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Resumen

La capacitación en emprendimiento, administración y finanzas a los miembros de la
fundación red de mujeres por la paz, nace de la iniciativa que ha venido desarrollando la
Universidad de la Salle con su opción de grado de proyección social, la cual se
implementa en el municipio de Albán Cundinamarca para que las personas
pertenecientes a esta comunidad pudieran tener un acercamiento más profundo a temas
relacionados con la creación de ideas de negocio y pudieran de esta manera crear y
desarrollar sus propias ideas de negocio y así contribuir al crecimiento económico del
municipio.
Estas capacitaciones se dictaron basados en el modelo de creación de ideas de negocio
“Canvas”, teniendo en cuenta temas básicos de contabilidad y creación y legalización de
empresa, se recibieron capacitaciones por parte de la Dian en temas de impuestos más
exactamente los NAF núcleos de apoyo contable y fiscal de las cuales se pudieron
transmitir a los participantes de estas capacitaciones parte de lo aprendido allí.
La duración del curso fue de 60 horas 4 horas cada sábado, las cuales se dictaron en el
colegio Carlos Albán, y como se resultado final a este proceso se desarrolló una feria
empresarial donde pudieron dar a conocer sus productos a la comunidad y así conocer
de primera mano cómo se deben manejar las empresas en el mundo real, para de esta
manera certificarlos en una ceremonia de graduación llevada a cabo en la Universidad
de la Salle sede Chapinero
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Introducción

De acuerdo a la situación económica de nuestro país, que cada vez se asevera, se
viene observando la creación de ideas de negocio, formadas en su mayoría por familias
o personas, que con apoyo y formación pueden llegar a lograr su fortalecimiento
estructural, para darles una permanencia más sólida en el tiempo, esto del deseo de
sostenibilidad de sus familias y estabilidad laboral, en búsqueda de una calidad de vida
propia al mercado actual y sus demandas.
En Colombia, más del 90% de las compañías son PYMES y pequeños negocios
familiares, creados con recursos propios pero escasos, que permiten generar un ingreso
suficiente y que por la falta de capacitación de sus propietarios cerca del 93% de estas
permanecen por largos periodos de tiempo en estancamiento hasta su desaparición.
El conocimiento de nuevas tecnologías, técnicas, así como el aprendizaje sobre temas
administrativos, financieros, económicos y contables, fortalecen el soporte direccional
de estos negocios y los proyectan hacia la aplicación de estrategias efectivas para
competir con nuevos mercados o mercados distintos a los de su desarrollo inicial, sin
embargo, la situación económica del país concibe un ambiente de dificultad para el
acceso a este tipo de educación de forma gratuita o económica, contrariando así los
deseos de los gobiernos, conducentes a que los habitantes desarrollen proyectos
productivos, es así como la responsabilidad social de los profesionales juega un papel
importante en el apoyo a estos emprendedores de escasos recursos y grandes
expectativas.
Es así como el Centro de Desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de La
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Salle, CEDEF, unidad académica e investigativa que apoya la gestión institucional bajo
los principios lasallistas y hace parte integral de las acciones del plan de desarrollo de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, el cual en su objetivo de generación
de conocimiento, creación y gestión de empresas de familia, desarrolla seminarios,
simposios,

diplomados,

investigaciones,

publicaciones,

asesorías,

consultas

empresariales y programas de extensión social (Hernández C., Albarracín C. & García
C., 2012), siendo este último el origen de nuestro proyecto, ya que gracias a la formación
adquirida en la Universidad, somos capaces de liderar proyectos orientados al logro de
los objetivos organizacionales, investigar y comprender problemáticas sociales con el fin
de encontrar y proponer soluciones para la creación de valor en las organizaciones; pero
sobre todo proponer ideas conducentes a desarrollar emprendimientos, en la búsqueda
de la solución de problemas y el aprovechamiento de oportunidades en cualquier entorno
social y económico; y con ello, junto con el CEDEF, la Fundación Red de Mujeres por la
Paz y el Banco de Alimentos, se busca desarrollar un programa de capacitación en temas
de emprendimiento empresarial, finanzas y administración, a madres cabeza de familia y
a la población en general del municipio de Albán, Cundinamarca, a quienes se espera
dar conceptos básicos y claros para la creación de sus propios negocios buscando que
estos sean rentables y generen beneficios a largo plazo, conceptos que estarán alineados
con el PEUL y el EFL, en cuanto a que las temáticas llevadas a la comunidad serán
fundamentadas en principios administrativos y de gestión, buscando siempre que los
estudiantes se apoyen en el buen uso de la tecnología, para el logro de la misión
organizacional de sus proyectos productivos, procurando que sean capaces de
interpretar, analizar y aplicar el proceso administrativo, propiciando el desarrollo de sus
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futuras empresas acorde a los valores esenciales citados en el PEUL, solidaridad y
fraternidad, honestidad y responsabilidad social, respeto y tolerancia, esperanza y fe,
equidad, compromiso, lealtad, liderazgo, creatividad e innovación, que generen acciones
propositivas necesarias para el emprendimiento, para la creación de las nuevas unidades
de negocio; servicio y competencia. Las cuales se desarrollaran en tres módulos de
aprendizaje: módulo administrativo, módulo contable y financiero y módulo de marketing
y publicidad, en estos se aplicaran diferentes contenidos de estudio de forma teórico práctica, para facilitar su aprendizaje y generar una comprensión más efectiva. De esta
manera, el emprendedor lograra convertirse en un ser productivo, capaz de crear
empresa a partir de sus escasos recursos, pero con objetivos claros que lo lleven a la
generación y consecución de ingresos, enmarcados en la creatividad que cada uno posee
para sortear los inconvenientes, que se generan en el desarrollo de los objetivos que se
plantean en su idea o fortalecimiento de negocio.
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Justificación

Actualmente contamos con infinidad de falencias en temas como la creación de
empresas, disminución de apoyo a pequeños empresarios, y falta de educación con miras
a este tema, es por eso que la Universidad de la Salle con su opción de grado proyección
social quiere llegar a poblaciones y personas que requieren de los conocimientos básicos
para iniciar su propio negocio y así de esta manera poder ayudar al crecimiento
económico de estas poblaciones, esto de la mano de un grupo de estudiantes de
administración de empresas y contaduría pública que queremos contribuir con el
conocimiento y los valores que recibimos a lo largo de nuestras carreras para que estas
personas pierdan el miedo de crear su propia idea de negocio y de esta manera puedan
ayudar a incentivar el comercio en sus regiones y el crecimiento económico de este país,
es por esto que llegamos a la población de Albán Cundinamarca junto con la Universidad
de la Salle y establecimos un cronograma de actividades encaminadas a ayudar a esta
población de manera que pudieran estructurar y ejecutar esas ideas de negocio que por
falta de conocimiento y miedo no podían desarrollar, todo esto con el fin de que el
comercio en su municipio creciera y así poder ayudar al crecimiento de un país en etapa
de posconflicto.
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1. Problema

1.1 Planteamiento del Problema
Observando la necesidad de capacitar a la comunidad de Albán Cundinamarca, en
la creación, desarrollo, y ejecución de ideas de negocio de manera tal que se logre
impulsar el comercio dentro del municipio. Se busca a través de un programa de
capacitación en Administración, Finanzas y Emprendimiento, que los participantes de la
misma, apliquen los conocimientos a adquirir en cada una de las clases a través de la
ejecución de ideas de negocio, en pro de mejorar el comercio dentro del municipio. Estas
clases se esperan llevarlas a cabo de acuerdo a un cronograma de actividades basado
en el modelo Canvas, que se pretende desarrollar en sesiones de clases a realizarse en
las instalaciones de la institución educativa Carlos Albán del municipio.

1.2 Formulación del problema
¿Cómo generar en la comunidad un efecto de auto sostenimiento, que produzca
creatividad suficiente en la generación de negocios a partir de un programa de
capacitación para fomentar el emprendimiento empresarial?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Lograr que la comunidad de Albán emprenda un proyecto o idea de negocio de
acuerdo al conocimiento adquirido en las capacitaciones dictadas por los estudiantes de
la Universidad de la Salle para impulsar el comercio dentro del municipio.
2.2 Objetivos Específicos


Diagnóstico de la comunidad y del proyecto a partir de la matriz DOFA elaborada
por nosotros.



Diseño e implementación de un modelo de capacitación a través del modelo
Canvas de manera que la comunidad pueda crear sus propias ideas de negocio y
contribuir al desarrollo comercial del municipio de Albán.



Evaluar el modelo de capacitación con la participación de cada grupo en una
muestra empresarial llevada a cabo el en municipio de Albán.

3. Marco Teórico

El desarrollo de las capacitaciones se hacen siguiendo la metodología del modelo
Canvas, para lo cual se desarrollan cada uno de los ítem del modelo de manera
específica para que los participantes del curso pudieran entenderlo fácilmente y así lograr
el objetivo que la comunidad pueda crear sus propias ideas de negocio.
El modelo Canvas permite tener una noción más amplia respecto de la administración de
una idea de negocio dado que este permite ver temas tan importantes como clientes,
12

proveedores, manejo de producto, ingresos, costos, entre otros, a continuación
desarrollaremos más a fondo los temas vistos en cada una de las capacitaciones.
Además de esto se da un espacio para que conozcan los pasos para crear empresa
propuestos por la cámara de comercio de Bogotá.
3.1 Pasos para crear empresa.

La cámara de comercio de Bogotá en su página de internet cuenta con un material
de ayuda dirigido a las personas que quieren iniciar su propia empresa además resalta
la importancia de que estos no trabajen bajo la ilegalidad, recalcan que cada negocio por
pequeño que sea debe contar con su registro para esto ellos desarrollan un paso a paso
para que la gente se guie y sea más fácil el entendimiento de cada material.
1. Tome la decisión: El primer paso en todo proceso de creación de empresa es
tomar la decisión de hacerlo. Para esto es indispensable fortalecer la
autoconfianza y superar las barreras personales que impiden iniciar el proyecto
empresarial. Así mismo, es de gran importancia identificar los miedos, dificultades
y competencias empresariales para tener mayor seguridad y confianza al
momento de emprender (Camara de comercio de Bogotá, 2017).

2. Defina su idea de negocio: Para la definición de la idea de negocio es muy
importante tener en cuenta la propuesta de valor que se ofrecerá y su relación con
aspectos como el mercado, el segmento de clientes objetivo, el desarrollo
innovador del producto o servicio a ofrecer y los aspectos económicos y
financieros. Una herramienta de gran ayuda para la definición de su idea de
13

negocio es el Design Thinking, una metodología que ayuda en la generación de
ideas innovadoras, centrada en el entendimiento y la solución a necesidades
reales (Camara de comercio de Bogotá, 2017).

3. Diseñe un modelo de negocio exitoso: En el modelo de negocio se define la
estructura de cómo una empresa crea, captura y entrega valor. Es una herramienta
necesaria para definir actividades y estrategias que le permitirán a la empresa su
desarrollo futuro y competir acertadamente en el mercado. Algunos de los
aspectos a tener en cuenta al momento de estructurar su modelo de negocio son:
El segmento de clientes objetivo, el relacionamiento con los clientes objetivo, la
propuesta de valor, los canales de comunicación, distribución y ventas, la
estructura de costos y las fuentes de ingreso. (Camara de comercio de Bogotá,
2017).
4. Inicie la operación de la empresa: En esta etapa usted debe estar preparado
para comenzar a implementar el modelo de negocio definido, de acuerdo con la
propuesta de valor que ofrecerá a sus clientes. Así mismo, recuerde seguir los
objetivos y metas de la empresa, planteados en el plan estratégico. No olvide
tener claridad de los parámetros legales, laborales, contractuales y tributarios
vigentes que regirán su negocio. (Camara de comercio de Bogotá, 2017)
3.2 Modelo Canvas

En 2010 nace el modelo Canvas como una respuesta a un mundo más
interconectado con más exigibilidad a la hora de desarrollar ideas de negocio, un mundo
que cada vez cambia más rápido donde los artículos y los procesos llegan a su nivel de
14

obsolescencia de manera fulminante, un mundo que demanda cada día más un nivel de
innovación mayor.
Para el desarrollo de este modelo tomaremos apartes del libro Generación de modelos
de negocio de los autores Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.
“Un modelos de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona
y captura valor” (Osterwalder & Pigneur, 2010).
El modelo Canvas es el desarrollo de nueve elementos que se pueden visualizar en un
lienzo de una hoja, las interconexiones entre estos elementos ayudan a que a que las
ideas de negocio estén mejor estructuradas y puedan tener éxito.
A continuación desarrollaremos los nueves elementos que propone el modelo Canvas
para la elaboración y estructuración de modelos de negocio.

Figura 1: Modelo Canvas Tomado de: http://antosuterg.blogspot.com.co/
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3.2.1 Segmentación de mercados.

Este módulo nos explica cómo se debe hacer la selección de las personas o grupos
de interés a los cuales se va a dirigir la empresa, sabemos que los clientes son el motor
de las empresas sin estos las empresas no llegarían a tener el éxito, es por eso que es
importante saber cómo separarlos de acuerdo al nivel de sus necesidades,
comportamientos, gustos etc.
Según (Osterwalder & Pigneur, 2010) los clientes pertenecen a segmentos diferentes
donde sus necesidades requieren una oferta diferente o se deben utilizar canales de
distribución diferentes para llegar a ellos, la relación es diferente, los índices de
rentabilidad son diferentes, y estarían dispuestos a pagar diferentes precios por la oferta.
Existen diferentes segmentos de mercado, entre estos tenemos:
1. Mercado de masas
2. Nicho de mercado
3. Mercado segmentado
4. Mercado diversificado
5. Mercados multilaterales.

3.2.2 Propuesta de valor.

Este componente hace que los clientes decidan su decisión de compra en base al
grado de satisfacción que cada una de las empresas pueda brindarles, estos son un
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grupo de servicios agregados que ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes ya
segmentados.
La propuesta de valor puede ser innovadora o simplemente podemos agregar algo nuevo
a una idea ya existente.
“Una propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla
específica de elementos adecuados a las necesidades de dicho segmento. Los valores
pueden ser cuantitativos (precio, velocidad del servicio, etc.) o cualitativos (diseño,
experiencia del cliente, etc.)” (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Esta es una lista de elementos que propone (Osterwalder & Pigneur, 2010) para la
creación de valor al cliente.
Novedad: Hace referencia a propuesta de valor que satisfacen necesidades inexistentes
que no se podían percibir porque no habían más ofertas similares, ejemplo son las
empresas de tecnología con los teléfonos celulares.
Mejorar rendimiento: anteriormente mejorar el rendimiento era una forma de generar
valor, las empresas del sector informático la utilizaban a menudo, pero hoy en día un
computador con más potencia y mayor capacidad de almacenamiento no es una
novedad.
Personalización: el que los productos y servicios puedan tener mayor adaptabilidad a las
necesidades específicas del cliente ayuda a la generación de valor, esto es productos y
servicios más personalizados.
Trabajo hecho: ayudar al cliente con trabajos específicos ayuda a crear valor.
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Diseño: aunque es una variable difícil de medir, los productos se pueden destacar por su
diseño y crear valor.
Marca y estatus: los clientes encuentran valor en el simple hecho de llevar puesta una
marca ejemplo llevar un rolex es sinónimo de riqueza.
Precio: ofrecer un valor similar a un precio más bajo es una práctica común para generar
valor, aunque se debe tener cuidado dado que no siempre es favorable.

3.2.3 Canales de Distribución.

Los canales de distribución son el punto de contacto entre la empresa y los clientes,
es como el fabricante pone los productos en manos del consumidor final.
Según (Osterwalder & Pigneur, 2010) los canales de distribución tienen varias funciones
entre estas están:


Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa.



Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa.



Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos.



Proporcionar a los clientes una propuesta de valor.



Ofrecer servicios posventa.

Los canales de distribución pueden clasificarse de la siguiente manera:


Canal indirecto: en este tipo de canal existen intermediarios entre el productor y el
cliente final.
18



Canal corto: tienen un único intermediario entre el fabricante y el cliente final.



Canal Largo: existen varios intermediarios entre productor y cliente final.

“El truco consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre los diversos tipos de canales
para integrarlos de forma que el cliente disfrute de una experiencia extraordinaria y los
ingresos aumenten lo máximo posible”. (Osterwalder & Pigneur, 2010)

3.2.4 Relación con Clientes.

Para (Osterwalder & Pigneur, 2010) las empresas deben definir muy bien el tipo de
relaciones que van a establecer con los diferentes segmentos del mercado, estas pueden
ser personal o automatizadas las cuales pueden estar basadas en fundamentos tales
como: captación de clientes, fidelización de clientes, estimulación de las ventas.
La relación con los clientes debe estar basada en la comunicación e interacción con cada
segmento determinado por la empresa, de esto depende que se vinculen nuevos clientes
dado que los clientes que se van fidelizando con la empresa ayudan a que más personas
se interesen por los productos y/o servicios que la empresa ofrece al mercado.
Algunas maneras de relacionarse con clientes según (Osterwalder & Pigneur, 2010) son
las siguientes:


Asistencia Personal: se basa en la interacción que se tiene con el cliente, servicios
de comunicación establecidos para que los clientes cuenten con ayuda durante su
proceso de preventa y postventa.
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Asistencia personal exclusiva: es un tipo de relación más íntima con un cliente
determinado, un agente de atención al cliente se dedica exclusivamente a un
cliente e interactúa con el mas a profundidad este tipo de relaciones tiende a durar
un poco más de tiempo.



Autoservicio: para esta relación la empresa no tiene un contacto con el cliente,
solo ofrece las ayudas necesarias para que ellos se atiendan solos.



Servicios automáticos: esta relación combina el tipo de relación autoservicio con
usos más sofisticados y automáticos.



Comunidades: son grupos de usuarios dirigidos a profundizar más en la relación
con sus clientes o posibles clientes, muchas empresa cuentan con comunidades
en línea que ayudan a solucionar problemas de otros.



Creación colectiva: este tipo de relación permite incluir al cliente a la generación
de valor por medio de comentarios a través de páginas web.

3.2.5 Fuentes de Ingresos.

Las fuentes de ingresos son las arterias de cada modelo de negocio, cada segmento
de mercado pagara un precio diferente por el producto o servicio ofrecido, estos ingresos
pueden ser de un solo pago o de pagos recurrentes.

20

Figura 2: Tipos de fuentes de ingreso Tomado de: http://advenio.es/define-la-estructura-de-ingresos-de-tumodelo-de-negocio/

3.2.5.1 Tipos de fuente de ingreso

Dentro de la mecánica de fijación de precios tenemos dos importantes clasificaciones,
primero tenemos el mecanismo fijo, donde el precio depende de la cantidad y calidad de
la propuesta de valor, depende de las características de cada segmento de mercado,
tenemos el mecanismo dinámico donde el precio depende del poder de negociación entre
dos o más personas, depende del inventario al momento de la compra, el precio se
establece en función de la oferta y la demanda.
3.2.6 Recursos Claves.

Los recursos claves son los activos más importantes con los que cuenta una
empresa para que el modelo de negocio funcione.
Según (Osterwalder & Pigneur, 2010) todos los modelos de negocio requieren recursos
clave que permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los
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mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Cada
modelo de negocio requiere recursos clave diferentes.
Los recursos claves pueden ser de tipo físico, económicos, intelectuales y humanos.
Físicos: se incluyen las instalaciones, edificios, vehículos, maquinarias, puntos de venta
y distribución.
Intelectuales: las marcas, patentes, información confidencial, bases de datos, estos son
elementos cada vez más importantes en un modelo de negocio sólido, aunque son
difíciles de conseguir cuando se hace ayudan a ofrecer un valor considerable.
Humanos: los recursos humanos son el eje central de las empresas, de igual manera en
algunas organizaciones son más importantes que en otras por ejemplo en aspectos
creativos son de vital importancia dado su conocimiento.
Económicos: los modelos de negocio requieren de recursos como dinero en efectivo,
cupos de crédito, esto para poder contratar al personal clave en la organización.

3.2.7 Actividades Clave.

Para que los modelos de negocio tengan éxito deberán estructurar muy bien sus
actividades claves, estas al igual que los recursos clave ayudan a crear una propuesta
de valor, y así poder penetrar más mercados y mejorar sus relaciones con clientes y
proveedores para de esta manera poder percibir ingresos.
Debemos resaltar que cada una de las actividades clave varía de acuerdo al modelo de
negocio.
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Las actividades clave las podemos dividir en los siguientes grupos según (Osterwalder
& Pigneur, 2010).
Producción: esta actividad se relaciona con el desarrollo y fabricación de productos en
altos volúmenes de despacho, esta clase de actividad es muy importante en modelos de
negocio para empresas de fabricación.
Resolución de problemas: en este tipo de actividades lo que se busca es la resolución de
problemas a cada uno de los clientes, va encaminado a empresas prestadoras de
servicios tales como empresas de consultorías, buffet de abogados, empresas de
auditoria y revisoría fiscal.
Plataforma/red: para los modelos de negocio que utilizan plataforma como recurso clave
están sujetos a las actividades clave realizadas por la plataforma o la red.

3.2.8 Asociaciones Clave.

Las asociaciones son cada vez más importantes para los modelos de negocio, se
crean alianzas para mitigar riesgos o poder adquirir recursos nuevos, existen cuatro tipos
de asociaciones según (Osterwalder & Pigneur, 2010) las cuales son:
1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.
2. Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.
3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios
4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros
Existen tres motivaciones por las cuales se pueden llegar a establecer asociaciones.
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Optimización y economía de escala: este tipo de asociación tiene como objetivo optimizar
la asignación de recursos y actividades, una empresa no puede ser dueña de todos los
recursos, es así como esta motivación para asociarse puede ayudar a la reducción de
costos,
Reducción de riesgos e incertidumbre: pueden existir asociaciones para reducir los
riesgos dentro de su entorno, es frecuente que se creen alianzas en un área y por otro
lado exista la competencia entre ellas.
Compra de determinados recursos o actividades: pocas empresas cuentan con todos los
recursos necesarios para realizar su modelo de negocio, estas recurren a otras empresas
para obtenerlos estas asociaciones se fundamentan en la necesidad de información o
acceso a clientes.

3.2.9 Estructura de Costos.

Se describen los tipos de costos en los que incurre la empresa para trabajar con un
modelo de negocio, la creación de valor, las relaciones, y demás actividades inherentes
al desarrollo del modelo de negocio generan un costo, estos costos se calculan de
manera fácil una vez se tienen bien establecidas las actividades a desarrollar, cada
modelo de negocio tiene más costos que otros.
La idea principal es que el modelo de negocio trabaje con la menor cantidad de costos
es decir que debe estar en constante desarrollo de mecanismos que le permita ver un
ahorro al interior de la empresa de manera que no se presenten problemas futuros.
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Para (Osterwalder & Pigneur, 2010) existen dos clasificaciones a la hora de hablar de
costos, entre estos tenemos:
Según costos: bajo este modelo lo que se quiere conseguir es una reducción de gastos
en las áreas donde sea posible, lo ideal es mantener una estructura de costos lo más
reducidas posible y con propuestas de bajos precios.
Según valor: para algunas empresas consideran que las estructuras de costos no son las
más importantes, por el contrario creen que la generación de valor es la base fundamental
de sus empresas.
Estas son algunas características de los costos:
Costos fijos: estos costos no varían de acuerdo al nivel de producción, por ejemplo los
arriendos, los salarios.
Costos variables: este tipo de costos varían de acuerdo al nivel de producción entre estos
tenemos: la materia prima.
Economía de escala: ventajas que obtiene una empresa a medida que va incrementando
su producción por ejemplo empresas que compran al por mayor a muy bajos precios.
Economía de campo: estos son ventajas de costos en las empresas donde su ámbito de
actuación es mayor.
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Dentro de los conceptos contables resaltamos los siguientes:

3.3 Estados financieros

Los estados financieros son un conjunto de informes cuya finalidad principal es
suministrar la información contable de un ente económico a todos los terceros
interesados en la misma, dichos interesados pueden ser los accionistas, socios, Estado,
clientes, proveedores etc.

Los estados financieros son una imagen de la situación de un ente económico en un
momento determinado, ellos reúnen, resumen y permiten analizar la totalidad de
información contable del ente y permiten observar los resultados finales de las
operaciones realizadas con discriminación detallada del movimiento de los recursos
(Actualicese, 2014).

Estados financieros de propósito general: este tipo de estados financieros son de
obligatoria realización por cada cierre de periodo, tienen un aspecto informativo y se
deben presentar al estado, entre estos están:


Balance general



Estado de resultados



Estado de cambios en el patrimonio



Estado de cambios en la situación financiera



Estado de flujos de efectivo.
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3.4 Presupuesto

Un presupuesto es un resumen sistemático elaborado en períodos regulares de las
previsiones, en principio obligatorios, de todos los gastos proyectados y de las
estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Un presupuesto se basa
en la idea de equilibrio entre gastos e ingresos. Lo natural debe de ser la igualdad, el
equilibrio, no sólo en el cálculo o en las probabilidades, sino en los resultados efectivos.
Cuando esto sucede, se dice que el presupuesto está nivelado; cuando exceden los
ingresos a los gastos, que hay superávit (excedente o remanente), y cuando por el
contrario, superan los gastos a los ingresos hay déficit. Como el presupuesto es
básicamente un acto de previsión, este debe ser reflejo de la actuación conjunta de todos
los servicios de la empresa: compras, fabricación, ventas, finanzas, etc., tendiente a
alcanzar los objetivos empresariales. El presupuesto adopta una forma determinada, es
decir, un lenguaje contable, subdividiendo las operaciones de recursos y gastos de
acuerdo con determinados puntos de vista racionales (Banco de la República, 2015).
3.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es una de las herramientas que ayudan a los empresarios a
realizar análisis financieros de sus compañías, esta herramienta le permite al empresario
saber cuándo sus ingresos son iguales a sus gastos, es decir cuando la empresa ni gana
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ni pierde, cuando se conoce el punto de equilibrio se sabe cuántas unidades de su
producto debe vender para no perder dinero y a partir de cuantas puede empezar a ganar.
Para el cálculo del punto de equilibrio se deben tener en cuenta las siguientes variables:
Precio de venta: es el valor que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien o
servicio.
Costos fijos: estos costos no varían de acuerdo al nivel de producción, por ejemplo los
arriendos, los salarios.
Costos variables: este tipo de costos varían de acuerdo al nivel de producción entre estos
tenemos: la materia prima.

Y su fórmula es:
Pe =

CF
(PVU – CVU)

Donde:
Pe: Punto de equilibrio
CF: Costos fijos
PVU: Precio de venta unitario
CVU: Costo variable unitario
Formula 1 Punto de equilibrio

3.6 Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

Gracias a las capacitaciones dictadas por personal de la DIAN en noviembre de
2016, sobre registro único tributario, mecanismo digital de firma y declaración de renta
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personas naturales, se abrieron espacios de discusión con los asistentes de la fundación
donde se les hablo sobre la importancia de declarar renta y de tener su RUT actualizado
así mismo conocieron los topes para declarar renta.

4

Marco Metodológico

4.1 Diseño metodológico

4.1.1 Tipo de Investigación y Método de Investigación.

Este tipo de investigación se clasifica en una investigación correlacionar, teniendo
en cuenta el campo en el cual se desarrolló el trabajo y, de acuerdo a la temática a
trasmitir a la comunidad del municipio de Albán, Cundinamarca, se trata de una
investigación

exploratoria-descriptiva,

con

el

método

de

Investigación

Acción

Participativa (IAP), como base metodológica, ya que se examinaron características de la
población objeto de estudio a partir de la observación, interacción y comunicación con
los participantes del proceso, pero a su vez se quiso introducir una metodología de
intervención social, en donde la población participaba activamente con nosotros (los
investigadores), en el análisis de su realidad y en las acciones concretas formuladas entre
ellos mismos como trabajo dentro de las aulas, en base nuestra asesoría, para modificarla
en pro de los mismos y de su región.
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4.1.2 Antecedentes de la Investigación Acción Participativa en Colombia.

En la década del setenta, Orlando Fals Borda, sociólogo, educador, escritor y
político, oriundo de Barranquilla, en su interés por articular el conocimiento de la sociedad
con la práctica política, aplicó el método de «investigación activa» (estudio-acción)
preconizado por La Fundación La Rosca, de la cual fue director de 1970 a 1975; dicho
método fue utilizado por Fals, para preparar el libro Historia de la cuestión agraria en
Colombia (1975), cuyo diseño, datos y análisis fueron discutidos por el con campesinos
e intelectuales de diversas regiones del país, trabajo que en esta época, en la que entró
en contacto directo con las organizaciones campesinas de Córdoba y participó en las
tomas de tierras que ellas adelantaron, le ayudó a preparar terreno para el diseño de lo
que llamó Investigación Acción Participativa (IAP). Tanto el IAP, como este libro,
reflejan el interés de Fals por desarrollar un método de investigación de la realidad social
que, a un tiempo, sirviera para transformarla (Saul, 2006).

4.1.3 Investigación Acción Participativa.

Para Hall (1983) el "proceso de investigación debe estar basado en un sistema de
discusión, indagación y análisis, en el que los investigados formen parte del proceso al
mismo nivel que el investigador. Las teorías se desarrollan de antemano, para ser
comprobadas o esbozadas por el investigador a partir de un contacto con la realidad. La
realidad se describe mediante el proceso por el cual una comunidad crea sus propias
teorías y soluciones sobre sí misma". Entonces y en base a esto, podríamos plantear
como objetivo de la IAP:
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1. Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del saber
y la información, permitiendo que ambos se transformen en patrimonio de los grupos
postergados.
2. Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la utilización
de que de ella puede hacerse.
3. Promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada a fin de
determinar las raíces y causas de los problemas, y las vías de solución para los
mismos.
4. Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales y
estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas
enfrentados (Durston & Miranda, 2002).
5. La IAP dentro del programa de capacitación desarrollado con la comunidad de Albán
Cundinamarca, parte de la teoría de la investigación-acción de Kurt Lewin (1946),
como metodología de lucha social y política por su expansión por Latinoamérica de la
mano de Paulo Freire en los años 70, bajo el argumento de que los pobres y
marginados están capacitados para analizar su propia realidad; lo cual nos dice que
existe una capacidad que puede utilizarse para su empoderamiento (1968/1970). En
comunidades

socialmente

desfavorecidas,

podemos

observan

como

las

metodologías de investigación basadas en la acción son una forma de búsqueda de
conocimiento colectivo y auto-reflexivo en donde a partir de sus habilidades, los
participantes crean alternativas para salir de esa situación (Kemmis & Mc Taggart,
2005).
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El proceso que seguimos para la capacitación apoyada en la Investigación-AcciónParticipativa se conforma por los siguientes cuatro pasos:

1. Planificación del cambio en las vidas de los participantes y su población.
2. Actuación en la búsqueda de ese cambio.
3. Observación de los efectos que la actuación obtuvo sobre el cambio que se buscaba
obtener.
4. Reflexión en conjunto sobre el proceso una vez se completó para definir los siguientes
pasos a seguir en la capacitación.

Nuestro trabajo de campo se centró desde su inicio en la exploración de las
incipientes líneas de desarrollo económico de la comunidad a capacitar. El trabajo
etnográfico y participativo con los aprendices nos permitió comprender el entramado
socio-cultural y empresarial del municipio de Albán, Cundinamarca, además de crear un
ambiente en donde formaban parte indispensable la confianza y el respeto entre los
capacitadores y sus aprendices, imprescindibles para la obtención de resultados de
carácter científico y práctico. En esta primera fase se observó la forma de
comercialización y subsistencia de las familias de las mujeres cabezas de familia,
miembros de la fundación y demás usuarios de la capacitación, con el fin de plantear un
modelo (Canvas) para el desarrollo de ideas que se pudieran desarrollar en su municipio
y a partir de sus propios medios, en pro de su bienestar económico y familiar, como
también del desarrollo económico y social de su región. Tras una reflexión con la
comunidad, se decidió iniciar con el programa de capacitación profundizando en los
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impactos socio-culturales que este podría generar en el municipio de Albán y en sus
pobladores a través de los resultados que mostrarían posteriormente los aprendices en
la feria empresarial desarrollada en Guayabal de Síquima.

4.2 Participantes

Habitantes entre los 18 a 60 años del casco urbano del municipio de Albán
Cundinamarca, mujeres madres cabeza de familia, que hacen parte de la Corporación
Ser Mujer, que ejecuta sus programas en este municipio, y población en general del
municipio que asistió a la convocatoria para hacer parte de la capacitación en
Emprendimiento y Finanzas.
4.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información

Se inició de acuerdo con el cronograma de actividades con una visita informal a la
población de Albán Cundinamarca en compañía del Director del Programa de Proyección
Social, el profesor Dagoberto Castillo, con el fin de conocer la ubicación física y
geográfica de la población, su gente, a la cual se dio la capacitación, y que de la misma
manera ellos nos conocieran, luego de ello se realizó una invitación a los asistentes para
que la población que lo deseara asistiera y conociera el programa de capacitación. En la
segunda visita al municipio, la cual correspondió al inicio de la capacitación con la primera
sesión de clase, se entregó a cada uno de los participantes, una encuesta diagnostica
que nos permitió darnos una idea de la población a capacitar, para así mismo planear
nuestro trabajo en campo.
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“A fin de establecer un análisis de la situación actual y de obtener datos correspondientes
a comportamientos e inclinaciones, se utiliza la técnica de observación directa
participante.”

4.4 Procedimiento

4.4.1 Fuentes Primarias y Secundarias.

Dentro de las fuentes primarias se aplicaron encuestas, se realizaron entrevistas y
se acudió a la observación los participantes durante cada sesión de clase. Esto con el fin
de obtener de la fuente, los datos necesarios para identificar las necesidades de la
comunidad a capacitarse y reformular estrategias para el desarrollo del programa de
capacitación.
Por último, dentro de las fuentes secundarias se utilizó material documental extraído de
Internet y también textos administrativos y contables para determinar los contenidos a
tratar en la capacitación, los cuales se mencionan en la bibliografía de este documento.
4.4.1.1 Encuestas aplicadas.

1. ¿Cuál es su estado civil?

Respuesta
Soltero/a
Casado/a
Union Libre
Separado/a
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
4
29%
2
14%
8
57%
0
0%
14
100%

Fuente Propia
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 57,1% de la población a capacitar su
estado civil es Unión Libre, mientras que el 28,6% son solteros y tan solo el 14,3% son
casados.

2. ¿Es madre o padre cabeza de familia?

Respuesta
Hombres
Si
No
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
0

0%

3

100%

3

100%

Respuesta
Mujeres
Si
No
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
3
8

27%
73%

11

100%

Fuente Propia
Observando los resultados que arrojó la encuesta los hombres que participaron en
la capacitación, ninguno era padre cabeza de familia, al igual que el 73% de las mujeres
participantes que tampoco eran madres cabeza de familia, tan solo el 27% de estas eran
madres cabeza de familia.

3. ¿Cuál es su grado de escolaridad?
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Respuesta
Primaria
Secundaria
Tecnico
Profesional
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
0
6
8
0

0%
43%
57%
0%

14

100%

Fuente Propia
El resultado derivado de esta pregunta nos deja ver que el 43% de los participantes
del proceso cuentan con un grado de escolaridad de secundaria y mientras que el
restante 57% tienen además un técnico.
4. ¿A qué se dedica actualmente?

Respuesta
Ama de casa
Empleado
Comerciante
Otro
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
6
4
3
1

43%
29%
21%
7%

14

100%

Fuente Propia
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se evidencia que la actividad que la
mayoría desarrollan (43%) es ser ama de casa, por otro lado el 29% son empleado,
mientras que el 21% se dedican al comercio y tan solo el 7% es independiente (otro).
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5. El lugar que habita es

Respuesta
Vivienda Propia
Vivienda en Arriendo
Vivienda Familiar
Otro
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
5
7
2

36%
50%
14%
0%

14

100%

Fuente Propia
De acuerdo a los resultados obtenidos el 36% de la población a capacitar tiene
vivienda propia, mientras que en su gran mayoría, el 50%, viven en arriendo y tan solo el
14% viven en su casa familiar.
6. ¿Cuantas personas depende económicamente de usted? o ¿Es usted apoyado
por algún miembro de su familia?

Respuesta
Dependen economicamente de usted
No dependen economicamente de usted
Es apoyado por un familiar
No es apoyado por un familiar
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
6
0
7
1

43%
0%
50%
7%

14

100%

Fuente Propia
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Derivado de los resultados, observamos que la mayoría de los estudiantes, el 50%,
reciben apoyo económico de sus familias, ya sean padres o esposos, mientras que el
43% tienen personas a cargo y tan solo el 7% no recibe apoyo económico, ni tiene
personas a cargo que dependan económicamente de él.
7. ¿Entre que valores se encuentra sus ingresos mensuales?

Respuesta
$50.000 y $300.000
$300.001 y $550.000
$550.001 y $737.717
$737.718 o mas
No reciben ingresos
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
3
0
8
1
2

21%
0%
57%
7%
14%

14

100%

Fuente Propia
Después de revisar los resultados el 67% reciben ingresos entre los $550.001 y los
$737.717, mientras que el 25% reciben tan solo $50.000 a $300.000, un 8% ganan más
de $737.717 y el 17% son amas de casa y por ende aseguraron no recibir ingresos.
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8. Indique el valor de sus gastos mensuales:

Respuesta
$50.000 y $150.000
$151.000 y $200.000
$201.000 y $300.000
Mayor a $300.000
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
1
2
1
10

7%
14%
7%
71%

14

100%

Fuente Propia

De acuerdo a los datos obtenidos el 71% tienen gastos mayores a los $300.000,
mientras que en una menor medida los gastos de un 14% de ellos tiene gastos entre los
$151.000 a $200.000, un 7% tiene gastos entre los $201.000 y $300.000 y por último,
otro 7% tiene gastos entre los $50.000 y los $150.000.

9. ¿De qué actividad provienen sus ingresos?

Respuesta
Archivista
Construccion
Analista en seguridad industrial
Cuidar enfermo
Comerciante
Conductor
Dependiente
Estilista
Empleado
Total

Cantidad

Total
Porcentaje

1
1
1
1
4
1
2
1
2

7%
7%
7%
7%
29%
7%
14%
7%
14%

14

100%
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Fuente Propia

Dentro de nuestro grupo de estudio se evidencia que tenemos un archivista (7%),
un empleado de construcción (7%), un analista en seguridad industrial (7%), una
encargada de cuidar de un enfermo medio tiempo (7%), cuatro (4) comerciantes (29%),
un conductor (7%), dos (2) dependientes (14%), una estilista (7%) y dos (2) empleados
14%).
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10. ¿Posee un negocio o empresa propia?

Respuesta
Si
No
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
3
11

21%
79%

14

100%

Fuente Propia
Observando los resultados de la encuesta el 79% de los participantes poseen un
negocio o empresa propia, mientras que el 21% no tienen un negocio ni empresa propia.

11. Si su respuesta es SI en la anterior pregunta, indique su negocio o empresa:

Respuesta

Cantidad

Total
Porcentaje

Papeleria
Sala de belleza

1
1

Alquiler y transporte de baños
portatiles
Total

1

33%

3

67%

33%
33%

Fuente Propia
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12. Si su respuesta es NO en pregunta No. 10, indique si le gustaría desarrollar en
estas capacitaciones una idea de negocio de los siguientes tipos:
Total
Cantidad
Porcentaje

Respuesta
Venta de alimentos y productos para el hogar
Produccion y comercializacion de productos agricolas
Servicios de restaurante
Comercio de articulos de belleza y ocio
Otro
Total

3
3
1
3
4

21%
21%
7%
21%
29%

14

100%

Fuente Propia
13. ¿Qué fuente de financiación adoptaría para crear un negocio?

Respuesta
Ahorro propio
Ahorro familiar
Tarjeta de credito
Prestamo de un amigo
Prestamo bancario
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
6
1
0
0
7

43%
7%
0%
0%
50%

14

100%

Fuente Propia
14. ¿En que áreas le gustaría recibir capacitación?

Respuesta
Administracion
Contabilidad
Mercadeo
Servicio al cliente
Liderazgo
Otros
Total

Total
Cantidad
Porcentaje
12
8
7
6
7
0

87%
58%
51%
44%
51%
0%

14

100%

Fuente Propia
Observando los resultados obtenidos, el 87% de los estudiantes espera recibir
capacitación en administración, otro 58% se inclina por Contabilidad, mientras que un
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51% quiere tratar el Mercadeo, un 44% espera tratar el área de Servicio al cliente y por
último, otro 51% quiere recibir capacitación en Liderazgo.

Por otra parte, se desarrolló el siguiente programa de trabajo:

1. Identificación del problema.
2. Definición de la población a capacitar.
3. Diagnóstico de los hogares a los cuales se les transmitiría nuestros conocimientos
mediante la capacitación.
4. Determinación del lugar en donde se llevaría a cabo las sesiones de la capacitación.
5. Elaboración del cronograma de actividades a desarrollar con la comunidad durante
la capacitación.
6. Determinación tanto del objetivo general, como de los objetivos específicos.
7. Ejecución el cronograma de actividades.
8. Identificación de los puntos a reforzar, durante el desarrollo del cronograma y
planeación de estrategias para realizar los refuerzos necesarios.
9. Establecer recomendaciones y compartirlas con los participantes como
afianzamiento de los temas tratados aplicados en sus ideas de negocio
desarrolladas en las sesiones de clase y exhibidas en la muestra empresarial
organizada como punto final del cronograma por la Corporación Ser Mujer y la
Universidad de La Salle.
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4.4.2 Cronograma de actividades.
MES
SEMANAS
LABORES
CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD Y
FUNDACIÓN RED DE MUJERES POR LA
PAZ ALBAN CUNDINAMARCA.
1. ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN
DESARROLLO DEL SYLLABUS.
1. PASOS PARA CREAR EMPRESAS.
2. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( PROPUESTA DE VALORSEGMENTACIÓN DE CLIENTES).
1. TEMA: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.
2. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( CANALES DE DISTRIBUCIÓN).
1. TEMA: ANALISIS MATRIZ DOFA
2. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
(RELACIÓN CLIENTES)
3. ENTREGA 1 er INFORME
DIAGNOSTICO

1
04-feb

2
11-feb

FEBRERO
3
18-feb

4
25-feb

1
04-mar

MARZO
2
3
11-mar
18-mar

4
25-mar

1
01-abr

2
08-abr

ABRIL
3
15-abr

4
22-abr

5
29-abr

1
06-may

MAYO
2
3
13-may
20-may

(1er. Informe)

1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
(INGRESOS-PUNTO DE EQUILIBRIOVENTAS)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
(PRECIO-PRODUCTO)
2. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
(OFERTA DEMANDA Y VALOR DEL
MERCADO)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( LOGISTICA E INVENTARIOS)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( MATERIA PRIMA E INSUMOS)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( EFICIENCIA,EFICACIA Y
PRODUCTIVIDAD)
SEMANA SANTA

SEMANA
SANTA

1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( PROCESO COMPRA PROVEEDORES)
2. EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( ESTADOS FINANCIEROS)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( PRESUPUESTO)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( FLUJO DE CAJA)
1. EXPLICACIÓN MODELO CANVAS
( LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)
2. EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
1. ACTIVIDAD FERIA EMPRESARIAL.

.Fuente Propia
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4
27-may

5 Marco Legal

Decreto 2649 de 1993 el cual establece y expide los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, los objetivos, y permite identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar, e informar las operaciones económicas
de una organización, es aplicado a todas las personas que estén obligadas a llevar
contabilidad.
Resolución 12383 de 2011 en esta resolución se regula la inscripción y actualización
del RUT a través de las cámaras de comercio.
Ley 863 de 2003 artículo 19, adiciona el artículo 555-2 del estatuto tributario el cual
establece el registro único tributario como mecanismo único para identificar, ubicar, y
clasificar a las personas y entidades de obligaciones administradas por la DIAN.
Ley 1314 de 2009 esta ley tiene como objetivo el unificar el sistema de información
financiero en Colombia, se busca unificar e igualar esta información con estándares
internacionales de manera que sea de fácil entendimiento a nivel mundial.

6

Macro Variables

6.1 Biofísicas del Territorio
6.1.1 Características físicas del municipio.
El Municipio de Albán está ubicado en la República de Colombia, departamento de
Cundinamarca, en el extremo noroccidental en la Zona semi montañosa
correspondiente a la Cordillera Oriental Andina, en altitudes que oscilan entre los 1500
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m.s.n.m. en su parte baja y los 3100 m.s.n.m. en sus cerros más altos, encontrándose
su cabecera municipal a los 2246 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son de 4° 53’
latitud norte y 74° 26’ latitud oeste. Se encuentra a una distancia de 59 Km. de la ciudad
de Bogotá con la cual se comunica por medio de la troncal de occidente.

Límites del municipio: El municipio de Albán presenta los siguientes límites geodésicos:
por el norte con los municipios de Villeta y Sasaima, por el occidente con el Municipio de
Guayabal de Siquima, por el Sur con el Municipio de Anolaima y por el Oriente con
los Municipios de Sasaima y Facatativá.
Extensión total: 57 Km2
Extensión área urbana: 3,7 Km2
Extensión área rural: 54,031 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1600
Temperatura media: 16º C
Distancia de referencia: 59 km a la ciudad de Bogotá
El municipio de Albán se encuentra en el kilómetro 59 sobre la vía que conduce de Bogotá
a Honda, los cuales en su totalidad se encuentran pavimentados, los municipios más
cercanos son Facatativá a 18 Km y Sasaima a 20 Km., siendo Facatativá el de mayor
importancia desde el punto de vista económico y de mercado de productos.
En cuanto a caminos veredales, se encuentran en buen estado de funcionamiento, estos
comunican las diferentes veredas con el casco urbano. El municipio de Albán cuenta con
servicio de transporte intermunicipal e interdepartamental, ya que su jurisdicción es
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recorrida por las diferentes rutas con destino a todo el occidente del país, y vehículos de
servicio mixto que prestan el servicio a las diferentes veredas.
6.2 Socioeconómicas

6.2.1 Sectores productivos.

Se identifica el desarrollo de una economía campesina caracterizada por la
explotación de la tierra a cargo del núcleo familiar, poca utilización de tecnología,
márgenes estrechos de capitalización y bajos niveles de ingresos.
Los municipios más cercanos a Albán son Facatativá a 18 Km y Sasaima a 20 Km.,
siendo Facatativá el de mayor importancia desde el punto de vista económico y de
mercado de productos.
6.2.2 Turismo.


Reserva natural Peña del Aserradero



Bosque de Niebla



Festival de Danzas Folclóricas (cumpleaños y ferias y fiestas anuales del
municipio)



Camino Real



Casa de la Cultura



Cascada del Río Dulce



Club El Arroyo



Estaciones del Ferrocarril



Finca Villa Kathelina
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Hacienda El Descanso



Hacienda El Porvenir



Hacienda La Sensitiva



Ferias y fiestas anuales.



Parque Ecológico Natural de Pájaros



El Mirador (Una hermosa vista)



Las Lianas (Una diversión inolvidable)

La zona fue declarada por acuerdo del Concejo Municipal de Albán, como área de reserva
forestal, mediante el acuerdo 015 de 1996. El departamento inició el proceso de
adquisición en 1996 con la compra de 200 Ha de predios de interés hídrico y se está
ejecutando un proyecto de reforestación en estos predios.
Atelopus farci, una especie de rana arlequín, solo se conoce que exista en un arroyo de
Albán, y se encuentra en grave peligro de extinción a causa de la quitridiomicosis y la
pérdida de su hábitat.

6.3 Procesos De Emprendimiento Económico

Albán tiene procesos de emprendimiento económico básicos de todo municipio en
su casco urbano, tiendas comunes de barrio, papelerías, ferreterías, droguerías,
panaderías, restaurantes, hoteles, entre otros muy comunes.
En el área rural, las actividades económicas se derivan de la porcicultura, que ha venido
disminuyendo, avicultura, ganadería, agricultura, propias de la actividad campesina en la
región.
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6.4 Tecnologías blandas y duras.

Albán cuenta con tecnologías blandas como la Fundación de Red de Mujeres por la
Paz, que busca ayudar a mitigar un poco el fenómeno de pobreza del municipio, como
otras entidades como la UMATA que presta asistencia técnica rural y urbana para
productores agrícolas, pecuarios, mediante la producción y comercialización de los
productos rurales, el banco de la población, la iglesia, que contribuyen también a la
comunidad.
6.5 Político-institucionales
6.5.1 Instituciones del Estado.

E.S.E Hospital San Rafael: Presta servicios de promoción y protección a la salud y
bienestar a la comunidad en general.
Policía Nacional: Mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante
la vigilancia del territorio.
Alcaldía municipal: Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del
gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. Conservar el orden público en el
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del
Presidente de la República y del respectivo gobernador.
Colegio Departamental Carlos Albán: Fomentar la formación de los niños y jóvenes del
municipio, buscando no solo generar conocimientos en los alumnos, sino también valores
y principios que contribuyan a su formación como ciudadanos.
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7 Matriz Dofa
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Pocos recursos tecnológicos para llevar
1. Apoyo de la Universidad de la Salle en los
a
la
comunidad
videos,
audios,
procesos de capacitación a la comunidad de
diapositivas de las temáticas a tratar que
Albán
contribuyan a la claridad de estos.
2. Conocimientos suficientes por parte de los
2. La población busca ayudas o incentivos
estudiantes para cada uno de los temas
económicos.
tratados en las capacitaciones
3. Material de apoyo para cada una de las
3.
Impedimentos
familiares
capacitaciones como libros,
cartillas de
obliguen
a
desertar
o
emprendimiento, artículos, apuntes de clase,
inasistencias.
etc.
4. Apoyo del Colegio Carlos Albán facilitando
sus
instalaciones
para
dictar
las
capacitaciones.
5. Interés por parte de la comunidad para
recibir las capacitaciones y generar ideas de
negocio.

que
los
causen

6. Apoyo de la fundación Red de Mujeres por
la Paz de Albán Cundinamarca.
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO (FO)

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO(DO)

F2
+
F3
X
O4.
Con
ayuda
de
las
1. Capacitar en temas de interés de la capacitaciones que
se
realizaran
y el
comunidad de manera que se despierte material
de
apoyo
queremos
que
la
el espíritu emprendedor en cada uno de comunidad haga realidad sus ideas de
ellos.
negocio de manera que se ayude a mejorar
el comercio en la comunidad de Albán.

D1 + D3 X O3. Dinamizar las clases,
fomentar
la
participación
de
los
emprendedores con actividades lúdicas,
buscando la aplicación efectiva de la
capacitación en los proyectos de negocio.

F5 X O1 + O2 + O3. Aprovechar el interés que
2. Darles a conocer cada uno de los
tiene
la
comunidad
de
recibir
estas
beneficios que recibirán por tomar las
capacitaciones y fomentar la creación de
capacitaciones.
ideas de negocio en el municipio de Albán.

D2 X O2 + O4. Tratar temas que fomenten
la creación de negocios independientes,
ilustrando las fuentes más convenientes de
apalancamiento financiero.

F1 + F6 X O5. Generar una feria empresarial
3.
Motivar a
los asistentes a las
en donde los emprendedores den a conocer
capacitaciones de manera que no haya
los productos derivados de sus ideas de
deserción en el grupo.
negocio.
4. Establecer un modelo de clase de
manera tal que ello pueda dar a conocer
sus productos a la
comunidad en
general.
5. Incentivar la competencia sana entre
ideas de negocio de manera que se
acerquen a la realidad del mercado.
AMENAZAS

1.
Desmotivación
por
falta
comprensión en algunos temas.

2. Perdida del apoyo por parte
colegio
con
el
préstamo
de
instalaciones
para
realizar
capacitaciones.

ESTRATEGIAS DE PRECAUCIÓN (FA)

de

del
las
las

3.
Intentos
de
politizar
las
capacitaciones que se están dando a la
comunidad.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (DA)
D1 + D2 X A1 + A2+ A3. Incentivar en forma
F2 + F3 X A1. Realizar retroalimentaciones continua
la
participación
de
cada
para verificar que los temas tratados hayan participante a través de clases lúdicas y
sido adoptados por los emprendedores por la dinámicas, dejando claros los objetivos de
claridad dada por los capacitadores.
la misma y los recursos disponibles para
llevar acabo la capacitación.
F1 + F4 + F6 X A2 + A3. Fortalecer la relación
con los directivos del Colegio Carlos Albán y
aclarar con ayuda de la Universidad y la
Fundación Red de Mujeres por la Paz a los
entes gubernamentales, la intensión de la
capacitación, para
que no se generen
controversias
que
puedan
influir
negativamente sobre el proyecto.

Figura 3: Matriz DOFA. (Fuente: Elaborado por los estudiantes Alejandra Tovar y Fabián Muñoz)
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7.1 Conclusiones Matriz DOFA

Llevar a cabo las capacitaciones con material de apoyo que se ajuste a los recursos
con los que se cuenta, realizando clases dinámicas y lúdicas en donde los participantes,
aprovechando su interés en los temas a tratar, exploren sus capacidades para adoptar
los conocimientos que como estudiantes de los programas de Administración de
Empresas y Contaduría podamos trasmitirles, retroalimentando siempre, después de las
sesiones los conocimientos suministrados por nosotros, para verificar que los temas
tratados hayan sido adoptados por los emprendedores por la claridad dada por los
capacitadores.
esto con el fin de explotar las ideas que nazcan dentro de las capacitaciones, las cuales
se puedan materializar en negocios productivos que fortalezcan el comercio en el
municipio de Albán, Cundinamarca, los cuales se busca sean mostrados a la comunidad
a través de una feria empresarial en la que participen todos los grupos en formación en
el casco urbano y los participantes de la vereda Pantanillo, esto con el ánimo de generar
una competencia sana dentro de los proyectos productivos, esto con ayuda de la
Universidad de La Salle, la Fundación Red de Mujeres por la Paz y la Institución
Educativa Departamental Carlos Albán, con la disposición de los recursos que han puesto
en nuestras manos para este proyecto tan importante para el fortalecimiento de la
economía de este municipio.
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8 Resultados

8.1 Diagnóstico de la comunidad y del proyecto a partir de la matriz DOFA

Luego de realizar nuestro primer acercamiento a la comunidad de Albán,
Cundinamarca, de explorar sus expectativas y de conocer el tipo de población con la que
se llevaría a cabo el proyecto -habitantes del municipio de Albán, Cundinamarca entre
los 18 a 60 años, población que incluía tanto jóvenes, como también madres cabeza de
familia, pensionados y hasta amas de casa- se planteó un programa de capacitación, el
cual se enfocó en lograr que la comunidad de Albán emprendiera un proyecto o idea de
negocio de acuerdo con el conocimiento adquirido en las capacitaciones dadas por
nosotros como forma de trasmitir los conocimientos adquiridos durante la formación
profesional recibida en la Universidad de la Salle y como medio para impulsar el comercio
y por ende la economía del municipio, se siguió un esquema de objetivos claves para
cumplir con la meta establecida con la comunidad, derivado del análisis derivado del
resultado planteado mediante la matriz DOFA elaborada por nosotros.
8.2 Diseño e implementación de un modelo de capacitación a través del modelo
Canvas

Como metodología de trabajo se diseñó e implementó de un modelo de capacitación
a través del modelo Canvas de manera que la comunidad pudiera a través de sus propias
ideas de negocio contribuir al desarrollo comercial del municipio de Albán a través de la
creación de proyectos de negocio con productos o materias primas típicas de la región.
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Esto impulsado mediante clases dinámicas y lúdicas, guiadas por la metodología de
investigación IAP (Investigación-Acción-Participativa), en donde los participantes
aprovechando su interés en los temas tratados y la exploración de sus capacidades y
conocimientos adquiridos mediante un el programa de capacitación elaborado por
nosotros, derivado de los conocimientos previos de nuestra formación profesional en los
programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública y trasmitido a los
participantes, por medio de un modelo de negocio (El modelo Canvas), tratado clase a
clase, de modo tal, que lo visto desde la primera clase en cada una de ellas contribuyera
a la temática de la siguiente clase y en lo sucesivo hasta dar por culminado el modelo en
la última clase, retroalimentando siempre durante el proceso al notar vacíos o
inquietudes, después de cada una de las sesiones, logrando de esta manera, el desarrollo
de cuatro ideas de negocio que nacieron dentro del programa de capacitación: El
Guanabanazo, Rikuritas Andy, Satélite Las Dos Columnas y el Restaurante saludable
“Salud y Vida”, las cuales se plantearon como negocios productivos que no solo
fortalecerían el comercio en el municipio de Albán, Cundinamarca, sino que serían la
base de sustento económico de las familias de los integrantes de cada uno de los
proyectos productivos.

8.3 Evaluar el modelo de capacitación con la participación de cada grupo

La muestra empresarial realizada en la comunidad vecina del municipio de
Guayabal de Siquima con la participación de la Corporación Ser Mujer y la Universidad
de la Salle, nos permitieron evaluar el modelo de capacitación planteado y desarrollado
clase tras clase, dándonos como resultado con la participación de todos los grupos en
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formación tanto del casco urbano como también los de la vereda Pantanillo, de Albán, ya
que también queríamos generar e instruirlos en el ámbito de la competencia sana que es
indispensable en cualquier tipo de mercado, tomando como punto de partida su propia
región en donde se iniciara su actividad comercial, observar las capacidades y
habilidades que los participantes adquirieron a través de las clases para darse a conocer,
para mostrar sus proyectos no solo a los habitantes de este municipio, sino también los
invitados de los municipios de Albán y de la región del Magdalena Centro, quienes
pudieron observar y degustar sus productos e ideas productivas materializadas en
primera instancia en un stand, pero con todo el entusiasmo y visión de llevarlas más allá
de lo plasmado en las clases.

8.3.1 Resumen Proyecto Guanabanazo.

Misión, Guanabanazo S.A.S es una asociación que ofrece productos basados en la
guanábana incentivando el consumo de esta fruta como habito saludable e innovador
brindando productos 100% naturales a nivel regional.
Visión, en el año 2019 nuestra empresa tendrá una amplia gama de productos
extendiendo su comercialización a nivel nacional, para situarnos como una de las
empresas de mayor calidad a nivel nacional.
Esta idea de negocio se organizó para llevar a cabo la elaboración y comercialización de
postres a base de guanábana, teniendo como producto principal “El Guanabanazo” es un
producto natural elaborado con guanábana y leche además comercializan diferentes
postres que se derivan de esta fruta todo esto con el fin de incentivar el consumo de esta
54

fruta y crear hábitos saludables. Los precios están entre los $ 1.500 y los $3.000, el
producto está dirigido a personas entre los 3 y los 60 años, y su fuente de ingresos
proviene directamente de la venta de estos productos.

Figura 4 Proyecto Guanabanazo. (Elaboración propia).

Figura 5: Lienzo de Canvas Guanabanazo. (Elaboración propia).
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8.3.2 Resumen Las Dos Columnas S.A.S.

El proyecto las dos columnas surge como necesidad de generar empleo en el
municipio de Albán dado que no existen suficientes empresas debido a esta situación los
habitantes se ven obligados a desplazarse a municipios aledaños para poder trabajar.
Por esta razón y por experiencia de uno de los miembros del equipo que adquirió el
conocimiento para trabajar en talleres satélites desde casa, estos talleres son los
encargados de trabajar con empresas de flores y son estos satélites los que arman los
paquetes de cada una de las especies de flores que les entregue la empresa floricultora.
Misión, Las dos columnas S.A.S es una organización que presta servicios de taller satélite
en la región brindando procesos de alta calidad, eficientes y rentables con el fin de
generar fuentes de trabajo alternativo a la comunidad.
Visión, “Las dos columnas” en el 2020 será la organización más reconocida por su
liderazgo, compromiso y competitividad empresarial a nivel regional por la prestación de
servicios de excelente calidad.
Dentro de la propuesta de valor esta prestar servicios realizando diferentes actividades
con el fin de colaborar a las empresas en la presentación de un producto según la
necesidad de los clientes entre estas actividades se tiene:


Lavar envases



Colocar etiquetas



Colocar tallajes



Clasificar y hacer ramos
56



Empacar productos



Colocar códigos



Armar cajas y bolsas de papel y cartón

Dentro de los clientes potenciales se tienen empresas floricultoras, textiles, litográficas, y
de publicidad, sus ingresos provienen de la prestación de estos servicios, y sus precios
están de acuerdo a la necesidad expresada por cada cliente y oscilan entre los $ 500 y
$2.000.

Figura 6: Proyecto las Dos Columnas (Elaboración Propia).
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Figura 7: Lienzo de Canvas Las Dos Columnas (Elaboración Propia).

8.3.3 Resumen Proyecto Rikuritas Andi S.A.S

Surge gracias a la iniciativa de mujeres emprendedoras que buscan ser
generadoras de trabajo y forjadoras de un mejor futuro para la comunidad en general,
basadas en la necesidad de nuestra núcleo familiar fortalecer la familia en nuestro
municipio aportando ingresos para mejorar la estabilidad económica.
Misión, “Rikuritas Andi S.A.S” es una organización dedicada a la elaboración de comidas
típicas de la región con altos estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes.
Visión, en el 2020 “Rikuritas Andi” será reconocida a nivel regional como una
microempresa líder en la elaboración de comidas típicas de la región con altos estándares
de calidad.
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Objetivos
1. Brindar a la comunidad diversidad en nuestros productos
2. Generar empleo y fortalecer la solvencia económica en las familias Albanences.
3. Ser una microempresa pionera en la inclusión de la población discapacitada de
nuestra región.
4. Ayudar a la mujer cabezas de familia por medio de la generación de empleo con
horarios flexibles para sí mismo fortalecer el núcleo familiar.
Infraestructura
Nuestro centro de operaciones para la elaboración de nuestro producto es una bodega
de 3.6 mts de ancho por 6 mts de largo cuenta con los servicios públicos.
Productos
Para llegar a estos precios de venta se estima una utilidad del 40% por producto.
Producto
Pan de Maíz
$
Empanadas
$
Fresas con crema $

Costos Fijos
437,5
580,0
516,7

$
$
$

Precio
729,2
966,7
861,1

Fuente Propia
Dentro de sus canales de distribución se encuentra el canal directo productor consumidor,
sus ingresos provienen directamente de la comercialización de los productos.
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Figura 8: Proyecto Rikuritas Andi (Elaboración Propia).

Figura 9: Lienzo de Canvas Rikuritas Andi (Elaboración Propia).
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8.3.4 Resumen proyecto Restaurante Salud y Vida S.A.S

Misión, Restaurante Salud y vida S.A.S brinda a sus clientes platos exquisitos
saludables y nutricionales elaborados por personal idóneo y calificados en la preparación
de nuestros productos, y así satisfacer y superar sus expectativas dándole gusto a su
paladar.
Visión, Para el año 2020 ser uno de los restaurantes más reconocidos en la región por
nuestros excelentes platos y servicio al cliente.
Dentro de la segmentación de clientes esta atender a personas desde los 3 hasta los
60años, las cuales buscan mejores alternativas a la hora de comer bien y saludable.
Las estrategias que se tienen para este proyecto estar brindar un sitio cómodo y
agradable al cliente de manera que se sienta como en casa, esto acompañado de los
beneficios saludables que brinda cada uno de los platos.

Figura 10: Proyecto Restaurante Salud y Vida (Elaboración Propia).
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Figura 11: Lienzo de Canvas Restaurante Salud y Vida (Elaboración Propia).

9 Conclusiones


De acuerdo a los resultados derivados del análisis realizado a la comunidad de
Albán, Cundinamarca, se puede evidenciar es gente con empuje, mucha iniciativa
y ganas de aprender cada día más, es por esto que desarrollamos las
capacitaciones enfocadas a impulsar la creación de ideas de negocio que pudieran
contribuir al desarrollo económico del municipio, como medio para impulsar el
comercio y por ende la economía del municipio, siguiendo un esquema de
objetivos claves para cumplir con la meta establecida con la comunidad, derivado
del análisis de los resultados planteados mediante la matriz DOFA elaborada por
nosotros con la ayuda de la metodología IAP, la cual potencializo el aprendizaje
de los participantes a través de la interacción capacitador-aprendiz.
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A través de la metodología de trabajo utilizada y el modelo Canvas se observó
cómo los conocimientos adquiridos por los participantes del proceso les
permitieron ampliar más sus campos para la creación de ideas de negocio y perder
el miedo que se tiene a la hora de emprender, mostrándose siempre consientes
de los aportes que pueden brindar al municipio y así poder lograr un crecimiento a
la economía del mismo, mediante el desarrollo de sus ideas de negocio que
nacieron dentro del programa de capacitación: El Guanabanazo, Rikuritas Andy,
Satélite Las Dos Columnas y el Restaurante saludable “Salud y Vida”.



Finalmente con la ejecución de la feria empresarial llevada a cabo en el municipio
de Guayaban de Siquima, los participantes de las capacitaciones entendieron la
importancia de la creación de ideas de negocio y conocieron de primera mano lo
que es atender sus propios negocios hacer que cada idea tuviera un valor
agregado de manera que los clientes se interesaran cada vez más en sus
productos.

10 Recomendaciones

Para garantizar el éxito y sostenibilidad en el tiempo de los negocios productivos
desarrollados por los participantes de la capacitación, derivados de sus ideas de negocio
estudiadas y puestas en marcha desde las aulas, es necesario que estos
emprendedores, combinen en estos la pasión, sus habilidades y las necesidades en el
mercado a abarcar, en este caso el comercio del municipio de Albán, Cundinamarca;
63

puesto que al darse una relación entre estas variables, las posibilidades de tener un
negocio sostenible son mucho más acertadas, sin embargo es necesario que ellos vayan
más allá de lo que se logró en las clases, deben estar en constante actualización de esos
conocimientos adquiridos, buscar más capacitación el tema., y de esta manera
materializarlos en puntos de venta, servicio posventa y así mismo percibir utilidades
derivadas de su actividad comercial.
Así mismo es indispensable que la Corporación Ser Mujer, realice un seguimiento y
difusión de estos proyectos, además de acompañarlos en adelante, en su desarrollo y la
puesta en ejecución, con el fin de que los emprendedores no dejen las ideas plasmadas
en el papel ni desistan de ponerlos en marcha y los liquiden. Por ello es necesario
Desarrollar planes estratégicos masivos de comercialización de los negocios de los
emprendedores, con más ferias y eventos en los que puedan participar con el fin de
hacerse conocer por otros tipos de posibles consumidores.
Cabe precisar que es indispensable que la Universidad de La Salle como ente promotor
del conocimiento y sus integrantes sigan promoviendo este tipo de programas educativos
en población vulnerable y gestionando muchos más convenios, no solo las fundaciones
y corporaciones a cargo de la población objeto de trabajo, sino también a través de sus
estudiantes, puesto que como lasallistas y en concordancia con nuestro proyecto
formativo lasallista “PEUL” y el Enfoque Formativo Lasallista “EFL”, es nuestro deber con
la sociedad contribuir a la búsqueda de equidad, compromiso con el desarrollo humano
integral y sustentable a través de la participación activa para la construcción de una
sociedad justa promoviendo la paz de sus moradores, buscar el apoyo por parte de los
entes gubernamentales necesarios para los programas a desarrollar con la comunidad
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asignada, puesto que su participación en el tema es fundamental, para la continuación
de los resultados que se construyan con los participantes en los programas a trabajar.
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12 Trabajo de Campo

A continuación se muestran las evidencias del trabajo realizado con los
integrantes de la fundación.
12.1 Anexos

Anexo 1 Encuesta
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Anexo 2 Evidencias trabajo en clase
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Anexo 3 Taller Estados financieros.
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Anexo 4 Diarios de Campo
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Anexo 5 Evidencias fotográficas clases
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Anexo 6 Muestra empresarial
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Anexo 7 Entrega de certificados
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Anexo 8 Equipo de trabajo Albán Cundinamarca.
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