de una empresa, entre otros, estos contenidos fueron sugeridos por la Fundación y
en total se realizaron 21 sesiones.
Cada uno de los participantes fue un elemento esencial para el desarrollo de las actividades ya
que a través de sus experiencias el grupo podía contextualizar los temas explicados.
Al final del proyecto se visualizan las ideas de negocios de cada uno, donde se identifican las
fortalezas y los aspectos por mejorar; Como facilitadores es muy gratificante observar que los
estudiantes reconocen las herramientas brindadas y realizan una aplicación correcta de ellas.

Objetivos
Objetivo General
Identificar las características del grupo de estudiante de Suba Flores para orientarlos en el
desarrollo del proyecto Despertar Emprendedor con el fin de generar una idea de negocios
exitosa y ampliar sus conocimientos en áreas administrativas y contables.
Objetivos Específicos


Garantizar el cumplimiento del cronograma estipulado por la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno.



Seleccionar estrategias que permitan la inclusión de todos los alumnos en el curso.



Fomentar las ventajas de una idea negocios con el fin de mejorar la calidad de vida de los
estudiantes.



Enfatizar el uso de las herramientas administrativas y contables para la solución de
posibles problemas en el desarrollo de la idea de negocios.



Ofrecer un acompañamiento en cada sesión para facilitar el avance y asegurar la creación
de la idea de negocios

1. Diagnóstico
1.1 Macro variable localidad Suba
1.1.1 Análisis del territorio localidad de suba
El nombre de Suba tiene su origen de dos palabras indígenas: Sua que significa sol y Sia que
quiere decir agua, el vocablo suba significa quinxua que es una plata que se cultivaba en la
sabana de Bogotá y era utilizada como alimento de los Chibchas.

Suba fue reconocida como localidad en el acuerdo 2 de 1992 y se identifica con el numero11,
se encuentra ubicada al noroccidente, su número de habitantes aproximadamente es de 1.200.000
y su extensión es de 10.056 hectáreas donde el 60% es urbano y el 40% rural.
Esta localidad limita por el norte con el municipio de Chía con el rio Bogotá de por medio;
Por el sur con la localidad de Engativá y Barrios Unidos; Por el oriente con la localidad de
Usaquén, con la avenida Paseo de los Libertadores de por medio; Por el occidente con el
municipio de Cota con el rio de Bogotá de por medio.

Se divide en 12 zonas de Planeación Zonal (UPZ): UPZ 2 La Academia, UPZ 3
Guaymaral, UPZ 17 San José de Bavaria, UPZ 18 Britalia, UPZ 19 El Prado, UPZ 20 La
Alambra, UPZ 23 Casa Blanca Suba, UPZ 24 Niza, UPZ 25 La Floresta, UPZ 27 Suba, UPZ 28
El Rincón, UPZ 71 Tibabuyes, y una unidad de Planeación Rural (UPR) conformada por una
reserva ambiental y agrícola como son: el bosque maleza de Suba, el río Bogotá, los humedales
Juan Amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca.

Ilustración 1 Mapa División Política Localidad de Suba
Fuente: Hospital Suba, Análisis de la determinación social de la relación territorio-población-ambiente. 2010. P.5
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Ilustración 2 Tablas relación barrios por UPZ
Fuente: Localidad de suba. 2010

Suba tiene grandes zonas verdes como son los cerros de Suba y la Conejera,
adicionalmente se encuentran ríos y humedales como: Torca, Guaymaral, Córdoba, Rio Juan
Amarillo
En la localidad están presentes todos los estratos socioeconómicos, sin embargo los que más
se destacan son: el 3 (35.5%) y el 2 (28%), el que tiene menor presencia es el estrato 1 (0,3%)
(Proyecto Suba, 2011)
1.1.2 Servicios públicos
La localidad de Suba cuenta con todos los servicios públicos y se garantiza que el 100% de
los habitantes tiene los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, con
respecto a los servicios de energía se observa una cobertura del 99.3% y gas natural del 86.2%.
(Localidad Suba, 2011)
El lugar donde se realiza la capacitación en nombre de la fundación Internacional María
Luisa de Moreno (Suba Flores) es el Gimnasio Artístico de Suba ubicado en la Carrera 104N#
140-19, sus principales vías de acceso es la avenida Cali y la antigua Avenida Suba; es un
inmueble de tres plantas: en el primer piso encontramos la puerta de entrada, hall, un salón para
dictar clase y dos baños, el acceso para los otros pisos se realiza a través de escaleras; en el
segundo piso hay dos salones de clase y en el último piso esta otro salón un poco más grande, el
lugar cuenta con todos los servicios públicos.

Ilustración 3 Instalaciones del Gimnasio Artístico de Suba
Fuente: Google maps. 2016

Ilustración 4 Ubicación satelital del Gimnasio Artístico de Suba
Fuente: Google maps. 2016

1.1.3 Vías de acceso
Las principales vías de acceso para llegar a la localidad son: Avenida Suba que es utilizada
por el Sistema de Transmilenio, transporte SITP, urbano (buses y busetas); Avenida ciudad de
Cali que comunica toda la localidad desde la 170 llegando hasta la calle 59 sur.; La vía la
Conejera que comunica por la calle 170; Calle 80 a través de Quirigua.
Las principales vías dentro de la localidad son: Avenida San José (calle 170); Avenida las
Mercedes (calle 153); Avenida Trasversal de Suba (calle 145); Avenida Tibabuyes (calle 139);
Avenida el Tabor (calle 132); Avenida el Rincón (carrera 91).
Los medios de transporte públicos con los que cuenta la localidad son: Transmilenio – Portal
Suba que comunican con las otras fases del sistema, y cuenta con el servicio de 12 rutas
alimentadoras. SITP sistema integrado de transporte público y SITP provisional. Buses
intermunicipales que permiten conexión con el municipio de Cota.
De acuerdo a la clasificación del IDU la malla vial tiene tres divisiones: malla vial arterial
que son las vías de mayor tráfico, malla intermedia estos son tramos que sirven como alternativas
de circulación permitiendo un mayor acceso y por último la malla vial local que corresponde a
las vías que permiten el acceso a las unidades de vivienda. Según los indicadores estratégicos del
2011 muestran que hay un mal estado en los tres tipos de malla vial haciéndose más evidente en
la malla vial local con un 58.3% y a vez la malla vial arterial presenta un buen estado del 75%.
(Localidad de Suba , 2011)

Ilustración 5 Portal suba
Fuente: Google maps. 2016

1.1.4 Salud
En la localidad existe un conjunto de entidades públicas, privadas y mixtas que prestan
servicios integrales de salud, entre ellos están: El Hospital de Suba E.S.E, Fundación Clínica
Shaio, Clínica Juan N Corpas, unidades primarias de atención (UPAS), centros de atención
inmediata CAMIS.
1.1.5 Educación
La educación oficial se garantiza a través de tres estrategias colegios distritales, en concesión
y en convenios, bajo este lineamiento Suba para el año 2011 presenta los siguientes datos:

Ilustración 6 Matrícula del sector educativo oficial según tipo de colegio año 2011
Fuente: localidad de Suba, 2011

Para el año 2014 se pueden observar las siguientes estadísticas que permiten una
caracterización de la localidad. (Secretaria de Educación del Distrito, 2014)

Ilustración 7 Matrícula oficial según estrato y nivel de escolaridad 2014.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Caracterización del sector educativo localidad de Suba, 2014, P.3

Ilustración 8 Establecimientos educativos localidad de Suba
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Caracterización del sector educativo localidad de Suba, 2014, P.5

1.1.6 Espacio publico
Durante el año 2015 la Alcaldía ha realizado varios operativos conjuntamente con la Policía
Metropolitana con el fin de recuperar el espacio público, debido a que hay zonas que presentan
una mayor congestión como son: La Gaitana, los alrededores de los centros comerciales
(Subazar, Cantrosuba Plaza Imperial), El Rincón, Aures, Carrera 91, el parque San Cipriano,
Mirandela, etc. La estrategia de la Alcaldía es que a través de actividades como planes de trabajo
y comunicación se concientiza a los habitantes de los efectos negativos de la invasión del espacio
público. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2015)
1.1.7 Análisis Socioeconómico
La Localidad de Suba tiene una de las mayores participaciones de ocupación en la ciudad sus
principales actividades económicas son: el comercio y la reparación de vehículos con un 35%,
actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 17,2%, industria manufacturera 10,7%,
hoteles y restaurantes 7%. Según el perfil de la localidad de suba del año 2008 realizado por la
Cámara de Comercio existen todos los tamaños de empresa: Microempresas 24.028; pequeña
1.929; Mediana 321; Grande 64. (Localidad de Suba).
1.1.7.1 Índice de condiciones de vida
Este indicador permite medir el progreso que tiene el país en la eliminación de la pobreza por
consiguiente las variables que se tienen en cuenta para la medición son: acceso a la calidad de
servicios, educación y capital humano, tamaño y composición del hogar, calidad de vivienda.
Para la localidad de Suba los resultados fueron los siguientes:

Ilustración 9 Índice condiciones de vida según factores, Localidad Suba 2011
Fuente: Localidad Suba 2011

Con respecto a las demás localidades, Suba ocupa el octavo lugar de personas con
necesidades básicas insatisfechas, el 23,3% de la población se ubica en nivel 1 y 2 del SISBEN y
aproximadamente el 4,7% de desplazados que ingresan a la ciudad se establecen en esta
localidad. (Camara de comercio de Bogota, 2007)
1.1.7.2 Población activa
De acuerdo a la encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 la población en edad para trabajar es
de: 878.679 de los cuales solo 529.723 están ocupados y hay una tasa de desempleo del 6.9%
(Alcaldia mayor de Bogota, 2011)
1.1.8 Político-Institucional
1.1.8.1 Alcaldía
Mediante la resolución 0920 del 16 de agosto de 2001 se modificó la estructura organizacional
de la Alcaldía por consiguiente se crearon dos grupos de trabajo:


Grupo de Gestión Jurídica que a su vez se divide en:
-

Oficina de asesoría jurídica

-

Oficina de asesoría de obras

-

Secretaria general de inspecciones e inspecciones de policía

Entre sus principales funciones esta: organizar y tramitar los asuntos de carácter jurídico de la
localidad; Atender y tramitar ante el despacho del Alcalde las iniciativas y sugerencias de la
comunidad con respecto a temas jurídicos; Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas.


Grupo de Gestión Administrativa y Financiera que a su vez se divide en:
-

Oficina de planeación, participación y desarrollo local

-

Fondo de desarrollo local

Entre sus principales funciones esta: organizar y orientar los trámites relacionados con
asuntos administrativos y financieros; Coordinar el apoyo administrativo y logístico para el
funcionamiento de la junta administradora; Asesorar al Alcalde Local en el proceso de
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos
de desarrollo local, incluyendo el plan de ordenamiento territorial.
1.1.8.2 Estación de Policía
Está ubicada en la carrera 92 # 146C-39 y sus principales funciones son: proteger los derechos
fundamentales; Participar en la formulación de la política en materia de seguridad pública y
convivencia ciudadana; Organizar y desarrollar programas y proyectos de fomento a la
participación de la comunidad en la seguridad ciudadana, así como, de las autoridades locales en
la gestión territorial de la seguridad.
1.1.8.3 Subdirección local para la integración social
Ubicada en la carrera 91 146 C BIS 15; el objetivo de esta subdirección es orientar, formular
y desarrollar políticas promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los
derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en

la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza
y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos
poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social.
Entre los tramites que se pueden realizar están: atención integral a la primera infancia,
Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de Explotación Sexual
Comercial; Atención Integral para la Inclusión Social de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de
Calle; Comedores Comunitarios
1.1.8.4 Comisarías de Familia
Servicio Social que busca prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y demás miembros de la familia en circunstancias de maltrato infantil,
amenaza o vulneración de derechos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.
1.1.8.5 Personería local de Suba
Ubicada en la Carrera 92 146-24; Es un órgano de control que interviene dentro de las
querellas que se tramitan ante las alcaldías locales y las inspecciones de policía en defensa del
orden jurídico, entre los tramites que se pueden realizar son la declaración de desplazados y
veedurías ciudadanas.
1.1.8.6 Registruduría auxiliar de Suba
Se localiza en la carrera 58 127 D 30; sus funciones son: Expedir las copias de registro civil
de las personas que sean solicitadas de conformidad con las leyes vigentes; signar el Número
Único de Identificación Nacional, NUIP; Expedir y elaborar las cédulas de ciudadanía de los
colombianos.

1.1.8.7 Casa de Justicia
Se encuentra en la Calle 146 A 94 A 05; Es un centro de información, orientación, referencia
y prestación de servicios de resolución de conflictos donde se aplican y se ejecutan mecanismos
de justicia formal y no formal.
Otras instituciones que se pueden encontrar son la Contraloría local y el SuperCADE donde
se puede realizar más de 250 tramites (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011)
1.1.9 Símbolos Culturales
La localidad de Suba cuenta con la Casa de la Cultura es una organización sin ánimo de lucro
y tiene tres sedes, la primera se ubica en el sector de Suba centro, este sector se distingue por su
arquitectura e historia, la segunda es en Ciudad Hunza y la tercera Casa de la Cultura del Rincón.
El principal objetivo de la organización eso promover espacios donde se generen expresiones
culturales y artísticas para la formación y organización ciudadana. (CASA DE LA CULTURA
SUBA , 2016)
Entre sus programas están: Danza tradicional con niños y adultos, artes plásticas y pintura,
música y canto para adultos, jornadas de apreciación artística, festival Suba de Antaño, peñas
musicales, cine club, cine foros, apoyo en procesos de creación, festival de Hip-Hop- Suba al
ruedo, rueda lúdica, abuelos al rescate, eventos de integración comunicaría, adicionalmente
cuenta con varias bibliotecas como son: Biblioteca Comunitaria Julio Cortázar, Biblioteca Cerro
Sur Saturnino Sepúlveda.

2. Matriz FODA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

La mayoria del grupo tiene
No es grupo homogéneo a Hay ideas de negocio que la experticia que se
1
nivel educativo.
ya están en marcha.
requiere para la idea de
negocio.
En ocasiones no se cuenta La fundación propone un
El grupo refleja actitud
2 con los recursos para la
acompañamiento para
para adquirir conocimiento
explicación de un tema.
lograr la idea de negocio.
Presentación del proyecto
Participación de las
Prejuicios de la edad con en la feria empresarial para
3
personas en las actividades
respecto al éxito.
dar a conocer las ideas de
propuestas en clase
negocio

AMENAZAS
Debido a la complejidad
de algunos temas el tiempo
establecido para la
explicación no suficiente.
El capital necesario para
llevar a cabo la idea de
negocio
Se identifican personas
que no cuentan con el
tiempo para realizar las
actividades en su hogar.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1. La mayoria del grupo tiene la experticia
que se requiere para la idea de negocio.

D1 No es grupo homogéneo a nivel educativo.

F2. El grupo refleja actitud para adquirir
conocimiento

D2. En ocasiones no se cuenta con los recursos
para la explicación de un tema.

F3.Participación de las personas en las
actividades propuestas en clase

D3. Prejuicios de la edad con respecto al éxito.

ESTRATEGIA FO

O1. Hay ideas de negocio que ya están en
marcha.

• F1,O3 Incentivar la participacion en la feria
empresarial propuesta por la universidad para
dar a conocer las ideas de negocio.
O2. La fundación propone un acompañamiento
• F2,F2, O1 A traves de las clases mostrar con
para lograr la idea de negocio.
ejemplos faciles y reales de que forma se puede
completar la idea de negocios teniendo en
O3. Presentación del proyecto en la feria
cuenta que las personas tiene el conocimiento.
empresarial para dar a conocer las ideas de
negocio
AMENAZAS
A1. Debido a la complejidad de algunos temas
el tiempo establecido para la explicación no
suficiente.

DEBILIDADES

ESTRATEGIA FA

• F3,A1 Proponer actividades que permitan a
los estudiantes entender los temas de una forma
facil y rapida, sugerir que los alumnos busquen
A2. El capital necesario para llevar a cabo la
informacion antes de clase para que lleguen con
idea de negocio
preguntas especificas.
• A2,F3 Promover la importancia de realizar los
A3.Se identifican personas que no cuentan con trabajo en casa para resolver dudas y asi
el tiempo para realizar las actividades en su
garantizar el exito de la idea de negocio
hogar.

ESTRATEGIA DO

• O1,D1 Crear grupos donde las personas que
ya tienen su idea de negocio compartan su
experiencia y asi se pueda ampliar los
conocimientos de otros integrantes.
• O2,D2 Emplear las ayudas didacticas
sugeridas por la fundacion para ofrecer una
mejor explicacion.

ESTRATEGIA DA

•A1,D1 Realizar las explicacion utilizando un
lenguaje sencillo y al final hacer un feedback.
• D3,A3 Mostrar ejemplos motivacionales de
personas exitosas a una avanzada edad.

Ilustración 11 Matriz FODA del Grupo Suba Flores, Fundación Internacional María Luisa Moreno

3. Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo
ACTIVIDADES
Reconocimiento de la
fundación
Aplicación de encuesta para
Caracterización
Iniciación de Clase "Idea de
Negocio"
Análisis Dofa
Misión Visión Objetivos
Recolección de datos para
primer informe
El cliente
Mercado y Competencia
Oferta y Demanda
Consolidar información para
entrega
Producto y características
Avances primera entregaDefinición del trabajo
Entrega parcial primer
informe
Canales de distribución

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM 1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM 1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM 1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM

LUGAR
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba

16
23

Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba

28
4
11
17
18

Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba

25
2

Universidad
Gimnasio Artístico de Suba

7
9

Universidad

16

Universidad
Gimnasio Artístico de Suba

18

ACTIVIDADES
Fidelizacion de clientes y
Punto de equilibrio
Entrega primer informe
Logística e inventario
Entrega segundo informe
Eficiencia, Eficacia
Entrega tercer informe
Procesos de compra/Entrega
informe de caracterización
Balance General y Estados
financieros
Presupuesto
Flujo de caja
Legalización actividades
Modelo Canvas
Feria emprendimiento

LUGAR
Gimnasio Artístico de Suba
Universidad
Gimnasio Artístico de Suba
Universidad
Gimnasio Artístico de Suba
Universidad

Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba
Gimnasio Artístico de Suba

23

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM 1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM 1. SEM. 2 SEM 3. SEM 4 SEM
6
10
13
19
20
26

27
3
10
17
24
1

8
22

4. Caracterización

Inicialmente se realizó una encuesta planteada por la Fundación Internacional Luisa de
Moreno y la Universidad de la Salle con el objetivo de caracterizar la población de la sede Suba
Flores,(Anexo 1) dentro de los resultados encontrados se identificó lo siguiente:
1. La población está conformada por 26 personas entre ellos 4 hombres y 22 mujeres; De
acuerdo con la proyección de población del censo del año 2005 para la localidad de Suba se
estimó que en el año 2015 se contaría con una población de 1.174.736 la cual estaría divida en
mujeres; 617.148 y hombres 557.588 (Secretaria Distrital de Planeación , 2009)
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Ilustración 12 Género de la población sede Suba Flores

2. Según la gráfica el 65% de las personas es mayor de 40 años, este comportamiento se
puede dar porque se ha observado una disminución en la población joven; de acuerdo a las
proyecciones de población del año2015 la edad media de la localidad seria 30.96 años.
(Secretaria Distrital de Planeación , 2009)

Edades del Grupo
19-29

30-39

40-49

Mas de 50

19%

35%

15%
31%

Ilustración 13 Porcentaje de edades de la sede Suba Flores

3. El 46 % de las personas están casadas o en unión libre, el 75% de la población soltera
corresponde personas en edades de los 19 a los 37 años. El 4% de las personas que indican estar
viudos son mayores de 55 años.
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Ilustración 14 Estado Civil sede Suba Flores

Viudos

NC

4. El 88% de las personas terminaron la educación básica media pero de ese porcentaje solo el
15% tiene una carrera universitaria, el 75% de la población que tiene un título profesional son
personas casadas mayores de 40 años.
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Ilustración 15 Nivel de educación de la sede Suba Flores

5. Se considera que el grupo tiene la percepción que en Colombia es difícil crear empresa
porque no tiene un conocimiento básico sobre el desarrollo de un plan de negocios que le genere
un sustento seguro para su familia. Al analizar las expectativas que tiene cada estudiante se
observa que la mayor motivación es el crecimiento personal y profesional con el objetivo de
llevar a cabo su idea de negocios.

Creación de empresa en Colombia
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Ilustración 16 Percepción de los participantes de la sede Suba Flores con respecto a la
creación de empresa en Colombia

6. Más de la mitad de las personas que participan en el proyecto Despertar Emprendedor son
empleados, el 23% de las personas que son independientes están en el sector productivo de
servicios, esto concuerda con el perfil económico y empresarial realizado por la Cámara de
Comercio donde indica que la estructura empresarial de la Localidad de Suba se concentra en el
sector de los servicios con el 75% (Camara de Comercio, 2007).

Ingresos
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Ilustración 17 Fuentes de ingresos sede Suba Flores

El 26 % de la población ya tiene un negocio en marcha y los sectores que están presentes son
servicio con el 72% y comercio con el 28%, es importante destacar que las personas que están en
el sector comercial son empleados y su idea de negocio es el plan B.
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Ilustración 18 Rango de ingresos sede Suba de Flores

7. Las personas que tienen un ingreso mayor a un $1.000.000 corresponden en su mayoría a
los independientes, el 31% está representado en ingresos inferiores o iguales al SMLV.
Otros aspectos importantes
 El 65% de las personas tiene hijos y el promedio de número de hijos está entre 2 y 3.
 El 12% de la población ha sido víctima de desplazamiento; aunque la localidad de Suba no
tiene la mayor recepción de familias desplazadas si ocupa el octavo puesto con un 4,7 %
dentro del total de familias que llegan al Distrito Capital. (Secretaria de Hacienda Distrital,
2004)
 El 77% se considera una persona emprendedora, esta actitud permite una mayor disposición
frente a las temáticas planteadas por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.

5. Problema
En el análisis de caracterización se identifica que el 73% de las personas consideran que
crear empresa en Colombia es difícil, pero a través del proceso de capacitación se estableció que
esta creencia se justifica porque la mayoría de las personas no disponen del conocimiento
suficiente para el desarrollo de una idea de negocios, solo el 15% de los participantes tienen una
carrera profesional, adicionalmente el 66% es mayor de 40 años y la culminación de sus
estudios de educación media básica fue hace más de 20 años.
Por otra parte se reconocen personas más vulnerables que demandan mayor tiempo en la
explicación de temas con un mayor grado de complejidad solicitando que sea una clase más
personalizada.
El Planteamiento del problema es: ¿Qué estrategias metodológicas y de conceptos se deben
aplicar a un grupo heterogéneo para la explicación de temas relacionados con las áreas
administrativas y contables con el fin de asegurar el éxito de una idea de negocio?
5.1 Justificación
De acuerdo con el análisis de la caracterización y la observación de las primeras clases se
detecta que hay deficiencias sobre el proceso de crear y desarrollar una idea de negocios como
alternativa para mejorar la calidad de vida de cada uno de los participantes.
Por consiguiente la FIMLM ya tiene establecido un programa con unas temáticas que permite
desarrollar y potencializar habilidades de emprendimiento, para esto se utilizará estrategias
metodológicas que garanticen que los conocimientos que se adquiere en el seminario son de fácil
aplicación a cada una de las ideas de negocio generando un crecimiento profesional y personal a
cada alumno.

El objetivo principal de cada sesión es incentivar el desarrollo de la idea negocio aplicando
cada tema para que al final del seminario se visualicen los proyectos reales y así demostrar
que crear una empresa en Colombia no es difícil si no que se requiere de constancia y un
conocimiento básico.
5.2 Marco Teórico
5.2.1 Marco referencial
Las entidades sin ánimo de lucro no pretenden el reparto de las utilidades entre los socios, si
no que buscan tener su propio patrimonio para el cumplimiento de sus metas y objetivos, que por
lo general es buscar el desarrollo y bienestar social. (Gaitán, 2014)
La FIMLM y la Universidad de la Salle llevan a cabo este objetivo es a través de la
elaboración y promoción del Proyecto Despertar Emprendedor con un programa diseñado
especialmente para personas que han enfrentado situaciones como el conflicto armado,
desplazamiento forzoso y madres cabezas de familia.
Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado
(INTEF) de España afirma que lo común de las aulas es que todas las personas que participan
son diferentes, cada individuo tiene preferencias, intereses y dificultades. (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formacion de Profesorado, 2015)
Teniendo en cuenta la afirmación anterior y lo característico de la población se puede utilizar
como estrategia de aprendizaje un aula inclusiva, La UNESCO define la inclusión como el
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo
la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos,

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos. (Inclusion
educativa, 2006)
El objetivo de este modelo educativo es favorecer la igualdad de oportunidades, fomentar la
participación, la solidaridad, cooperación entre los alumnos y promover la autonomía.
Las principales características de la educación inclusiva es que promueve la filosofía de
“NOSOTROS” como una comunidad; metodológicamente se centra en las características del
alumno no en los contenidos, facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de
las experiencias de aprendizajes comunes; promueve valores como la lealtad, humanización,
justicia.
La metodología que se utiliza es organizar los contenidos en unidades para presentarlos de
forma lógica permitiendo conectar los nuevos contenidos con los ya adquiridos; Generar
actividades de apoyo con los que se abarca los diferentes ritmos de aprendizaje. (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formacion de Profesorado, 2015)
Es importante que dentro de una aula inclusiva se enfatice a los estudiantes que lo que se está
aprendiendo es útil y relevante, que cada alumno es responsable de su aprendizaje y se debe
retroalimentar en lo ya se ha realizado, que los errores hacen parte del aprendizaje ya que de ahí
se puede aprender y mejorar. (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formacion de
Profesorado, 2015)
5.2.2 Marco conceptual
El proyecto Despertar Emprendedor de La Fundación Internacional María Luisa de Moreno
tiene establecido su programa con temáticas que están enfocadas en el desarrollo de una idea de
negocio, Las temáticas son las siguientes:

1. Idea de Negocio: Esta primera temática lo que busca es que los estudiantes aterricen sus
ideas de negocio a través de identificar sus gustos y evaluar las diferentes opciones que tienen.
Se enfatiza principalmente en las cualidades de las personas, los esfuerzos que se requiere para
desarrollar la idea.
2. Análisis DOFA: Herramienta que sirve para diagnosticar y evaluar estrategias relacionadas
con las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; el realizar esta matriz tiene como
objetivo la viabilidad de la idea de negocio es su primera etapa.
3. Misión Visión: La Misión se define como la razón de ser de la empresa y entre sus
principales características es que es concreta, motivadora y posible.
La visión es a dónde quiere llegar la compañía en un futuro y entre sus características es que
debe ser alcanzable, enfocada.
4. El cliente: Se puede definir como una persona u organización que recibe un producto o
servicio a cambio de un pago, dentro de la organización hay clientes internos y externos.
5. Mercado y Competencia: En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la
demanda, buscando lograr la mayor utilidad posible, mientras que los vendedores buscan obtener
ganancias al ofrecer productos que los consumidores o compradores estén buscando; es decir,
que estén demandando. Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que, al
interactuar, permiten determinar los precios con que se intercambian las mercancías
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).
Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas, las cuales
realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en un mercado determinado, existen
monopolios y oligopolios. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015)

6. Oferta, Demanda y Valor del Mercado: Oferta es la cantidad de bienes o servicios que
una empresa está dispuesta a vender en un tiempo determinado; Demanda es la cantidad de
bienes o servicios que se está dispuesto a adquirir en un tiempo determinado.
7. Producto y características y Valor Agregado: Un producto es el resultado de un esfuerzo
creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio,
calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus
compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos.
(Thompson, 2009)
El valor agregado se puede definir como una característica adicional o el factor diferenciador
de un producto frente a la competencia.
8. Precio: Es la cantidad de dinero que se está dispuesto a pagar por un producto o servicio;
entre los métodos para fijación de precios se encuentra costo más ganancias, precio basado en las
condiciones del mercado, precio basado en el vigente.
9. Canales de distribución: Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre
desde que es creado hasta que llega al consumidor final.
La elección de los canales de distribución suelen ser a largo plazo, los elementos implicados
dentro de un canal de distribución suelen ser el productor, mayorista, minorista y consumidor
final. Al establecer una canal, hay que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir
en el producto. (Debitoor, 2015)
10. Fidelización de clientes: Consiste en lograr que un cliente se convierta en un cliente fiel a
un producto, servicio o marca, la fidelización permite que se recomiende los productos y se
obtengan más ventas, se genera una mayor rentabilidad. (FIMLM, 2015)

11. Punto de Equilibrio: Es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son
exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta de un producto, es el punto
donde no existe ni utilidad ni perdida. (Salazar, 2012)
12. Logística e inventario: Cuando hablamos de logística se refiera a la cadena de
suministros que se define como el conjunto de enfoques utilizados eficientemente para integrar
proveedores, bodega, tiendas, de forma que los productos sean producidos y distribuidos de
forma correcta en los lugares correctos con el objetivo de minimizar costos y satisfacer las
necesidades del cliente. (Soto, 2010)
Los inventarios son todos los artículos o recursos usados por una organización como son:
materias primas, artículos en proceso, artículos terminados, suministros. Los inventarios son los
que permiten los requerimientos de los clientes. (FIMLM, 2015)
13. Proceso de Producción: El proceso de producción es una serie de operaciones que se
lleva a cabo y que son necesarias para concretar la producción de un bien o un servicio
(Definicion ABC, 2016)
14. Eficiencia, Eficacia, Productividad y Flujograma: Este temática tiene como objetivo
principal encontrar la diferencia entre estos términos en un contexto empresarial.
15. Procesos de compras: El proceso de compra tiene diferentes fases o etapas que son:
Necesidad sentida, estimulo, investigación, alternativas, decisión de compra, punto de venta,
sentimiento después de la compra. Dentro de las empresas existe el departamento de compras
que tiene como objetivo obtener las materias primas a un bajo costo, asegurar el flujo continuo
de producción. (FIMLM, 2015)

16. Balance General y Estados financieros: El balance General es un documento contable
que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, las cuentas que los
componen son:
Activo: Son los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y otros
eventos pasados. De cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos a la empresa.
Pasivo: Son las obligaciones presentes como resultados de hechos pasados, previéndose que
su liquidación produzca para la empresa una salida de recursos.
Patrimonio: Está constituido por las partidas que representan recursos aportados por los socios
o accionistas los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa y otras partidas
que señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales debiéndose indicar clara, entre
el total de esta cuenta. (Alvarado, 2016)
Estado de Resultado, Es un estado financiero que muestra los ingresos de una organización
así como sus gastos, durante un determinado periodo, comprende las cuentas de ingresos, costos
y gastos
Ingresos: Los ingresos representan entrada de recursos en forma de incrementos del activo o
disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el
patrimonio neto
Gastos: representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o
incremento del pasivo una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio
neto
Estado de Flujo de Efectivo: Es el estado que muestra el efectivo generado y utilizado en las
actividades de operación, inversión y financiación. Este estado es de tipo financiero y muestra

entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa
durante un periodo contable (Alvarado, 2016)
17. Presupuesto: Es un documento que refleja una previsión o predicción de cómo serán los
resultados y los flujos de dinero que se obtendrán en un periodo futuro.
Es un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la
actividad. Podemos decir que el presupuesto es una meta para la empresa que ha de cumplir para
la consecución de sus objetivos y marcar las prioridades. (Debitoor, 2016)
18. Flujo de Caja: El flujo de caja (Cash Flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo
que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de
cuentas (egresos). En el Flujo de Caja no se utilizan términos como “ganancias” o “pérdidas”,
dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin embargo, la importancia del Flujo de
Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una
información clave que nos ayuda a tomar decisiones. (Moreno, 2010)
19. Modelo Canvas: Es una herramienta desarrollada por el suizo Alexander Osterwalder en
el año 2004 que describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y
capturan valor, este modelo puede ser usado por todo tipo de empresas.
La metodología Canvas parte de la idea de la existencia de una propuesta de valor, la cual
debe ser comunicada a los potenciales clientes. Esto conllevará la necesaria disponibilidad de
recursos y obligará a establecer relaciones con agentes externos e internos. (Andrade, 2012)
5.2.3 Normatividad


La normatividad contable en Colombia nos habla de los Estados Financiero en el Decreto
2649 de 1993 en los siguientes artículos.

Artículo 19. Importancia: Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar
información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante
una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a
una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.
Artículo 20 Clases Principales de Estados Financieros: Teniendo en cuenta las características
de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos que los originan, los estados
financieros se dividen en estados de propósito general y de propósito especial.
Artículo 21 Estados Financieros de Propósito General: Son estados financieros de propósito
general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios
indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la
capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos.
Artículo 22 Estados Financieros Básicos: Son estados financieros básicos
1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo.

Artículo 24 Estados Financiera de Propósito Especial: Son estados financieros de propósito
especial aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la
información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar
un mayor detalle de algunas partidas u operaciones.


Ley 1314 de 1999: Aplicación de las Normas de Información Financiera en Colombia



Marco legal de las sociedades comerciales en Colombia, emitido por la Superintendencia
de Sociedades.



Ley 1258 de 2008 Sociedades por acciones simplificadas.



Ley 590 de 2000, articulo 2, Definiciones del tamaño de las empresas en Colombia.

5.3 Metodología
El proyecto se desarrolló a través de 21 sesiones en forma magistral, la fundación provee a
cada estudiante una cartilla que facilita el desarrollo de los temas, es importante aclarar que los
temas son propuestos por la Fundación.
Los temas que se desarrollaron durante el proyecto son:

FECHA

SEDE SUBA FLORES

28-may
4-jun
11-jun
18-jun
25-jun
2-jul
9-jul
16-jul
23-jul
30-jul
6-ago
13-ago
20-ago
27-ago
3-sep
10-sep
17-sep
24-sep
1-oct
8-oct
15-oct
5-nov

Idea de negocio
Análisis DOFA de mi negocio
Misión, visión, objetivos
El cliente
Mercado y competencia
Oferta, demanda y valor del mercado
Producto, características y valor agregado
Precio
Canales de distribución
Fidelizar los clientes
Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas
Logística e inventarios
Proceso de producción, materia prima, Insumos
Eficiencia, eficacia, Productividad y Flujograma
Procesos de compra
Balance general y estados financieros
Presupuesto
Flujo de caja
Legalización de la actividad
Modelo Canvas
Modelo Canvas
Feria de emprendimiento
Ilustración 19 Cronograma de temáticas sede Suba Flores

Adicionalmente la FIMLM entrega una guía donde se explica cada una las temáticas e indica
que actividades se deben desarrollar con base a la cartilla y propone el objetivo que se debe
alcanzar durante la sesión. Dentro de esta guía también encontramos el tiempo establecido para
cada segmento, pero este tiempo puede ser modificado según la necesidad del grupo.

Ilustración 20 Ejemplo de guía para el desarrollo de la temática
Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno

Tanto al inicio como al final del proyecto se realizaron encuestas para conocer las
expectativas y posteriormente la evaluación de satisfacción con respecto al programa.

Los métodos de evaluación que se aplicaron fueron 2 evaluaciones de conocimiento (anexo 2
y 3) y una evaluación parte de la Fundación para determinar el éxito de la idea de negocios
basándonos en el trabajo realizado en la cartilla de cada uno de los estudiantes.

Ilustración 21Evaluación éxito de la idea de negocios 1
Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno

DO 16

DO 17

DO 18

DO 19

DO 20

CALIFICACIÓN

Balance General y
Estados Financieros

Presupuesto

Flujo de caja

Legalización de la
actividad

Modelo Canvas

Criterio de Éxito

3

3

3

5

5

61%

Ilustración 22 Evaluación éxito de la idea de negocios 2
Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno

Ilustración 23 Criterios de evaluación de la Cartilla

En cada sesión se hizo un fedback con el tema desarrollado para aclaración de dudas. Hubo
ejercicios prácticos con el fin de promover la participación de cada uno de los estudiantes.
Empleamos ayudas audiovisuales como videos para reforzar el tema explicado,
adicionalmente se incentivó a los alumnos que tenían dudas a pasar al tablero para resolver el
ejercicio con la ayuda del grupo.
Apoyándonos en el material provisto por la fundación se enfatizaba en el desarrollo de
actividades desde la casa y se fomentaba la consulta de los temas que serían tratados en la
siguiente clase con el fin de generar expectativa.
Se realizaron trabajos en grupo de máximo 5 estudiantes para exposiciones como fue el tema
de Promoción, Plaza y producto.
Al finalizar cada sesión se les enviaba a los participantes la presentación del tema con el fin
de aclarar dudas.
Por último se le pidió a cada uno de los estudiantes exponer su idea de negocio según el
método de CANVAS.
El 5 de noviembre 2016 se hará una feria empresarial en los salones de la escuela para que cada
uno de los estudiantes nos dé a conocer su idea de negocio.

6. Actividades
De acuerdo con el razonamiento que se ha venido realizando nuestras actividades se enfocan
en garantizar que todos los alumnos tengan una participación dentro del proceso.
La estrategia de aprendizaje que hemos empleado con mayor frecuencia son los trabajos en
grupo ya que permite tres formas de agrupamiento


Gran Grupo: todos los estudiantes participan en la actividad

Ilustración 24 Explicación de temáticas 1
Fuente: Elaboración Propia, 2016



Ilustración 25 Explicación de temáticas 2
Fuente: Elaboración Propia, 2016

Individual: cada alumno debe realizar tareas que lo lleven a enfrentarse de forma personal

Ilustración 26 Evidencia del trabajo individual de cada participante
Fuente: Elaboración Propia, 2016



Grupos: La clase se divide en pequeños grupos, de diferente tamaño o naturaleza En
cuanto al número de componentes, es preferible que cada grupo lo formen entre 2 y 5
miembros, para asegurar que todos tengan la oportunidad de participar activamente.

Ilustración 27 Actividad Fidelización de clientes
Fuente: Elaboración propia, 2016

Ilustración 28 Actividad de Producto y Valor agregado
Fuente: Henry Fuentes, 2016

Ilustración 29 Presentación de la actividad de Producto y Valor agregado
Fuente: Henry Fuentes, 2016

Con la participación del grupo de la sede Santander se realizó el modelo de evaluación que se
aplicó El 23 de julio, se evaluaron los primeros 8 temas, tuvo una duración de 30 minutos, se
realizaron cinco puntos donde el alumno encontraba preguntas de selección múltiple, cuadro de
relación y preguntas de falso y verdadero. (Anexo 2)

Resultado de evaluación
1a2

2.1 a 3

3.1 a 4

4.1 a 5

11%
19%

48%

22%

Ilustración 30 Resultados Evaluación julio 2016

El promedio general del grupo fue 3.9, solamente 3 persona obtuvieron una calificación
inferior a 3; 4 personas obtuvieron una calificación de 5.
Sin una propuesta por parte de nosotros el grupo tuvo la iniciativa de realizar tutorías entre
ellos reuniéndose en sus casas para repasar los temas más complejos.
El grupo tuvo una excelente recepción con respecto a la evaluación indicando que les parecía
que las preguntas eran claras y sencillas.
El 15 de octubre se realizó una nueva evaluación donde se abordaron temas como el punto de
equilibrio, Estados Financieros, clasificación de las empresas entre otros. Ante esta evaluación

los estudiantes solo mostraron confusión en la última pregunta que estaba relacionada con las
sociedades SAS, las dudas presentadas fueron aclaradas dentro de la clase. (Anexo 3)
Dentro de cada temática planteada por la FIMLM se encuentran actividades que se desarrollan
en la clase, sin embargo se observa que las actividades como Role-Playing tienen una mayor
aceptación de los alumnos ya que les permite poner en práctica los conceptos en situaciones
reales.

Ilustración 31 Actividad Servicio al cliente
Fuente: Elaboración propia, 2016

En cada clase se realiza un fedback con respecto al tema anterior con el fin de aclarar las
dudas de las actividades que se deben realizar en casa, adicionalmente empleamos las redes
sociales para el envio de las presentaciones de la clase o si los alumnos tienes alguna duda del
proceso.

7. Alcance
A lo largo de estos meses de capacitación hemos observado que los temas propuestos por la
Fundación Luisa María de Moreno cumplen con el propósito fundamental de potencializar las
cualidades de un emprendedor y ayudar a materializar la idea de negocio de los participantes.
En general los estudiantes tienen una actitud de aprendizaje que permite la comprensión de
los temas, y esto se confirma a través de su participación en clase y el interés que demuestran en
las temáticas tienen una mayor complejidad, un ejemplo de ello fue la temática de punto de
equilibrio donde se solicitó información adicional; en cada actividad propuesta ellos realizan
sus aportes basándose en sus experiencias personales permitiendo así que las clases se desarrolle
de una manera más amena.
En el grupo de Suba Flores contamos con 28 ideas de Negocio y algunas ya se encuentran
en marcha. Dentro de la evaluación que se realizó para determinar el éxito de la idea de negocio
encontramos los siguientes datos:

Criterio de Éxito

57%

25%
18%

63% a 68%

69% a 75%

76% a 81%

Rango de Criterio de Exito

Ilustración 32 Criterio de éxito idea de negocios

Las ideas de negocio son las siguientes:

Nombre del Alumno

¿Como se llama su empresa?

¿Cual es la Idea de Negocio?

GLORIA PATRICIA OCAM PO RODERO

EXPORT PATTY

Exportación de panela a Holanda

M ARCELA TOVAR NEIRA

ENGLISH OFFICE

Clases de ingles

M ARTHA PATRICIA GUAQUETA M URCIA

SPA DESKANSAR

Terapias de relajación

JENNIFER ROSAS

DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS NATURALES JR

M ARIA EUGENIA ORDOÑEZ ORTIZ

BIENESTAR PARA EL ADULTO
M AYOR

ANDRES FELIPE SOTELO GUTIERREZ

ENVASES ANDRES

KATHERINE PINZON AM AYA

HAPPY BABYS

Pañalera

DAYANA VIVIANA JIM ENEZ BETANCOURTH

DY COM PANY

Outsourcing de talento humano

ANA JUAQUINA M EJIA HERNANDEZ

DELICIAS M ARIAM

ENITH ESTHER LOZANO FERNANDEZ
JUDITH SANCHEZ
ADRIANA PATRICIA M EJIA BENJUM EA

DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA
SALON DE BELLEA M ADILY
EL DECORO

Venta de productos naturales
Ofrecer atención al adulto mayor en
modalidad diurno.
Crear un envase biodegradable

Venta de comidas rápidas
Venta de productos de belleza
Servicio de peluquería
Boutique online

Ilustración 33 Ideas de negocio Suba Flores 1

Características del producto o
servicio

Criterio de
Éxito

Panela pulverizada orgánica
Garantizar que los alumnos aprendan
una segunda lengua
Ofrece terapias de relación de corto
tiempo lograr que la persona baje su
nivel estrés

79%

Variedad de productos naturales

72%

Asistencia psicológica,
acompañamiento de enfermería,
terapia ocupacional, nutrición según
sus necesidades.
Utilizar productos biodegradables
La presentación del producto
Capacitaciones especificas en menos
tiempo, análisis de empresas en
talento humano.
Ventas de comidas rápidas de alta
calidad.
Venta de productos de alta calidad
con una presentación personalizada
Alta calidad servicio
Prendas femeninas glamurosas con
tendencias orientales

65%
79%

71%

71%
67%
76%
71%
75%
71%
76%

Nombre del Alumno

¿Como se llama su empresa?

¿Cual es la Idea de Negocio?

M ARIA DE LA M ERCEDES M ONTES

LAS 3 M

Servicios de enfermería
Servicios para eventos como
logística y producción
Produccion y comercializacion de
alimientos a base de guatila

CLAUDIO M AURICIO SOTOM AYOR ALTAM IRANDA

KS EVENTOS Y PRODUCCIONES

PAOLA VICTORIA M ORALES PINO

BUSINESS VICTORIA

M IRYAM BARBOSA GRANADOS

ACTUALES INM OBILIARIA SAS

ANA M ARGARITA RODRIGUEZ

LOS PARDOS

Tienda de viveres

FLOR M ARY FORERO FORERO

LAS 3 F

Venta de medias

M ARIANO OSPINA

EM PRESA DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS

ELIDA PATRICIA TABORDA CEBALLOS

FENIX

BLACA SUNLDE M IRANDA

EXPORTACION DE FLORES
EXOTICAS HELICONIAS

LINA ROSA FULA BOLAÑOS

DEPORTIVOS ROSITA

GLORIA NANCY RAM IRE HERNANDEZ

TIENDA DONDE GLORIA

TERESA DE JESUS ROSO HERNANDEZ

M ANUALIDADES TERESITA

Venta de manualidades

M ARIA AURORA VARGAS

CREACIONES ROSITIA

Venta de manualidades

YEDYS PANA LUBO

GERENCIA DE ACTIVOS
EM PRESARIALES Y AVALUOS
YG

M ARIA GLADYS ROBAYO DE ALARCON

EM PANADAS DEL PARQUE

GERM AN ANTONIO URUETA RIVERO

SM ART CLASS SAS

Inmobiliaria

Transporte de productos
refrigerados

Características del producto o
servicio
Experiencia y calidad del servicio

Criterio de
Éxito
63%

Calidad del servicio y cumplimiento

67%

Promover los beneficios de la guatila

73%

No cobra publicidad y trabajo
personalizado
M anejo de promociones
Tener medias de prueba
La experiencia que tiene con respecto
al transporte de productos
refrigerados

81%
72%
73%
74%

Peluquero estilista

Personal capacitado, uso de
productos naturales y biodegradables

74%

Exportación de flores exoticas

Venta de flores exoticas

67%

Venta de sudaderas
Venta de viveres

M ateriales de alta calidad y diseños
exclusivos
Horarios flexibles y productos de alta
calidad
Utilizar productos como el reciclaje y
diseños exclusivos
Elaboración de manualidades con
materiales de alta calidad

67%
69%
66%
70%

Venta y compra de inmuebles
administacion, avaluos

Afiliados a la lonja de Colombia

73%

Venta de empanadas

Los productos que se ofrecen son
bajo en grasa

72%

Capacitaciones virtuales presenciales

Servicio 7X24

72%
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Dentro de las ideas que están en marcha encontramos:
1. Actuales Inmobiliaria SAS con NIT 900099526-2 funciona desde el año 2014 y se dedica
a ofrecer servicios inmobiliarios e inventarios de inmuebles para venta y arriendo, sus
principales clientes son personas que buscan tener casa propia y una localización en Bogotá
para su buena y rápida movilidad, sus principales clientes son:
Adriana Castillo
Ednit Naranjo
Juanita Lopera,
Deyni Herrero
Luis Alfonso Ordoñez.
2. Smart Class con Nit 900834212-9, página Web smartelassenlinea.com: Empresa
dedicada formación y capacitación en línea, presencial y virtual a nivel empresarial, llevan un
año y medio en funcionamiento, con personal altamente capacitado en el tema con más de
10 años de experiencia,
3. Casa de Eventos y Banquetes “Claudio Soto Mayor” es una idea de negocio y su
objetivo es prestar servicios de organización de eventos recepciones sociales y
empresariales va acompañado todo lo relacionado con decoración comidas y bebidas
nacionales, asesoría personalizada en cuanto al desarrollo del evento solicitado.
4. Gerencia de Activos Fijos Empresariales y Avaluó YG. Empresa dedicada al servicio
inmobiliario hacen avalúos profesionales, institucionales cumpliendo las normas NIIF, está
pendiente radicar papeles ante Cámara de comercio.

8. Conclusiones

De acuerdo con el diagnóstico realizado, los objetivos establecidos y como resultado al
trabajo efectuado en la fundación podemos concluir que:


Identificamos que la característica más relevante es que es un grupo heterogéneo a nivel
de conocimientos administrativos y contables por consiguiente las temáticas propuestas
por la FIMLM son acordes y permiten el desarrollo de una idea de negocios
contribuyendo al crecimiento profesional de cada uno de los estudiantes.



Con la evaluación que determina el éxito de la idea de negocios garantizamos que el
cronograma de temáticas se cumpliera al 100% ya que se basa en los trabajos realizados
por cada estudiante en su cartilla.



A través de trabajos individuales y grupales se logró la participación activa de todos los
estudiantes dentro de la clase



Por medio de videos y ejemplos reales se contextualizó al grupo en un ambiente
empresarial con el fin de demostrar que la creación de empresa no es tan ajena a ellos



Fuimos parte del avance de cada una de las ideas de negocios con nuestros aportes en
clase y respondiendo a las inquietudes que se generaban durante el proceso.



El tener la oportunidad de compartir con los alumnos nos permitió un crecimiento
profesional y personal al conocer cada una de las experiencias, adicionalmente nos acerca
a una realidad que vive nuestra sociedad como es la vulnerabilidad social.

TEMÁTICA

ACTIVIDAD

LOGRO

Idea de negocio

Evaluar las diferentes ideas de negocios.

Cada uno identifica que fortalezas tienen para el desarrollo
de la idea de negocios .

Análisis DOFA de mi negocio

Estructurar una matriz DOFA

Reconocen los elementos que intervienen para crear un
DOFA

Misión, visión, objetivos

Rompecabezas de visiones y misiones de grandes empresas

Establecen la diferencia entre la misión, visión y objetivos

El cliente

Representación de las buena practicas en servicio al cliente

Definen los conceptos de empatía y de cliente.

Mercado y competencia

Realizar una matriz de competencias

Establecen la forma de realizar una segmentación de
mercados.

Oferta, demanda y valor del mercado

Recorta y pegar el comportamiento de la demanda

Identifican los componentes del mercado y como se aplican
a la idea de negocios

Producto, características y valor agregado

Descripción del producto, collage

Crearon un slogan y logotipo del producto, también
identifican las características funcionales y diferenciales del
producto.

Precio

El precio es correcto

Identifican las estrategias para establecer el precio del
producto.

Canales de distribución

Dibujar el canal de distribución

Definen los diferentes canales de distribución dentro de un
mercado y las estrategias a utilizar frente a la competencia.

Fidelizar los clientes

Representación de los beneficios de la fidelización de clientes

Reconocen la importancia del costo-beneficio y mantener
clientes satisfechos.

Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y
ventas

Ejercicio practico sobre punto de equilibrio

Establecen los elementos que interviene en el momento de
elaborar el punto de equilibrio.

Logística e inventarios

Realizar una cadena de suministros

Determinan los aspectos básicos que componen la cadena
de suministro en su unidad productiva

Proceso de producción, materia prima,
Insumos

Actividad en grupo caso practico de un proceso de
producción

Definen e identifican el proceso productivo, y los costos de
las materias primas.

Eficiencia, eficacia, Productividad y
Flujograma

Análisis del cuento de la Eficacia y Eficiencia

Comprenden la diferencia entre los conceptos de eficacia,
eficiencia y productividad

Procesos de compra

Dinámica de casos

Identifican la importancia de organizar y determinar procesos
para la compra de materias primas y de proveedores

Balance general y estados financieros

Ejercicio de aplicación de Estados Financieros

Reconocen los principales EF e identifican la necesidad de la
información financiera.

Presupuesto

Elaboración de un presupuesto

Reconocen las estrategias y factores primordiales para
realizar un presupuesto.

Flujo de caja

Ejercicios prácticos

Cada uno realiza el flujo de caja de su idea de negocios

Legalización de la actividad

Lectura “Dinero: Estos son los beneficios de legalizar su
negocio”

Reconocen la importancia de la legalización de una empresa

Modelo Canvas

Aplicar el modelo en su idea de negocios

Comprenden cada uno de los conceptos del modelo canvas
y los identifica en su idea de negocio.

Ilustración 35 Matriz de actividades y logros sede Suba Flores

9. Recomendaciones

Consideramos que el Proyecto Despertar Emprendedor es una gran iniciativa para fomentar
la creación de empresa, por consiguiente quisimos conocer el nivel de satisfacción de los
alumnos con respecto a sus expectativas y motivaciones que los llevaron a tomar la decisión de
realizar el curso, adicionalmente dentro de esta encuesta también observamos su opinión sobre
la metodología y temática planteada por la FIMLM. (Anexo 4)
Los resultados fueron los siguientes: el 100% cambio su percepción y considera que en
Colombia es fácil crear empresa una vez que conocen las herramientas que facilitan el desarrollo
de una idea de negocios.
También indican que los métodos que se han utilizado durante el proceso de capacitación
permiten una mayor comprensión y son útiles en el desarrollo de la Idea de Negocio. El 98 %
considera que tuvo una completa compresión de los temas vistos en clase, lo cual es de gran
satisfacción para nosotras ya que es un reto enseñar y lo más complejo es el darse a entender y
llegar a todos los alumnos.
Un punto para destacar es que todos los alumnos recomendarías el proyecto a otras personas
de la comunidad, el 84 % de los estudiantes sugieren una continuidad del programa para
profundizar en algunos temas o para ver temas nuevos.
Para nosotras es reconfortante ver que todas las ideas de negocio tiene un alto porcentaje de
viabilidad por consiguiente queremos descarar la idea de las la señora Gloria Patricia Ocampo
que consiste en exportar panela orgánica pulverizada a Holanda.

Nombre: Exporpaty

Ilustración 36 Logotipo de Exporpaty
Fuente: Gloria Patricia Ocampo

Misión:
Proveer a nuestros clientes Holandeses de una manera oportuna nuestra panela orgánica
instantánea de buena calidad, cumpliendo con los estándares de calidad que satisfaga sus
necesidades.
Visión
Ser la mejor empresa Exportadora de panela Instantánea y el proveedor preferido de los
holandeses, en el 2021 ser la primera exportadora de panela orgánica en Holanda.
Objetivo Principal
Exportar y comercializar panela Orgánica Colombiana en polvo a Holanda, lograr
posicionamiento en el mercado Europeo.
Proveedor
Panela Boyacense, representante legal Gerardo Bernal

Consideramos que los contenidos que se desarrollan del proyecto son pertinentes sin embargo
se recomienda las siguientes temáticas que aplican a las características de la población.


Agregar el tema de empresas de familia debido a que observamos que el 95% de las ideas
de negocio son de grupos familiares.



Promover sistemas de cooperativismo puesto que son modelos económicos que fomentan
la ayuda entre comunidades.

Promover la participación de los jóvenes ya que con sus aportes se puede involucrar a las
personas mayores al uso de tecnologías como son internet y redes sociales.
Realizar una actualización en la temática de los Estados Financieros para incluir un pequeño
resumen sobre las normas internacionales ya que se identifican varias dudas con respecto al
tema. Hacer una mayor profundización en la temática de valor agregado ya que para los
estudiantes es complejo identificar el aspecto diferenciador de su producto frente a la
competencia.
Establecer dentro del cronograma de aprendizaje una visita empresarial que permita a los
alumnos conocer el proceso productivo, estructura y funcionamiento de estas compañías.
Promover el Proyecto a otros miembros de la comunidad a través de los resultados obtenidos
con cada grupo, adicionalmente se puede mostrar las experiencias que se tuvieron con otros
grupos como una fuente motivacional.
Garantizar los equipos audiovisuales para el desarrollo de algunas temáticas ya que esto
permite una mayor comprensión por parte de los estudiantes.

Ilustración 37 Finalización de clases
Fuente: Elaboración propia, 2016

Anexo
Anexo 1. Encuesta de caracterización.
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
Encuesta de caracterización de la población atendida por la Universidad de La Salle y La
Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
OBJETIVO: Conocer el perfil de la población que asiste a los programas de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno en el Proyecto Despertar.
I.

DATOS PERSONALES

Nombres_________________________ Apellidos: __________________________
Edad: ___________ Género: Masculino ______ Femenino ______
Ciudad: ______________ Localidad: ______________ Barrio: ____________________
Dirección: ______________
Teléfono: __________________
II.

COMPOSICION FAMILIAR

1. Estado Civil
Soltera (o) _____
Casada (0) _____
2. Nivel de Escolaridad

Unión Libre_____

Viudo (a) ______

Primaria ______ Secundaria _____ Técnico _____ Tecnológica _____ Universitaria______
3. Tiene hijos. Si _____ No______
Si su respuesta es sí. ¿Cuántos hijos tienen? ______
4. ¿Cuantas personas componen su núcleo familiar y viven en el hogar?
De 1 a 3 _____ De 3 a 5 ______ De 5 a 10_____ Más de 10 _____
5. ¿Alguna vez ha sido víctima de
Conflicto armado ___ Desplazamiento ___ Desastres naturales ___ otro, cuál ________
6. ¿Algún miembro de su núcleo familiar tiene algún tipo de discapacidad?
Sí _____ No______
7. ¿Qué lo motivo a tomar estas capacitaciones ofrecidas por la Universidad de la Salle y la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Crecimiento personal y profesional ______
Llevar a cabo una idea de negocios ______
Fortalecimiento o expansión de sus negocios ___ Otro, cual ______

8. ¿Considera que la capacitación ofrecida por la universidad de la Salle y la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno satisfizo sus expectativas en cuanto a iniciar una de
negocios?
Sí _____ No______
9. En relación a su negocio o idea de negocio, en qué aspectos o áreas del conocimiento,
considera que hubo aporte del proceso de formación y capacitación por arte de la
universidad de Salle y la FIMLM, en cuanto a:
Lo administrativo ____________

Lo contable ____________

La Planeación y proyección de negocios____________

Otro, cuál? ___________

10. Se considera emprendedor?
Sí _____ No______
11. Considera que crear empresa en Colombia es.
Fácil ______

Difícil_______ Imposible _______

IV ECONOMIA FAMILIAR
12. Sus ingresos dependen de:
Empleo _____ Independiente______ Otro _______
13. Sus ingresos obtenidos se encuentran en un rango de:
$200.000 ______
De $200.001 a $640.000 ______
De $640.001 a $1.000.000 ______
Más de $ 1.000.000 ______
14. ¿Quién está a cargo del hogar?
Padre ______
Madre______
Los dos______

Hijos______

15. ¿Tiene usted algún negocio?
Sí _____ No______

16. ¿En qué sector productivo se encuentra su negocio?
Industria ______ Servicios______ Comercio ______ Otro, cuál ______

Anexo 2 Evaluación 23 de Julio
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA MORENO
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
SUBA FLORES
Nombre____________________________________________________________________
EVALUACIÓN
1. Indicar si es falso o verdadero a las siguientes enunciados:
a. Para evaluar la viabilidad de la empresa se utiliza la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas)
b. Las amenazas se definen como situaciones que se presentan a nivel externo y que afectan
de forma directa al empresario sin que él pueda controlarlas.
c. La misión de una empresa se define como la imagen futura de la empresa.
d. Una característica de la misión es que debe ser motivadora.
2. Cuáles son las clases de clientes que existen
a. Cliente interno y externo
b. Cliente nacional e internacional
c. Ninguna de las anteriores
3. Cuáles son los beneficios de tener un buen servicio al cliente
a. Lealtad del cliente
b. Incremento de ventas
c. Menos quejas y reclamaciones
d. Todas las anteriores
4. Relacionar la columna A con la Columna B
COLUMNA A

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

COLUMNA B

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

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

Anexo 3 Evaluación 2 Octubre 15 de 2016
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA MORENO
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
SUBA FLORES

Nombre____________________________________________________________________
EVALUACIÓN
Indicar si son falsos o verdaderos los siguientes enunciados:
a. Se entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que una
empresa alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.
b. Los inventarios son las existencias de todo artículo o recurso usado por una organización
de cualquiera de las siguientes formas: materia prima, Artículos en proceso, Artículos
terminados, Suministros.
c. Eficiencia es alcanzar los objetivos trazados por la empresa cumpliendo un plan
estratégico y un plazo establecido.
d. Los Estados Financieros son los informes que deben preparar las empresas con el fin de
conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades
a lo largo de un periodo.
e. El Estado de Resultado relaciona el activo, el pasivo y el patrimonio de una empresa.
f. El activo se divide en Activo corriente, activo fijo y otros activos
g. En el diagrama de flujo la flecha vertical hacia abajo representa los ingresos.
h. Una de las funciones del presupuesto es el control financiero.
i. El mínimo de personas para conformar una sociedad anónima es de un socio y el tope
máximo es ilimitado.
j. En las SAS El objeto social puede ser indeterminado siempre y cuando sea una actividad
lícita

Anexo 4: Encuesta de satisfacción
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
ZONA SUBA FLORES
SATISFACCION DE LOS PARTICIPANTES RESPECTO AL PROYECTO
DESPERTAR EMPRENDEDOR
1. ¿Cuál es su idea de negocio? ________________________________________________
2. Indique el nivel de comprensión de los temas vistos en clase de acuerdo a los siguientes
rangos
a. Deficiente
b. Regular
c. Bueno
3. ¿Con el conocimiento adquirido, usted considera que ya es más fácil crear empresa?
a. SI
b. NO
4. ¿Considera que los temas vistos en el Proyecto Despertar Emprendedor han ayudado al
desarrollo de su idea de negocios?
a. SI
b. NO
5. El Método utilizado por las docentes ha facilitado la comprensión de los temas vistos en el
aula.
a. SI
b. NO
6. Recomendaría el Proyecto Despertar Emprendedor a otras personas de su comunidad.
a. SI
b. NO
7. En dos renglones indique que sugerencia le realizaría al Proyecto Despertar Emprendedor.
__________________________________________________________________________
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