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Resumen
“Fortalecimiento Modelo Idea De Negocio Y Capacitación En Emprendimiento,
Administración Y Finanzas Fundación Red De Mujeres Por La Paz Albán Cundinamarca”
surge a través de la opción de grado “Proyección Social” de la facultad de ciencias
administrativas y contables de la Universidad de la Salle, la cual busca apoyar la
fundación red de mujeres por la paz y la población de Albán Cundinamarca,
implementando espacios de capacitación y formación básica empresarial certificada para
toda la población de bajos recursos habitantes el municipio y las veredas aledañas.
Este proyecto de capacitación fue desarrollado mediante 15 sesiones de trabajo
durante cuatro meses con una duración total de 60 horas, en la cual participaron
personas de todas las edades las clases fueron tomadas en las instalaciones del colegio
Carlos Albán del municipio, se realizó una encuesta para obtener datos acerca de la
población y establecer los objetivos del curso y las temáticas a trabajar enfocados a las
perspectivas de ellos.
Los temas desarrollados a lo largo del curso fueron basados en teorías de
emprendimiento, administración y finanzas algunos de los temas misión, visión, proceso
administrativo, creación de un modelo de negocio basado en el modelo Canvas y matriz
DOFA. Las sesiones de clase fueron enfocadas con el objetivo de crear un modelo de
negocio, cada día se abordaba una temática nueva que permitiera ir desarrollando cada
idea de negocio escogida por los grupos de trabajo y la cual se iba evaluando en clase
mediante trabajos.
Como resultado final de las capacitaciones y culminación del curso, todo fue
llevado a la práctica y se desarrolló una muestra empresarial con las ideas de negocio
desarrolladas, los estudiantes vendieron sus productos en la feria con fin de darse a
conocer y obtener ingresos de esta actividad. Por ultimo y como reconocimiento al
esfuerzo y dedicación de los estudiantes se realizó la ceremonia de graduación con 120
graduandos en la cual se les entrego el diploma de participación en el presente proyecto,
contando con el acompañamiento de las directivas de la facultad de ciencias
administrativas y contables de la universidad.
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Introducción

En Colombia, existen diversas estrategias para promover el desarrollo empresarial
del pequeño y mediano emprendedor y empresario, con el fin de apoyar el desarrollo
económico personal, el del país y del sector en el cual se va incursionar con el nuevo
modelo de negocio, cuyo objetivo principal va encaminado al fomento y creación de
empresas, generando un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo, para lo cual tienen
a su disposición el apoyo de diversas entidades del estado que promueven el crecimiento
empresarial a través del acompañamiento, asesoría y seguimiento durante cada una de
sus labores desempeñadas a lo largo del desarrollo de la idea de negocio y el
fortalecimiento empresarial para la puesta en marcha del mismo adicionalmente, existen
entidades que facilitan la financiación de dichos proyectos para iniciar el funcionamiento
de los mismos.
El presente trabajo tiene como fin apoyar el desarrollo emprendedor, innovador y
empresarial de los habitantes pertenecientes al municipio de Albán Cundinamarca, a
través capacitaciones para llevar a cabo la ejecución de un modelo de negocio básico,
para lo cual contamos con el apoyo, el acompañamiento y la coordinación de la
Fundación Red de Mujeres por la Paz la cual es apoyada a su vez por la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá en convenio con la Universidad de la
Salle para apoyar el desarrollo y capacitación de las personas en situación de
vulnerabilidad y escasos recursos para acceder a la educación formal, generando bases
de formación académica certificada que les permita abrir nuevas oportunidades,
crecimiento laboral y personal.
La Universidad de la Salle coloca a disposición para llevar a cabo el presente
proyecto a estudiantes de administración de empresas y contaduría pública, con
formación profesional basada en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) y el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (PEUL), los cuales buscan generar un impacto social
que promueva la transformación y desarrollo integral de las personas, y de esta manera
permitir el desarrollo de proyectos innovadores de familia los cuales pueden buscar
9

orientación a través del programa de la universidad Centro de Desarrollo de Empresas
de Familia (CEDEF), generando fortalecimiento y capacitación para la ejecución del
mismo.
Las capacitaciones van a encaminadas a despertar el espíritu emprendedor y el
desarrollo económico de los habitantes de Albán Cundinamarca, adquiriendo
conocimientos en el área administrativa y contable, poniendo a su disposición aulas y
espacios adecuados con los elementos de trabajo idóneos para que los participantes se
sientan a gusto y despierten el interés por recibir la formación que busca brindar la
Fundación Red de Mujeres por la Paz, con el objetivo de fortalecer y aumentar sus
conocimientos, con la proyección de maximizar los recursos e ingresos del participante
a fin de lograr una mejor calidad de vida tanto suyo como para su familia mediante la
aplicación de los conocimientos adquiridos durante la ejecución del presente proyecto
en una muestra empresarial como resultado final de la formación adquirida a lo largo del
desarrollo del programa.
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Justificación

El presente proyecto denominado “Fortalecimiento Modelo Idea De Negocio Y
Capacitación En Emprendimiento, Administración Y Finanzas Fundación Red De
Mujeres Por La Paz Albán Cundinamarca” se desarrolla en compañía de Fundación Red
de Mujeres por la Paz a través del convenio con el Banco Arquidiocesano de Alimentos
de Bogotá y con el apoyo de La Universidad de la Salle, pensando en establecer un
espacio académico para los habitantes del municipio de Albán Cundinamarca, tanto en
las veredas como en el casco urbano, en el cual se pretende realizar un programa de
capacitaciones enfocadas en emprendimiento, administración y finanzas.
Debido a las condiciones de la población con bajos niveles de ingresos, altos
índices de desempleo o empleos informales, con poco nivel de educación y de recursos
para poder acceder a una educación formal, con este proyecto se pretende despertar el
espíritu emprendedor de la comunidad albánense con el fin de promover la creación de
nuevos modelos de negocio que promuevan el desarrollo económico personal y
conjuntamente el del municipio, apoyados desde la parte teórica adquirida a lo largo de
las capacitaciones y a su vez una parte práctica mediante una muestra empresarial como
resultado final del curso.
Las capacitaciones son desarrolladas por un Administrador de Empresas y un
Contador Público quienes aportan los conocimientos necesarios para la adecuada
ejecución del curso, que permita a los estudiantes desarrollar las ideas de negocio
adecuadamente, con estudios técnicos y las herramientas necesarias para evidenciar la
viabilidad de los negocios y cuyo objetivo principal sea obtener rentabilidad de los
mismos y buscar estabilidad a lo largo del tiempo.
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1. Planteamiento del Problema

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Albán Cundinamarca, en el
municipio existe población en situación de vulnerabilidad dentro de los cuales se
encuentran primera infancia, infancia, adolescencia, población adulta mayor, mujeres,
discapacitados, víctimas del conflicto armado y población en extrema pobreza, con
diversas necesidades básicas insatisfechas por ejemplo en salud, educación, recreación
y deporte, servicios públicos, alimentación, todo lo anterior debido a la falta de recursos
para tener acceso a estos beneficios, es por ello que se busca apoyar a toda la población
en situación de vulnerabilidad del municipio de Albán

Cundinamarca y brindar las

oportunidades de acceder a los diferentes programas y servicios ofrecidos por las
diversas entidades territoriales y departamentales tanto públicas como privadas en
educación, salud, cultura, deporte y demás para que superen sus condiciones de
desigualdad y logren el desarrollo personal.
La Fundación Red de Mujeres Por la Paz entidad sin ánimo de lucro, ha venido
trabajando en el municipio de Albán Cundinamarca, quien cuenta con reconocimiento a
nivel municipal por las diversas labores que ha desempeñado con el propósito de
promover el desarrollo integral de los habitantes del municipio en armonía con su
entorno, apoyar el acceso a la canasta familiar para personas con bajos niveles de
ingresos, generar actividades lúdicas y culturales como mecanismos alternativos de
aprovechamiento del tiempo libre, implementar programas de formación académica
formal certificada de libre acceso y gratuito para los habitantes del municipio en convenio
con la Universidad de la Salle quien pone a su disposición estudiantes en proceso de
grado de carreras profesionales de administración de empresas y contaduría pública.
Por lo anterior, se crea este proyecto con el objetivo de capacitar los habitantes
del municipio de Albán Cundinamarca del casco urbano y veredas cercanas con el fin de
promover el espíritu emprendedor en los habitantes desde la creación de nuevos
modelos de negocio que permita el crecimiento económico personal y del municipio.
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1.1 Formulación del Problema
¿Cómo elaborar y llevar a cabo un plan de capacitación que permita a los
participantes de la Fundación Red de Mujeres Por la Paz adquirir y fortalecer
conocimientos básicos en emprendimiento, administración y finanzas desde la
perspectiva de la administración de empresas y contaduría pública para la creación de
nuevos modelos de negocio?
2. Objetivos
2.1 Objetivo General

Desarrollar un proceso de capacitación para los habitantes del municipio de Albán
Cundinamarca, en conjunto con la fundación Red de mujeres por la paz basado en las
ciencias administrativas y contables, para establecer el interés y la producción de
modelos de negocio que contribuyan al desarrollo económico personal y municipal.

2.2 Objetivos Específicos
•

Realizar un diagnóstico de la fundación Red de Mujeres por la Paz a partir de la
matriz DOFA y la aplicación de encuestas con el fin evidenciar la problemática
existente.

•

Diseño e implementación de un modelo de capacitación basado en técnicas
administrativas y contables que contribuya al desarrollo del sector productivo del
municipio.

•

Evaluación y revisión del modelo de capacitación implementada a partir de una
feria empresarial como resultado final de los conocimientos y técnicas adquiridos
durante el desarrollo del curso.
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3. Informe Diagnóstico
3.1 Biofísicas del Territorio

3.1.1

Características físicas del lugar de estudio.

El Municipio de Albán está ubicado en la REPÚBLICA de COLOMBIA,
DEPARTAMENTO de CUNDINAMARCA, en el extremo nor-occidental en la Zona
semi-montañosa correspondiente a la Cordillera Oriental Andina, en altitudes que
oscilan entre los 1500 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.
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

Vías de comunicación:
Aéreas: Aeropuerto El Dorado a 1 hora de nuestro Municipio
Terrestres: Vía Panamericana
Fluviales: No Existen
(Alcaldia de Albán - Cundiamarca, 2017)
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3.1.2 Condiciones físicas

Vivienda. El municipio de Albán Cundinamarca cuenta con viviendas
ubicadas en estratos socioeconómicos de nivel 1,2 y 3 algunos de los barrios de
este municipio son: el progreso, la Arboleda, la Esmeralda, la Esperanza y la
Gruta. Adicionalmente, el desarrollo físico del Municipio nunca ha tenido un
crecimiento considerable, lo que le ha permitido mantener una estructura
urbanística casi intacta desde la concepción original con que se fundó. Debido al
poco desarrollo urbanístico se ha mantenido por todo el territorio del Municipio,
construcciones representativas de la arquitectura colonial y especialmente a lo
largo del camino real, conformando un conjunto patrimonial de edificaciones que
debidamente preservadas y recuperadas permitirán con las edificaciones en el
casco histórico de la zona urbana un recinto histórico y turístico a muy corta
distancia de Bogotá. (Alcaldia de Albán - Cundinamarca, 2016)

Servicios públicos. El municipio de Albán Cundinamarca cuenta con
servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas natural y servicios adicionales como
televisión por cable e internet. Albán se distingue por ser una potencia hídrica en
toda la región por lo cual la protección de predios y de nacederos es de primordial
importancia los acueductos de chipagre, guayacundo, acuanamay, la maría, el
sinal y el acueducto urbano se distinguen por efectuar procesos de renovación y
optimización de los acueductos, así como ampliación y renovación de redes. La
red hidrográfica del municipio de Albán está comprendida por las cuencas del río
Siquima, el río Dulce y la Quebrada Garbanzal. (Alcaldia de Albán Cundinamarca, 2017)

Hospitales. El municipio de Albán Cundinamarca cuenta con un puesto de
salud ubicado en la carrera 1 con calle 3 en el centro del pueblo, recibe el nombre
de Puesto de Salud de Albán. Actualmente, el puesto de salud brinda cobertura y
servicios para aproximadamente 2.763 beneficiarios, los cuales pueden acceder
15

a consulta y valoración médica, en el evento que de presentarse casos de
urgencias calificadas y de pacientes que requieran hospitalización son remitidas
al hospital de Facatativá el cual está ubicado a 18 kilómetros del municipio.
(Alcaldia de Albán - Cundinamarca, 2013)

Colegios. En Albán opera la Institución Educativa General Carlos Albán, la
cual cuenta con tres sedes para los estudiantes de preescolar, primaria, básica y
media técnica, esta institución cuenta con una biblioteca en asocio con
Colsubsidio la cual tiene una colección de más de 3.000 libros y servicio de
internet, esta Institución tiene una planta de personal docente de 31 profesores,
3 directivos docentes y 4 administrativos teniendo una relación docente /
estudiante de 27.1. La deserción escolar para el año 2007 en todas las
instituciones del municipio fue de 174 personas en edad escolar. (Alcaldia de
Albán - Cundiamarca, 2017)

Transporte. El municipio de Albán cuenta con servicio de transporte
intermunicipal e interdepartamental, ya que su jurisdicción es 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. En cuanto a caminos
veredales, se encuentran en buen estado de funcionamiento, estos comunican
las diferentes veredas con el casco urbano. (Alcaldia de Albán - Cundiamarca,
2017)

3.2 Socioeconómicas.

3.2.1

Sectores productivos.

Se identifica el desarrollo de una economía campesina caracterizada por la
explotación de la tierra a cargo del núcleo familiar explotación de la tierra como la
siembra de café y cítricos, otro de los sectores productivos es la ganadería lechera
poca utilización de tecnología, márgenes estrechos de capitalización y bajos
niveles de ingresos, es así como Facatativá es el municipio de mayor importancia
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desde el punto de vista económico y de mercado de productos.

Los sistemas de producción se han clasificado en dos grupos:

1.Sistemas de producción agrícola
2.Sistemas de producción pecuario

En el sector agrícola, la cadena productiva es una estrategia que permite
incorporar el sector productivo rural o primario del municipio de Albán al
sistema productivo departamental e inclusive nacional por medio de un
proceso de elaboración de bienes para la transformación y agregación de
valor, que permita tener un producto terminado con la metodología de calidad
total, para de esa misma forma integrarlo al mercado en un canal de
comercialización. Por otro lado, con la importación de nuevas tecnologías,
también se importaron nuevas culturas para el aprovechamiento de los
recursos naturales, al incorporar otras formas de explotación de la tierra, las
cuales modificaron culturalmente el paisaje andino y boscoso que inicialmente
existió, reemplazándolo por otro creado artificialmente, así, se incorporaron
cultivos exóticos de café y cítricos en las zonas más planas del municipio con
pastos para la incipiente ganadera lechera. (Alcaldia de Albán - Cundinamarca,
2008-2011, pág. 85)

3.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico

Algunos de los procesos de emprendimiento económico que plantea el municipio
de Albán son los siguientes:
-

Mejorar la economía y competitividad de la población albánense mediante el
desarrollo de la oferta turística; fortalecimiento de la producción agropecuaria
y la cobertura tecnológica de la información y las telecomunicaciones.

-

Fortalecer el sector agropecuario mediante la implementación de un sistema
de transferencia de tecnología y asistencia técnica rural en busca de
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requerimientos con las comunidades rurales y las competencias de las
diferentes entidades públicas y privadas
-

Identificar nuevas alternativas de ofertas turísticas buscando recuperar los
espacios públicos municipales con el ánimo de hacer llamativo el entorno y
recuperar los caminos y senderos tradicionales con el fin de promover un mejor
desarrollo económico.

-

Se identifican las necesidades en desarrollo digital para adquirir nuevas
tecnologías de la información y contra arrestarlas, brindando cobertura en el
municipio, capacitación al personal que atenderá los puntos digitales y
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. (Alcaldia de AlbánCundinamarca, 2016-2019, págs. 69-74)

3.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

Sistema de producción agrícola: el sistema de producción agrícola en
el municipio de Albán presenta características únicas por poseer dos tipos de
climas frio y templados definidos y microclimas

Clima frio: Los productos que se siembra en este clima con un techo de
hasta los 16°C son:

-

Maíz

-

Frutales (fresa)

-

Tubérculos (papa)

-

Arveja

Clima templado: Los productos que se siembra en este clima con un piso
térmico desde los 16°C hasta los 18°C son:

-

Café

-

Plátano (guineo, dominico)
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-

Caña panelera

-

Frijol

-

Frutales

-

Eliconeas (plantas ornamentales)

Existen otros cultivos como arracacha, ahuyama, guatila, bore, yuca,
frutales (granadilla y banano), de los cuales no se tiene referencia económica.

Sistema de producción pecuario: En el sistema de producción pecuario
se estima la totalidad del municipio sin tener en cuenta la clasificación por
clima; estos sistemas son: bovinos, equinos, porcinos, avícola, ovinos y
caprinos, apícola, piscícola y otros sistemas de producción alternativos.

Sistema de producción bovino: El sistema de producción bovino tiene
tres tipos de producción: leche, carne, doble propósito; en total para el año
2004 según las estadísticas agropecuarias de la secretaria de agricultura de
Cundinamarca existían 540 en total.

Sistema de producción equina: El sistema de producción de equinos
y mulares es definido para silla y carga, el comercio se lleva a cabo de manera
informal al igual que en ferias municipales.

Sistema de producción porcina: Se desarrollan dos sistemas: cría y
ceba; en el primer sistema se estructura a partir de un nivel técnico
estandarizado en parideras como promedio se obtienen 10 lechines por
camada y el segundo en piaras en cemento para engorde, la compra de
lechones es tanto en el municipio como fuera de él.

Sistema de producción avícola: El sistema de producción avícola
tiene dos subsistemas: engorde y ponedoras; el primero tiene dos categorías,
el pollo de engorde blanco y un segundo sistema de pollo de engorde amarillo
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los sistemas de comercialización del pollo están determinados por la
producción de las empresas grandes de pollo establecidas en el municipio.

Sistema de producción de ovinos y caprinos: El ganado ovino para
carne o leche tiene actualmente un pobre desempeño en el municipio, aunque
hay usuarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria que
poseen este tipo de explotaciones.

Sistema de producción apícola: La producción apícola en el municipio
de Albán no está muy desarrollada según las estadísticas de la Secretaria de
Agricultura de la gobernación de Cundinamarca, existían para el año 2005
ocho colmenas; sin embargo, el potencial es muy alto debido al ecosistema tan
diverso en plantas endémicas, cultivos transitorios y perenes. (Alcaldia de
Albán - Cundinamarca, 2016-2019, págs. 85-90)

3.2.4 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores
productivos.
A través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA)
se desarrollaron programas, de mejoramiento genético del sector ganadero del
municipio, se realizaron convenios con la federación de ganado para mejorar
las razas en las diferentes veredas, se impulsó la siembra de diferentes
especies en el municipio, la UMATA entregaba permanentemente semillas de
frutas y verduras para impulsar la seguridad alimentaria en el campo, también
se llevaron a cabo proyectos de piscicultura donde la UMATA ayudaba a la
construcción de los estanques, en las diferentes fincas y se les entregaba
dotación con los alevinos.
Adicionalmente, se realizaba permanentemente la asistencia técnica a las
diferentes fincas del municipio asesorándolos en materia de siembras y de
mejoramiento genético de los animales con el grupo de profesionales que
contaba la alcaldía.
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3.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano

Según el censo del DANE realizado en el 2005, el municipio de Albán
cuenta con una población en el área urbana de 1.455 habitantes
correspondiente al 25%, en el área rural 4.365 correspondiente al 75% del total
de la población. La mayor parte de la población se concentra en el área rural.

El municipio de Albán cuenta con una población de 5.820 habitantes, de los
cuales el 50,2% son hombres y el 49,8 son mujeres, por otro lado, la y teniendo
en cuenta de los tres tipos de estrato socioeconómico que existen el Albán los
cuales son 1, 2 y 3 la gran mayoría se centran en los estratos 2 y 3.

En cuanto al nivel educativo el 51,1% de la población residente en Albán,
ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 30,2% secundaria; el 1,0% ha
alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios de
especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel
educativo asciende al 9,9%, en cuanto al nivel de alfabetismo el 89,1% de la
población de Albán de 5 años en adelante sabe leer y escribir. (Alcaldia de
Albán - Cundinamarca, 2008-2011, págs. 29-31)
3.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras.

Tecnologías Blandas. Actualmente, en el municipio de Albán el 65% de la
población cuenta con Internet, al interior de la alcaldía local funciona un sistema
computarizado de software en el cual llevan control y registros del municipio,
cuenta con televisión HD gratuita a través del servicio de la televisión digital para
todos (TDT)

Tecnologías Duras. Cuentan con maquinaria pesada, vehículos al servicio
del comando de policía y de la administración municipal, equipos de cómputo al
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interior de la institución educativa Carlos Albán y de la alcaldía local. (Alcaldia
de Albán - Cundiamarca, 2017)

3.3 Político-Institucionales

3.3.1 Organismos del estado

Órganos de control:
•

Personería. La personería de Albán presenta al igual que todas las
personerías a nivel nacional de las funciones constitucionales estipuladas en
la ley 136 de 1994. (Alcaldia de Albán - Cundinamarca, 2017).

•

Contraloría. La contraloría de Albán es la encargada del control fiscal del
municipio, su fin es el de procurar por el buen uso de los recursos y bienes
públicos. (Alcaldia de Albán - Cundinamarca, 2017)

•

Procuraduría. Cumple como función representar a los ciudadanos ante el
estado, está conformada además por la personería y la defensoría del
pueblo.

La procuraduría tiene como función el velar por el correcto ejercicio de las
funciones de los servidores públicos. (Alcaldia de Albán - Cundinamarca,
2017)
•

Fiscalía. La fiscalía de Albán, al igual que a nivel nacional, presenta como
funciones aquellas que están estipuladas en el Artículo 250 de la constitución
política de Colombia.

Estas funciones son:
1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar
22

las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho
y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el
proceso.

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. (Fiscalía General de la
Nación, 2017)

Otras entidades:
•

Concejo Municipal. El consejo municipal de Albán tiene como funciones
aquellas de orden constitucional tales como son:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio.

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico
y social y de obras públicas.

Ley 136 de 1994.Art. 71, parágrafo.

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.

Ley 80 de 1993; Art. 11; Art. 25; Art. 41, Parágrafo 2o.
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Ley 136 de 1994.Art. 71, parágrafo 1

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.

Ley 136 de 1994; Art. 2, literal D.

Ley 300 de 1996; Art. 25

Ley 322 de 1996; Art. 2, parágrafo

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas

categorías

de

empleos;

crear,

a

iniciativa

del

alcalde,

establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar
la constitución de sociedades de economía mixta.

Ley 136 de 1994.Art. 71, parágrafo 1

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.

Ley 99 de 1993; Art. 31, numeral 33

Ley 136 de 1994; Art. 187
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Ley 300 de 1996; Art.18.

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios
que ésta determine.

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

Ley 133 de 1994; Art. 7, parágrafo.

Ley 134 de 1994; Art. 29; Art. 81

Ley 136 de 1994; Art; 32; Art. 34; Art. 35; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 170

Ley 313 de 1996

Ley 388 de 1997; Art. 8o.; Art. 15; Art. 79; Art. 88; Art. 99; Art. 100; Art. 109

Ley 434 de 1998; Art. 13

Ley 902 de 2004 (Alcaldia de Albán - Cundinamarca, 2017)

3.3.2 Sinergias que se establecen entre ellas en la práctica
En Albán Cundinamarca, estas entidades presentan cooperación directa en la
indagación, investigación e imputación de cargos ante cualquier tipo de violación de
la ley tanto de los estamentos públicos como de las personas privadas del municipio.

3.3.3 Marcos jurídicos y su aplicación.
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Los marcos jurídicos manejados en Albán Cundinamarca en lo que comprende el
tema de víctimas tanto de desplazamiento, conflicto armado y desastres naturales
son:
•

1448 de 2011

•

Decreto 039

Estos son implementados basados en la ley 1448 de 2011 la cual
implementa las medidas de atención, asistencia y reparación integral para
alcanzar el fin del conflicto

armado. (Albán, 2016)

Albán Cundinamarca en orden con la Nación se asegura de la
implementación de los acuerdos de paz, por ello, se atiende “la atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno
en donde por medio de este programa se busca implementar las
estrategias para construir la paz y postconflicto encaminando al municipio
de Albán en articulación con el Departamento y la Nación hacía el horizonte
de reconciliación que busca Colombia” (Albán, 2016)

3.3.4 Capacidad para la resolución de conflictos.
Para la resolución de conflictos en el municipio de Albán Cundinamarca se cuenta
con la secretaria de gobierno la cual está compuesta a su vez por la inspección de
policía y la comisaria de familia cuyas instancias deben responder a las siguientes
funciones:

1.

Atender dentro de la jurisdicción del municipio los programas relacionados con la

seguridad ciudadana y velar por el respeto de derechos civiles, garantías sociales y
salvaguardar la vida honra y bienes de los ciudadanos.
2.

Proponer la política de Administración del recurso humano de la Administración

Municipal.
3.

Asesorar el alcalde y dependencias en el trámite y solución de asuntos jurídicos

relacionados con la administración.
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4.

Elaborar y/o revisar los proyectos de decretos, resoluciones, acuerdos, y demás

actos administrativos que expida la administración municipal.
5.

Elaborar y/o revisar los procesos contractuales que sean necesarios para el

normal funcionamiento de la administración.
6.

Recopilar y mantener actualizadas las normas legales relacionadas con la

administración municipal y velar por su adecuada difusión.
7.

Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el diseño, implementación y actualización del

sistema de control interno disciplinario
8.

Ejercer la acción disciplinaria sobre los empleados municipales conforme a las

normas vigentes.
9.

Asistir al alcalde y adelantar la aplicación en la formulación de las políticas, planes,

programas y proyectos relacionados con su competencia o área funcional, para la
ejecución de los planes de desarrollo, programas de gobierno y/o planes sectoriales.
10. Velar por mantener el orden público dentro del Municipio y conocer en materia
policiva los asuntos de su competencia.
11. Coordinar la prestación de los servicios administrativos internos que requiera el
despacho el alcalde y demás dependencias para el normal funcionamiento de la
Alcaldía.
12. Participar en la formulación y ejecución de las políticas estrategias y planes y
programas de gobierno y desarrollo municipal conforme a las orientaciones del alcalde
y organismos de planeación.
13. Dirigir las relaciones de la secretaria con el alcalde, el Concejo Municipal y demás
dependencias municipales, así como con las entidades u órganos del orden nacional,
departamental y privadas.
14. Asistir a los Consejos, Juntas, Comisiones, Comités de los cuales sea miembro o
tenga participación la Secretaría y representar al alcalde cuando sea delegado por
éste.
15. Preparar, revisar y refrendar los proyectos de actos administrativos, documentos
y correspondencia que le sean asignados por el alcalde conforme a las disposiciones
vigentes, o que sean tramitados a través de su dependencia para estudio, refrendación
o firma del alcalde.
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16. Atender las actividades, tareas y funciones que le delegue o encomiende el
alcalde y en especial cuando éste se encuentre ausente del despacho de la Alcaldía
17. Elaborar y prestar los informes de gestión o sobre actividades desarrolladas de
competencia de la secretaría que le sean solicitados por autoridad competente.
18. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar programas mensuales
relacionados con: control de pesas y medidas; acaparamiento y especulación,
vendedores ambulantes; ocupación de espacio público; seguridad y convivencia
ciudadana; protección de los derechos humanos y ornato público.
19. Asesorar y orientar los grupos comunitarios sobre la reglamentación vigente en
materia de participación.
20. Fomentar a nivel de grupos comunitarios actividades de autogestión.
21. Recibir información de las juntas de acción comunal interesadas en contratar la
realización de obras con el municipio.
22. Programar eventos con el fin de fomentar la participación comunitaria y la
capacitación y asesoría a la comunidad para mejorar sus condiciones y calidad de vida.
23. Reglamentar la oficina de quejas y reclamos.
24. Coordinar la organización, operatividad y control de Comité local para la
prevención y atención de Desastres
25. Ejercer las demás funciones y actuaciones que le delegue el alcalde dentro de las
competencias legales del alcalde.
26. Colaborar con las entidades y funcionarios judiciales y organizaciones no
gubernamentales en la ejecución de programas, institucionales sobre derechos
humanos, garantías y libertades públicas, participación comunitaria etc., según sea el
caso.
27. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar campañas y programas de
orientación y capacitación a la ciudadanía relacionas con: seguridad ciudadana,
convivencia social, derechos humanos, derecho policivo y contravencional,
drogadicción, etc.
28. En relación con juegos, rifas y espectáculos: Velar por el cumplimiento de las
normas existentes sobre reglamentación de rifas, juegos y espectáculos en el
municipio. Coordinar con las autoridades policivas, visitas a los establecimientos y
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personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de juegos, rifas y
espectáculos.
29. Efectuar el proceso de selección de personal en coordinación con las diferentes
secretarías y jefes de dependencias de la administración central.
30. Elaborar los proyectos de decreto y/o resolución para el nombramiento de
empleados y las respectivas actas de posesión, liquidación de salarios, prestaciones y
expedir constancias o certificados sobre tiempo de servicio del personal del municipio,
mantener las novedades del personal, lo mismo que el archivo de hojas de vida.
31. Revisar la nómina de los empleados públicos al servicio de la Administración
Municipal, y las cuentas de cobro provenientes de los proveedores y contratistas. Así
como los formatos de autoliquidaciones de salud, pensión, cesantías y otros aportes
laborales.
32. Velar porque los empleados del Municipio presten su servicio oportunamente y
dando cumplimiento a sus funciones.
33. Velar por la prestación de los servicios de biblioteca y ludoteca, de conformidad
con los planes, programas y proyectos que implemente el municipio para tal fin.
34. Dirigir y coordinar el sistema de almacén del Municipio.
35. Las demás que le sean asignadas por el Alcalde Municipal (Alcaldia de Albán Cundinamarca, 2017)

3.3.5 Entidades públicas, privadas o internacionales
En el municipio de Albán se destina para los programas de víctimas del conflicto
armado recursos provenientes de SGP DE LIBRE INVERSION en donde para el
periodo 2016 – 2019 se presupuesta invertir $ 255’201.000 de pesos. (Albán,
2016)

3.4 Simbólico Culturales

3.4.1 Emprendimiento sociales y/o culturales.

-

Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio
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económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la
violencia, la promoción de la convivencia y mayor acceso a la justicia.
-

La administración promoverá mecanismos de participación comunitaria,
se fortalecerá la participación social de las Juntas de Acción Comunal,
a través del desarrollo de actividades de divulgación, capacitación,
asesoría y asistencia técnica para la consolidación de procesos de
participación ciudadana. Dichas actividades están orientadas a
fortalecer las instituciones u organizaciones comunitarias para que
puedan ejercer un control social y veeduría ciudadana sobre la inversión
de los recursos públicos, la calidad de los bienes y servicios prestados.

-

Programas de promoción en salud y prevención de riesgos de la
población de protección, vulnerable.

-

Asistencia técnica agropecuaria, banco de semillas e insumos
agropecuarios, actividades de participación productiva y comercial,
seguridad alimentaria, sanidad animal.

-

Construcción de vivienda nueva en el área urbana y rural, mejoramiento
de vivienda, reubicación de asentamientos humanos ubicados en zona
de alto riesgo. (Alcaldia de Albán- Cundinamarca, 2016-2019, págs.
14,17,121,126)

3.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio.

- La implementación de seguridad con el fin de promover mayor tranquilidad
beneficio a toda la ciudadanía logrando un impacto positivo y transito
seguro por su municipio.
- Generar mecanismos de participación comunitaria beneficio a toda la
comunidad de Albán generando un impacto positivo debido a que estas
actividades permiten que la ciudadanía se encuentre informada y conozca
las actividades relacionadas con su municipio y el estado actual del mismo.
- El acceso a la salud publica tuvo el impacto sobre la población vulnerable
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que no tenía acceso a recibir este tipo de servicio por limitaciones
económicas.
- Las diversas activadas enfocadas al sector económico agropecuario tiene
un impacto positivo y beneficia a todos los habitantes que se dedican a
trabajar en agricultura, obtendrán recursos para mejorar el desarrollo de
sus actividades relacionadas con el sector.
- La construcción de nuevas viviendas y reubicación de los habitantes que
se encontraban en zona de alto riesgo tuvo un impacto positivo y gran
acogida por aquellas personas beneficiadas en hacer parte de este
programa acceder a vivienda propia.

3.4.3 Organizaciones solidarias.

Dentro de las organizaciones solidarias que hacen presencia en el municipio de
Albán y que contribuyen para combatir las problemáticas sociales de desplazados,
victimas del conflicto armado, población en situación de pobreza son las siguientes:

-

Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF)

-

Fundación red de mujeres por la paz

-

Red de solidaridad

-

La defensoría del pueblo

-

La personería jurídica

-

Entidad de beneficencia de Cundinamarca

3.4.4 Eventos o actividades.

El municipio de Albán realiza diversas actividades con el fin de crear
vínculos entre sus habitantes, actividades que están dirigidas al público en
general con la coordinación o acompañamiento de entidades estatales
actividades que se describen a continuación:
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-

Actualmente el municipio de Albán desarrolla actividades y programas
en pro de la vulnerabilidad existente cuyo objetivo es la velar por la
protección integral de los niños con entidades a la cabeza como el ICBF
y el apoyo de las instituciones educativas del municipio.

-

Escuelas artísticas y de danzas las cuales cuentan con integrantes del
sector rural y de casco urbano, cuenta con población menor de 18 años
y adultos, con plantel de las instituciones educativas promoviendo el
desarrollo cultural del municipio.

-

Banda municipal la cual está conformada por 35 personas
pertenecientes a los colegios que hacen presencia en Albán.

-

Teatro el cual también está vinculado y conformado por 32 personas
del sector educativo.

3.5 Análisis FODA
Tabla 1 Lluvia De Ideas
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Falta de visión Implementación de Se
encuentra Bajos ingresos
empresarial
canales
de ubicado en dos
distribución para los pisos térmicos (Frio
productos
y Templado).
Falta
de Creación
conocimiento
de empresas
las personas del formales
país
sobre
la
existencia
de
ALBAN.

de Presenta
agrícolas ecosistemas
diversos

No existe sistemas Investigación
para
de apoyo a los optimización de los
habitantes
para suelos productivos
emprendimiento de
proyectos.

Contaminación ambiental

Posibilidad
de Deteriorados sistemas de
producción
de comercialización
diversidad
de
productos debido a
su
posición
en
diferentes
pisos
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

térmicos
Falta
de Protección de los Acceso
a
implementación
recursos hídricos
nacionales
tecnológica.

vías Altos costos para
producción agrícola

la

No ha logrado Implementación de Posee huellas de las Fuerte competencia en la
conectar
sus programas
eco diferentes épocas región Competencia
productos
con renovables
de la historia
grandes
distribuidores o el
cliente final.
Falta de innovación
en los productos
ofrecidos
al
mercado.

Diversidad
paisajes

de Arraigamientos
de
industria no diversificada.

No posee grandes
empresas
constituidas

Se
encuentra Bajo nivel educativo de la
rodeada por 3 ríos y población.
1 quebrada.

Falta
de
conocimientos
técnicos
sobre
manejo
de
organizaciones.

Falta de conocimiento
empresarial

Falta de manejo de
herramientas para
el
análisis,
implementación y
control
nuevas
empresas.

Falta de instituciones de
educación superior.

Ejecución de proyectos
sin estudios formales
siendo empíricos.

Fuente Propia
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Tabla 2 Priorización de Variables
Prioridad
5

DEBILIDADES

Falta
de
empresarial

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

visión Creación
de Se
encuentra
empresas agrícolas ubicado en dos
pisos
térmicos
formales
(Frio y Templado).

4

Falta
de Investigación para
conocimientos
optimización de los
técnicos
sobre suelos productivos
manejo
de
organizaciones.

3

Falta de innovación
en los productos
ofrecidos
al
mercado.

2

No posee grandes Protección de los Acceso a
empresas
recursos hídricos
nacionales
constituidas

1

Falta de manejo de Implementación de Presenta
herramientas para el programas
eco ecosistemas
análisis,
renovables
diversos
implementación
y
control
nuevas
empresas.

Falta
instituciones
educación
superior.

de
de

Posibilidad
de Deteriorados
producción
de sistemas
de
diversidad
de comercialización
productos debido a
su posición en
diferentes
pisos
térmicos

Implementación de Se
encuentra Bajo
nivel
canales
de rodeada por 3 ríos educativo de la
distribución para los y 1 quebrada.
población.
productos
vías Ejecución
de
proyectos
sin
estudios formales
siendo empíricos.
Bajos ingresos

Fuente Propia

Tabla 3 Estructura Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

34

OPORTUNIDADES
O1
O2

F4

D4

F5

D5

ESTRATEGIAS FO
1.

O3
O4
O5

AMENAZAS
A1

Capacitar sobre las necesidades del
mercado de productos innovadores y
la
importancia
de
que
las
organizaciones deben trabajen en la
innovación de forma constante.
2. Capacitación para la creación formal
de empresas para así lograr que sus
proyectos sean pensados de forma
empresarial y no empírica.
3. Capacitación en análisis de mercado
que permitan ver las posibilidades y
necesidades para fomentar el
ecoturismo en el sector y dar a
conocer a ALBAN como sitio de
turismo sostenible a favor de los
ecosistemas.
4. Capacitación para la creación de
marcas propias para lograr el
posicionamiento de los productos de
ALBAN a nivel nacional.
5. Incentivar a la diversificación de
productos para lograr ser líderes a
nivel nacional.
ESTRATEGIAS FA
1.

A2
A3
2.

A4
A5

3.

4.

Buscar alianzas con entidades como
el SENA para la capacitación de la
población en programas técnicos
productivos.
Optimización del suelo para la
producción de diversificación de
productos que ayuden a tener un nivel
de ingresos más alto.
Instalar el turismo como una de las
principales actividades económicas
del municipio teniendo en cuenta la
diversidad de Pisos términos en la que
se ubica al igual que su fauna y flora.
Capacitación sobre el análisis de
proyectos
nuevos
para
la
implementación de nuevas fuentes
económicas
efectivas
utilizando
conocimientos
formales
que
garanticen el éxito de los proyectos u
no incurrir en la ejecución empírica de
los mismos.

ESTRATEGIAS DO
1.

2.
3.

4.

5.

Analizar el cómo buscar alianzas con
las entidades gubernamentales para
incentivar el emprendimiento de nuevas
empresas.
Analizar la búsqueda de nuevos nichos
de mercados para los productos.
Capacitar sobre alianzas estratégicas
para la implementación de nuevas
sociedades de forma que tengan mayor
impacto en el mercado.
Creación
de
ideas
formales
organizacionales para tomar liderazgo
en el municipio en formalización de
organizaciones productivas.
Análisis para la Implementación de
programas turísticos que permitan el
reconocimiento de ALBAN a nivel
regional.

ESTRATEGIAS DA
1.

2.

3.

Buscar alianzas con empresas de
turismo en Bogotá que ofrezcan visitas
a la parte turística del municipio dándolo
a conocer.
Optimizar los productos que se
producen actualmente para aprovechar
el mercado que se ha logrado
consolidar y ofreciendo innovación para
tomar una ventaja frente a la
competencia.
Incentivar hacia la capacitación en
mercadeo de forma que se logre
mejorar canales de distribución y la
búsqueda de nuevos clientes para los
productos que ofrecen actualmente.

Fuente Propia

3.6 Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.
3.6.1 Razón de ser del proyecto.

-

Este proyecto es elaborado principalmente con la finalidad de generar nuevos
conocimientos y fortalecer el crecimiento intelectual de los integrantes del
presente proyecto, en compañía de la fundación red de mujeres por la paz y de
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los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional de las carreras
de administración de empresas y contaduría pública.

-

Fomentar en los estudiantes espíritu emprendedor e innovador para crear planes
de negocio de los cuales puedan obtener ingresos y lucrarse personalmente.

-

Generar apoyo a las personas que actualmente cuentan con algún negocio propio,
o en el futuro deseen trabajar como independientes en su propio proyecto, y su
propósito es mediante el curso generar administración y control de sus ingresos.

3.6.2

-

Actividades para alcanzar cada uno de los objetivos.

Reconocimiento y estudio del municipio en cual se va a trabar a fin de lograr
identificar las falencias y orientar las propuestas de negocio de los estudiantes
hacia ellas.

-

Desarrollo de las temáticas mediante clase magistral para abordar la teoría
necesaria acorde al alcance y los objetivos planteados del curso.

-

Trabajo en equipo por parte de los estudiantes, coordinado y supervisado por los
tutores para evaluar el conocimiento adquirido durante el desarrollo del proyecto.

-

Preparación de la temática de forma lúdica para generar mayor interés de los
estudiantes y lograr mayor entendimiento.

-

Proyección de videos ejemplificados que contribuyan a la explicación de las
temáticas planteadas.

-

Desarrollo de quices y trabajos para tener seguimiento y retroalimentar a los
estudiantes acerca de posibles falencias que puedan tener durante el desarrollo
del curso.

-

Presentación de ideas de negocio emprendedoras con el fin de generar
motivación en los estudiantes para la generación de sus modelos de negocio.

-

Ejecución de la muestra empresarial como resultado final de los planes trazados.
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3.6.3 Cronograma de actividades.

Tabla 4 Cronograma de Actividades
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Tabla 4 Cronograma de Actividades
FEBRERO

MES
SEMANAS
LABORES
Historia de la administración y
contabilidad, objetos de estudio de cada
profesión, y su importancia en las
organizaciones.
Proceso administrativo (Planeación,
Organización, Dirección y Control),
definición de objetivos, misión, visión y la
importancia en las organizaciones
Modelo de negocio Canvas, importancia
del modelo, objetivos en general,
aplicación en el lienzo de propuesta de
valor y segmentación de clientes
Modelo de negocio Canvas, aplicación
en el lienzo de canales de distribución
(definición de canal de distribución,
clasificación, factores que intervienen) y
relación con los clientes ( tipos de
vínculos, importancia de la relación con
los clientes,
Modelo de negocio Canvas, aplicación
en el lienzo de fuentes de ingreso (tipos
de ingreso, medios de obtenerlos,
impactos de cada uno) y recursos clave
( tipificación de los recurso y
características de cada uno)
Modelo de negocio Canvas, aplicación
en el lienzo de actividades clave, socios
clave y estructura de costos
Estado de costos, Elaboracion,
componetenes, importancia y estructura
Matriz DOFA, características de cada
componente, elaboración, importancia y
alcance de dicha matriz

1

2

3

CRONOGRAMA DE ACTVIDADES
MARZO

4

1

9-feb 18-feb 25-feb 4-mar 11-mar

2

3

4

ABRIL

1

18-mar 25-mar 1-abr 8-abr

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

15-abr 22-abr 29-abr 6-may 13-may 20-may 28-may

Entrega
pri mer
i nforme
di agnos t
i co

Semana
s anta

Semana Santa
Aplicación de la matriz dofa en modelo
de negocio, elaboracion de la matriz en
clase, entrega de muestras de los
productos para la muestra
Politica de precios, precio de venta,
punto de equilibro
Componenetes del estado financiero
Balance General
Componenetes del estado financiero
Estado de Resultados y
retroalimentación y revisión de los
aspectos finales de la muestra
empresarial
Muestra empresarial exposicion de los
modelos de negocio trabajados durante el
desarrollo del curso

Entrega
i nforme
fi nal

Entrega Informe Final

Fuente Propia
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3.6.4 Lugar de ejecución.
El presente proyecto se realizará en las instalaciones de la institución
educativa Carlos Albán, ubicado en el municipio de Albán Cundinamarca y
la cual cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el
proyecto.

3.6.5 Metas para alcanzar los objetivos.
•

Al finalizar el ciclo alcanzar la apropiación por parte del 80% de los
participantes de la capacitación de los conceptos básicos de
administración de empresas y contaduría enfocados en ideas de
negocio o emprendimiento.

•

Lograr la identificación e incorporación de modelo canvas en los
proyectos económicos del 100% de los participantes del programa.

•

Lograr la terminación de la capacitación del 60% de los integrantes
del proyecto.

•

Lograr una aprobación del curso de mínimo el 50% de los
integrantes que han iniciado a tomarlo.

•

Al terminar el ciclo de clases lograr presentar por lo menos 3
proyecto productivos en la feria empresarial a realizar en el mes de
mayo con los integrantes de la capacitación.

3.6.6 Recursos humanos y económicos

Para la realización del proyecto son necesarios los siguientes recursos:
•

Aula de clases.

•

recursos del aula de clases (tablero, marcadores y sistemas
audiovisual)

•

Viáticos.
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4. Marco Conceptual y Teórico
4.1 Marco Conceptual

A continuación, se describen y se definen los conceptos más relevantes aplicados
durante la ejecución y el desarrollo de las capacitaciones en administración,
emprendimiento y finanzas:
Organización. Organización se define como unidades sociales, colectividad o
agrupaciones humanas constituidas o reconstituidas para alcanzar objetivos específicos,
con límites relativamente identificables, orden normativo, rangos de autoridad, sistema
de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados. Esta colectividad existe de
manera relativamente continua en un medio y se embarca en actividades que están
relacionados con un conjunto de objetivos. (Hall, 1983)
Administración. Conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de
manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de
la organización. (Pablo & Julio, 2001)
La administración es el conjunto de las funciones o procesos básicos planificar,
organizar, dirigir, coordinar y controlar que, realizados convenientemente, repercuten de
forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización
(Reinaldo, 2002)
Contabilidad. La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las
transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que
sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad. (Ayaviri Garcia, 2013)
La contabilidad es un instrumento de comunicación de hechos económicos,
financieros y sociales suscitados en una empresa, sujeto a medición, registración e
interpretación para la toma de decisiones empresariales. (Terán Gandarillas , 1998)
Proceso administrativo. se define entonces como el conjunto de fases o etapas
sucesivas mediante las cuales se lleva a cabo la administración, y son las mismas que
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se interrelacionan y forman un proceso integral. Un proceso es una forma sistemática de
hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso. (Sanchez Delgado,
2014)

Título: Proceso Administrativo Fuente: Administración 1 (2014)
Planeación. Las actividades de planificación indican qué se desea lograr en la
empresa y con qué medios se planea alcanzarlo. Conocer con claridad los propósitos de
la empresa, orienta las actividades del empresario en las cuatro áreas funcionales,
reduce el desperdicio de recursos en actividades ineficaces, permite tomar decisiones
sobre formas alternas de realizar algunas actividades y elimina los efectos del azar
derivados de la improvisación. (Sanchez Delgado, 2014)
Organización. Organización es la estructuración técnica de las relaciones que
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y
humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los
planes y objetivos señalados, es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que
éstos puedan alcanzar las metas de la organización. (Sanchez Delgado, 2014)
Dirección. Es el elemento de la administración en el que se logra la realización
efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida con base
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en sus decisiones. Se trata por este medio de obtener los resultados previstos y
planeados. (Sanchez Delgado, 2014)
Control. Proceso de vigilar que las actividades se están cumpliendo como fueron
planificadas, corrigiendo cualquier desviación significativa. Todos los gerentes deben
participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose
como se proyectó, ya que no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como
es debido hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber comparado el
desempeño con la norma deseada. (Sanchez Delgado, 2014)
Misión. La misión define la razón de ser de la empresa, condiciona sus
actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la
toma de decisiones estratégicas. Además, la misión proporciona una visión clara a la
hora de definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién
está compitiendo; por tanto y a su criterio, sin una misión clara es imposible practicar la
dirección estratégica. (Muñiz Gonzales, 2010)
Visión. La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento
junto a las de competitividad. (Muñiz Gonzales, 2010)
Modelo de negocio. Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que,
mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante
la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios
segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear,
mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos
rentables y sostenibles. (Osterwalder, La Ontología del Modelo de Negocio, 2004)
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Título: Diagrama de ontología de modelos de negocio Fuente: Osterwalder (208)
Clientes. Los clientes son la razón de ser de la organización. Ninguna
organización puede sobrevivir mucho tiempo sin clientes que paguen por sus servicios.
Propuesta de valor. la propuesta de valor se entiende como los beneficios que
aporta un conjunto de servicios o productos a los clientes. A la hora de decantarse por
una organización u otra, los clientes se guían principalmente por la capacidad de la
organización para ofrecer un valor excepcional.
Canales de distribución.
Los canales tienen cinco funciones:
1. Dar a conocer los productos o servicios.
2. Ayudar a los clientes potenciales a evaluar los productos o servicios.
3. Posibilitar la compra a los clientes.
4. Proporcionar valor a los clientes.
5. Garantizar la satisfacción de los clientes con un servicio de atención posventa.
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Canales habituales.
• En persona o por teléfono.
• En las instalaciones del cliente o en la tienda.
• Entrega física.
• Internet (redes sociales, blogs, correo electrónico, etc.).
• Medios tradicionales (televisión, radio, periódicos, etc.).
Relaciones con clientes. Las organizaciones deben definir claramente el tipo de
relación que prefieren sus clientes: personal, automática, autoservicio, operación única,
suscripción. Del mismo modo, también deben esclarecer el objetivo principal de esta
relación: captar nuevos clientes, fidelizar a los clientes u obtener más ingresos de los
clientes actuales.
Fuentes de ingresos. Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos por
la propuesta de valor que se ofrece. Se incluyen acá: transacciones, suscripciones,
servicios, licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros. Las organizaciones
deben: 1) averiguar qué valor están dispuestos a pagar los clientes, y 2) aceptar los
métodos de pago que prefieren los clientes.
Recursos clave. Recursos clave Son los recursos que una compañía debe
desplegar para hacer que el negocio funcione. Incluye recursos físicos, intelectuales,
humanos y financieros. Pueden ser propios, arrendados o adquiridos de sus aliados
clave, dentro de estos existen recursos humanos, físicos, intelectuales y económicos.
(Clark & Osterwalder, Tu Modelo de Negocio, 2012)
Actividades clave. Son las principales actividades que deben realizarse mediante
la utilización de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las
relaciones con los clientes y los aliados. Es imprescindible concentrarse en las
competencias esenciales y buscar aliados para las demás.
Red de aliados. Está conformada por los aliados y proveedores que deben
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identificarse y con los que se establecen relaciones. Para lograr ciclos de innovación más
rápidos y exitosos cada vez es más importante apalancarse en recursos y actividades de
terceros, con los que se puede lograr construir o complementar la oferta de valor u
optimizar costos.
Estructura de costos: La estructura de costos está fundamentada en el listado
de los costos más significativos del modelo de negocio, fundamentalmente recursos,
actividades y red de aliados, así como su relación con los demás bloques. (Marquéz
Garcia, 2010)
Estados financieros: Los estados financieros son los documentos que
presentan, de forma sintética la información económico-financiera de las empresas sobre
la base de la normativa contable aplicable, los estados financieros proporcionan la
información, sobre la información financiera de la actividad y los flujos de fondo de la
empresa. (Carrasco Gallego & Donoso Anes , 2016)
Emprendimiento:

El

concepto

emprendimiento

suele

aplicarse

al

aprovechamiento o explotación de una oportunidad de negocio, transformándola en
actividad empresarial. Con frecuencia, la imagen que se asocia al fenómeno de
emprender es la del joven que inicia una nueva aventura empresarial más o menos
innovadora. La iniciativa emprendedora, sin embargo, puede darse en la creación de
empresas grandes o en el lanzamiento de nuevas actividades dentro de empresas ya
existentes. (Nueno, 2000)
Finanzas: Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los
mercados de capitales y la oferta y precio de los activos financieros, la manera en que
los recursos escasos se asignan a través del tiempo. (Andrade, 2006)
Mercado: El mercado es un conjunto de compradores reales y potenciales de un
producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede
satisfacerse mediante una relación de intercambio. (Kloter, 2005)
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4.2 Marco Teórico

A continuación, se describen las teorías aplicadas durante la ejecución y el
desarrollo de las capacitaciones en administración, emprendimiento y finanzas:
Historia de la Administración
Desde que el ser humano apareció en la Tierra ha trabajado para subsistir,
tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello, ha
utilizado en cierto grado la administración. En la época primitiva, al trabajar el
hombre en grupo surgió de manera incipiente la administración, como una
asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requiere dé la
participación de varias personas. El crecimiento demográfico obligó a la
humanidad a coordinar mejor sus esfuerzos en los grupos sociales y, en
consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración. Con la aparición del
Estado, que señala el inicio de la civilización, surgieron la ciencia, la literatura, la
religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. En Mesopotamia y
Egipto, Estados representativos de la época agrícola, la sociedad se dividió en
clases sociales. El control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especie
eran las bases en que se apoyaban estas civilizaciones, lo que obviamente exigía
una mayor complejidad en la administración. En la antigüedad grecolatina surgió
el esclavismo, durante el cual la administración se orientaba hacia una estricta
supervisión del trabajo mediante el castigo físico.
En el transcurso del feudalismo las relaciones sociales se caracterizaron
por un régimen de servidumbre. La administración del feudo estaba sujeta al
criterio del señor feudal, quien controlaba la producción del siervo. Durante la
Revolución Industrial aparecieron diversos inventos y descubrimientos, por
ejemplo, la máquina de vapor, que propiciaron el desarrollo industrial y,
consecuentemente, grandes cambios en la organización social. Por otra parte, la
complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, incipientes
administradores, que manejaban directamente todos los problemas de la fábrica.
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El siglo xx se distingue por un gran desarrollo tecnológico e industrial y, en
consecuencia, por la consolidación de la administración. A principios de este siglo
surge la administración científica, cuyo iniciador fue Frederick Winslow Taylor; l de
ahí en adelante, multitud de autores se han dedicado al estudio de esta disciplina
que en todas las organizaciones es indispensable para lograr una mayor
competitividad. (Münch Galindo, 1997, pág. 12)
Historia de la Contabilidad
En un primer intento de reseñar la evolución histórica de la Contabilidad, y
siguiendo a Montesinos Julve (1997) consideraremos cuatro grandes períodos en
el desarrollo de la Contabilidad:
1. un período empírico: comprende desde la Antigüedad y la Alta Edad Media hasta
1202, fecha del “Liber Abaci” de Leonardo Fibonacci de Pisa.
2. período de génesis y aparición de la Partida Doble: que se inicia con la
revitalización del comercio como consecuencia de las Cruzadas, en el siglo XIII y
se extiende hasta la publicación de la obra de Pacioli en 1494.
3. período de expansión y consolidación de la Partida Doble, en el que no hay
avances técnicos ni científicos de importancia que se extiende hasta la primera
mitad del siglo XIX.
4. período científico que comienza en el siglo XIX y se extiende hasta nuestros días
A. PERIODO EMPIRICO (Desde la Antigüedad hasta 1202)
CARACTERISTICAS:
• inexistencia de sistemas contables completos, destacándose
• existencia de preocupaciones contables desde los tiempos más remotos (se
encuentran anotaciones contables entre los sumerios, egipcios, griegos y romanos)
• conexión entre el desarrollo de la contabilidad y las actividades económicas (en la
Alta Edad Media se desarrolla una actividad mercantil floreciente que exige el
perfeccionamiento gradual de la técnica contable que pasará de la Partida Simple al
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método de la Partida Doble.
B. PERIODO DE GENESIS Y APARICION DE LA PARTIDA DOBLE (1202-1494)
CARACTERISTICAS
• desarrollo de la Partida Simple y su posterior transformación en Partida Doble
• crecimiento de la actividad comercial expansión del comercio desarrollo de las
operaciones de crédito nacimiento de las sociedades comerciales
•

aparición del capitalismo, sistema que introduce el principio de racionalidad en sus

operaciones y para ello necesita contar con un sistema de registro que le permita al
empresario mantener un contacto permanente con la marcha general del negocio y
contar con un mínimo de información sobre los acontecimientos económicos en los
que participa y de sus resultados sobre el patrimonio de su explotación.
•

confianza en el sistema contable como instrumento para controlar y comprobar la

conducta del elemento personal de las empresas (los libros de Contabilidad en
Partida Doble, siempre que cumplieran ciertas condiciones de orden jurídico y formal,
se consideraban una garantía contra el fraude y el error)
• idea de resultado referida más a operaciones que a períodos (los problemas de
valuación de inventarios no revestían importancia)
C. PERIODO DE EXPANSION Y CONSOLIDACION DE LA PARTIDA DOBLE (14941840). CARACTERISTICAS
• extensión de los Principios de la Partida Doble (se difunde por toda Europa)
• progresivo perfeccionamiento de la misma.
• concepto de resultado periódico y de valuación de inventarios
• etapa prolongada pero no fructífera
De 1494 a 1840 se señala como el período del contismo, las doctrinas contables se
ocupan sólo del campo referido a la técnica de las anotaciones en partida doble. Esta
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escuela limita la Contabilidad al estudio y explicación del funcionamiento de las
cuentas.
D. EL PERIODO CIENTIFICO (1840 HASTA NUESTROS DIAS)
El pensamiento contable de este período puede dividirse atendiendo a las distintas
corrientes doctrinales. (Mileti, y otros, 2001)
Organización.
•

Se puede definir la empresa como una organización dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos. (Antón Pérez & Garijo de Miguel, 2009)

•

Una empresa es una unidad económica encargada de combinar los
factores de producción: tierra, trabajo, capital y organización, para obtener
bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades del mercado y
conseguir un beneficio. (Prieto García, Álvarez Martínez, & Herráez Vidal,
2013).

•

La empresa es la organización de los recursos necesarios que, a partir
de la combinación de los diferentes medios de producción, pone a
disposición del público bienes y servicios susceptibles de cubrir sus
necesidades, con el ánimo de alcanzar una serie de objetivos previamente
definidos, entre los cuales destaca el ánimo de obtener beneficios
económicos. (Lobato Gómez, 2009)

Principios de la planeación.
•

Objetividad y cuantificación. Al planear es necesario tener como base
información real, razonamientos precisos, y no basarse en situaciones
subjetivas, es-peculaciones y datos sin base. Este principio también se le
conoce como de precisión.

•

Factibilidad. Lo que se defina como plan debe ser realizable; no es
correcto elaborar planes ambiciosos y optimistas que no sean posibles de
lograrse. La planea-ción no debe basarse en situaciones deseadas, es
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decir, no tener los recursos para llevarla a cabo.
•

Flexibilidad. Al terminar la planeación se recomienda dejar márgenes de
holgura que permitan incorporar los cambios o situaciones imprevistas que
ajusten fácilmente las condiciones, es decir, contar con un colchón de
seguridad.

•

Unidad. Los planes deben englobarse en un todo para la empresa y
encaminarse a los propósitos y objetivos generales con la consistencia
necesaria para el equilibrio.

•

Del cambio de estrategias. Los planes definidos a un plazo determinado
en el desarrollo de los mismos, es importante estar actualizados tanto
interna como externamente para modificar aquellos que son necesarios y
que de esta forma se logre correctamente al término de los periodos
definidos. (Cipriano Luna González A. , 2014)

Elementos de la planeación.
1.

Investigación. Al tratar la planeación implica la fijación de objetivos que
persigue una empresa; pero antes de determinar esos objetivos es necesario
conocer el medio ambiente en donde opera la empresa, así como la influencia
o trayectoria que este medio pudiera seguir. La planeación debe estudiar el
medio ambiente interno y externo que se relacionan con la empresa. Dentro
de los factores internos a considerar se encuentran el capital humano, los
recursos financieros, los recursos materiales y los recursos tecnológicos, así
como toda la estructura de la empresa. En el ambiente externo debemos
estudiar a la competencia, clientes, el gobierno, proveedores, la tecnología y
el marco jurídico.

2.

Los objetivos. Son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades de
las organizaciones y de los individuos. Son considerados como planes que
tienen que ver con actividades futuras, requieren de visión e imaginación en
su determinación y forma parte integral de la fase de planeación. La
planeación se refiere a objetivos y éstos son el resultado de la planeación, por
lo que los objetivos constituyen el plan básico de la empresa.
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3.

Los pronósticos. Son los que predicen el futuro con base en determinados
supuestos adoptados por el pronosticador, llamados expectativas, dentro de
un periodo futuro determinado, ajustado por el entorno económico y social que
lo rodea.

4.

Las estrategias. Son la determinación o propósito fundamentales a
mediano y largo plazo de una empresa, en otras palabras, son los cursos de
acción o alternativas y la asignatura de recursos necesarios para lograrlas.

5.

Las políticas. Son los conceptos que guían y orientan el pensamiento y
acción de los ejecutivos en toma de decisiones para el logro de los objetivos.

6.

Los procedimientos. Son aquellos que indican cronológicamente la forma
bajo la cual se debe realizar el trabajo con los pasos de inicio, desarrollo y fin,
de acuerdo con las políticas establecidas.

7.

Los programas. Son aquellos planes calendarizados para lograrse en
tiempo y con los recursos necesarios para alcanzarlos correctamente.

8.

Los presupuestos. Son los planes escritos valorizados; en otras palabras,
es la expresión de resultados esperados en términos numéricos. (Cipriano
Luna González A. , 2014)

Organización. Organización es agrupar, estructurar y ordenar con base en el
tamaño y giro de la empresa, el trabajo, la departamentalización, la autoridad,
responsabilidad, los equipos y grupos, para que se cumplan con eficacia y eficiencia los
planes definidos.
Importancia de la organización:
o La organización define la estructura correcta de las empresas.
o Determina los niveles jerárquicos indicados para el funcionamiento eficiente de
sus integrantes.
o Elimina la duplicidad de funciones en la departamentalización.
o Es un medio para lograr lo planeado.
o Coordina la división del trabajo para que se dé un orden.
o Determina la estructura, para que las fases de dirección y control tengan bases
confiables.
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Principios de la organización:
Los principios de la organización a observar y cumplir son:
o Especialización. Dividir y asignar el trabajo de acuerdo con la actitud de cada
persona, es decir, tomando como base su perfil.
o Unidad de mando. Para cada función, actividad o trabajo habrá un solo jefe a quien
se deberán de reportar los resultados.
o Jerarquía. Es importante definir el nivel jerárquico de autoridad para que de ahí se
desprendan las órdenes necesarias para lograr los planes, de esta forma, la
autoridad y la responsabilidad deben de seguir una línea clara desde el más alto
ejecutivo hasta el nivel operativo.
o Del objetivo. Todas las funciones y actividades de la organización deben
relacionarse sinérgicamente con los objetivos y propósitos del grupo social.
o Paridad de autoridad y responsabilidad. A toda autoridad le corresponde una
responsabilidad para que se cumpla la misma. No es correcto hacer responsable
a las personas por determinada función si no se le confía la autoridad nece-saria
para llevarla a cabo.
o Difusión. Este principio nos dice que se debe aplicar en forma escrita las
obligaciones de cada puesto para que se cumpla la responsabilidad y autoridad.
o Amplitud o tramo de control. El tramo de control funcionará correctamente cuando
además de integrar el curso humano a la empresa, debe de adiestrarlo, capacitarlo
o actualizarlo según sea el caso y realizando esto se tendrá la certeza de que los
colaboradores cumplirán en forma correcta su responsabilidad.
o De la coordinación. La coordinación de las partes de una organización debe estar
equilibrada en su departamentalización de sus recursos para cumplir con los
objetivos. (Cipriano Luna González A. , 2014)
Valor Agregado
Este valor añadido se puede presentar de diferentes formas, algunos ejemplos que se
llevaron a colación en la sesión fueron aquellos presentados en el texto de (Clark ,
Osterwalder, & Pigneur, Business Model You, 2012) los cuales dicen lo siguiente:
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1. Comodidad: El ahorro de tiempo y molestias a los clientes es una ventaja
importante. En Estados Unidos, por ejemplo, la empresa de alquiler de juegos y
películas Redbox coloca máquinas expendedoras en lugares muy transitados,
como los supermercados. Según muchos usuarios, Redbox es la empresa de
alquiler de películas que ofrece el método de recogida y devolución más cómodo.
2. Precio: Obviamente, a veces los clientes eligen un servicio porque resulta más
barato. Skype, por ejemplo, ofrece llamadas internacionales a un precio más
asequible que las empresas de telefonía.
3. Diseño: Muchos clientes están dispuestos a pagar por un diseño excelente. Es el
caso del iPod de Apple, que a pesar de ser más caro que otros dispositivos de la
competencia, tiene un buen diseño físico y está bien integrado en un servicio de
reproducción y descarga de música.
4. Marca o estatus: El valor de algunas empresas reside en el signo de distinción y
prestigio que confieren a sus clientes. Por ejemplo, hombres y mujeres de todo el
mundo están dispuestos a pagar elevados precios por productos y prendas de piel
de la marca de lujo Louis Vuitton, una casa que ha sabido vincular su nombre con
el buen gusto, la riqueza y la calidad.
5. Reducción de costes: Algunas compañías ayudan a otras empresas a reducir sus
gastos, y, por lo tanto, a aumentar sus beneficios. Un caso habitual es el de las
empresas que recurren a servidores remotos gestionados por terceros y
accesibles a través de internet, en vez de comprar y realizar un mantenimiento
continuo

de

sus

propios

servidores

informáticos

e

infraestructura

de

telecomunicaciones avanzada, pues esta última es una opción más cara.
6. Reducción de riesgos: Los clientes empresariales también quieren reducir los
riesgos, sobre todo los relacionados con las inversiones. Algunas empresas como
Gartner, por ejemplo, venden servicios de investigación y asesoría para ayudar a
otras compañías a predecir los beneficios que podría reportar una mayor inversión
en tecnología de oficina (Clark & Osterwalder, Tu Modelo de Negocio, 2012).
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5. Marco Legal
El Decreto 2649 de 1993 usado como fundamento legal para proporcionar los
temas contables a los estudiantes a lo largo de las capacitaciones, bajo el cual se
reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los objetivos y cualidades de la
información contable, los estados financieros y sus elementos, las normas técnicas
generales y específicas.
La ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
6. Marco Metodológico
6.1 Tipo de Investigación

El presente trabajo se desarrolla de acuerdo con el tipo de investigación
descriptiva describiendo y observando el objeto de estudio, buscando a través de la
recolección de datos por medio de encuestas y cuyo objetivo es evidenciar la
problemática actual de los habitantes del municipio de Alban Cundinamarca y
adicionalmente, establecer la población objeto de estudio y acorde con los objetivos que
se esperan cumplir con este proyecto.
Población
La población objeto de estudio son habitantes del municipio de Albán
Cundinamarca y apoyados a través de la fundación red de mujeres por la paz, esta
población está conformada por un total de 14 personas integrado por hombres y mujeres
madres solteras y jóvenes del sector, en un rango de edad entre los 16 y los 46 años
como se evidencia a continuación:
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Tabla Población de Estudio
No

NOMBRE

EDAD

1

Paula Andrea Beltrán Penagos

16

2

Zulay Katherin Montaño Castillo

16

3

Edwar Steven Montaño Castillo

18

4

Laura Daniela Acosta López

18

5

Yeison García Muñoz

18

6

Yenny Paola Casas Quintero

18

7

Kelly Johana Hernández Martínez

20

8

Wendy Johana Beltrán Castillo

21

9

Luz Adriana Patiño Muñoz

30

10 Rosalba Castro Pérez

30

11 Jhoana Andrea Beltrán

32

12 Schneider Gamboa

39

13 Myriam Penagos

40

14 Rosa Helena Muñoz Fula
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Fuente Propia
Muestra
La muestra utilizada para la ejecución del proyecto es igual a la población objeto
de estudio en total de las 14 personas participantes.

6.2 Diseño

El presente trabajo se desarrolla basado en el modelo de investigación de acción
participativa, mediante un conjunto de técnicas y procedimientos que buscan implantar
conocimiento que sea de utilidad para la población de estudio, a fin de que pueda actuar
sobre la realidad social en la que está vive, las personas pasan de ser objeto de estudio
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a ser sujeto protagonista de todo el proceso, permite a las personas involucradas
descubrir su interés, recursos y reconocer lo que han hecho para mejorar su situación
actual, a su vez lograr un enriquecimiento en las vivencias de las personas y la
vinculación entre los conocimientos teóricos y metodológicos desarrollados y adquiridos
a lo largo del desarrollo de las capacitaciones. Por lo cual, se diseñaron cuatro diferentes
etapas las cuales se describen a continuación:
Primera etapa pre-investigación: En esta etapa el objetivo principal está
enfocado en la detección de la problemática de la población participante en el presente
proyecto, a su vez realizar la delimitación de los asistentes al curso, relacionarnos de
manera directa con ellos y realizar una observación a los participantes.
Segunda etapa diagnóstico: En la segunda etapa se pretende realizar un
diagnóstico de la población mediante la recolección de información a través de una
encuesta aplicada, con el fin de clarificar la problemática planteada, evidenciar que
esperan los participantes de las capacitaciones y como pueden contribuir en su
desarrollo personal, realizar un plan de acción que contribuya a la solución de la
problemática existente, realizar el cronograma de actividades a ejecutar y realizar el
planteamiento de los objetivos del proyecto teniendo en cuenta las expectativas de los
participantes.
Tercera etapa ejecución: En la presente etapa de realiza la ejecución del
cronograma de actividades planteado para el desarrollo de las capacitaciones,
evaluación constante a los participantes con el fin de evaluar los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso, realización de talleres que contribuyan al complemento y
refuerzo de conocimientos y todo lo relacionado con el trabajo de campo.
Cuarta Etapa Conclusiones: En la última etapa y no menos importante se
realizan las conclusiones y recomendaciones a través de un informe final el cual plasma
todas las conclusiones extraídas del análisis de la información producida y la última
evaluación del curso la cual recolecta todos los conocimientos adquiridos.
6.3 Participantes
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Los participantes del presente proyecto son los habitantes del municipio de Albán
Cundinamarca en convenio con la fundación Red de Mujeres por la Paz, son personas
de tipo de edad desde menores de edad mayores de 14 años hasta adultos mayores sin
generar ningún tipo de discriminación asisten tanto hombres como mujeres.
Los asistentes a las diferentes capacitaciones son personas con diversas
problemáticas y de bajos recursos, que buscan a través de las capacitaciones adquirir
conocimientos con el fin de ponerlos en práctica en una nueva idea de negocio o en
algunos ya existentes que permita generar una mejor estabilidad económica y desarrollo
personal proyectado a largo plazo.

6.4 Instrumentos de Investigación y Recursos

A continuación, se describen los diferentes tipos de recursos e instrumentos
empleados para la ejecución del presente proyecto:
Encuestas. Con el fin de realizar la recolección de información de manera fácil y
precisa e identificar la problemática de la población a trabajar se utilizó como instrumento
la encuesta ya que es una de las más comunes aplicadas en los trabajos de investigación
y relección de información es por ello que la encuesta es un procedimiento que permite
explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa
información de un número considerable de personas, según Diaz de Rada (2001) “la
encuesta es la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta
a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos
individuales para obtener durante la evaluación datos agregados”.
Es por ello que se aplica una encuesta de 15 preguntas a los participantes de las
capacitaciones con el objetivo de tener un conocimiento general de la población a formar,
determinar las diferentes edades, estratos socioeconómicos, nivel de educación y niveles
de ingresos adicionalmente, con el fin de identificar las diferentes expectativas e
intereses y a partir de esta información se pueda establecer el tipo de enfoque,
metodología que sean encaminados también a las expectativas de los estudiantes. (ver
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Anexo 1 y 2 Encuesta Diagnostica Parte 1 y 2).
Recursos humanos. Para el desarrollo de las clases se cuenta con el
acompañamiento y asesoría del tutor asignado por la universidad, un estudiante de
contaduría pública y de administración de empresas, la coordinadora y directora de la
fundación Red de Mujeres por la Paz y los estudiantes participantes en el proceso de
formación.
Recursos económicos Se presenta el siguiente presupuesto con todos los
recursos económicos utilizados para el desarrollo de las capacitaciones
Título: Presupuesto de Recursos Económicos
PRESUPUESTO DE RECURSOS ECONOMICOS
CAPACITACIONES FUNDACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
ALBÁN-CUNDINAMARCA
VALOR
CONCEPTO
Transportes Albán

UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

$ 18.000

32

$ 576.000

clase)

$ 100

240

$ 24.000

Impresiones

$ 300

15

$ 4.500

Marcadores

$ 2.000

4

$ 8.000

Borrador de Tablero

$ 3.000

1

$ 3.000

Esferos

$ 1.000

2

$ 2.000

$ 15.000

60

$ 1.800.000

Fotocopias (Material de

Hora de Trabajo

TOTAL RECURSOS ECONOMICOS

$ 2.417.500

Fuente: Creación Propia
Recursos Físicos. Los recursos físicos utilizados para el desarrollo de las
capacitaciones fueron las instalaciones e infraestructura del colegio Carlos Albán, y la
plaza principal del municipio de Guayabal de Siquima en el cual se llevó a cabo la
muestra empresarial con cada una de las ideas de negocio de la población participante.
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7. Procedimiento
En seguida se manifestará todo el proceso que se realizó en la capacitación, en donde
se describe cada uno de los 14 días en los que se realizaron sesiones de capacitación y
que se trabajaron con los habitantes del municipio de Albán Cundinamarca de manera
teórica y práctica en cumplimiento con lo propuesto en el cronograma inicial y con cada
uno de los diarios de campo.
7.1 Sesión Día #1

Para el primer día se indaga sobre la comunidad a la que se capacitaría con el fin
de llegar a conocer cuáles eran sus características sociales y académicas y así
determinar cuál es el enfoque que debe usarse para los temas que se presentarían en el
transcurso de la capacitación.
En un primer punto la fundación realiza la presentación del programa de
capacitación en donde se informa cuáles son los objetivos del curso y el compromiso que
se debe presentar por parte de la comunidad para lograr concluir con satisfacción y
alcanzar los objetivos planteados.
Enseguida se hace la asignación de grupos a cada pareja de profesores de la
Universidad de la Salle quienes ya en el aula de clase con su grupo de estudiantes se
presentan indicando cuales son las expectativas del curso y la dinámica de trabajo que
se empleara para el desarrollo de la capacitación.
En un segundo punto se realiza la encuesta diagnostica que se presenta en el
anexo #1 a los participantes de la comunidad de Albán que participan en la capacitación,
esta encuesta se enfatiza en conocer nivel socio económico, demográfico y académico
de los participantes de la capacitación para fijar la metodología a manejar para cada una
de las sesiones teniendo en cuenta que estas sean incluyentes y sean de fácil
entendimiento para cada uno de los integrantes del curso.
Para finalizar con el día de trabajo número uno del programa, se realiza la
presentación por parte de los estudiantes participantes ante los profesores y sus demás
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compañeros de grupo e indicaron las expectativas que presentaba cada uno sobre el
curso y de qué manera esperaban que el programa de capacitación le aportara a su vida
(ver Anexo 5 Fotografía 1 Capacitación).
7.2 Sesión Día #2

Se hace una presentación sobre la historia de la administración y la contabilidad
y sus respectivos conceptos de los cuales teóricamente se realizó la presentación de los
elementos teóricos y la explicación de los mismos.
Los participantes de la capacitación deben entender el por qué la importación a
de las dos disciplinas a las que pertenecen los profesores de la Universidad de la Salle
es por ello por lo que se les hizo la contextualización sobre La historia de la
administración de empresas y la contabilidad para lo que se les presento la siguiente
información de manera que se lograra identificar el inicio y evolución que ha tenido cada
una de las disciplinas.
Historia de la administración

Para

iniciar

se

manejó

la

historia

de

administración y como se presentó la evolución en donde el ser humano desde los
orígenes de su existencia y a medida que ha transcurrido el tiempo ha presentado
características que ha permitido la evolución de la disciplina.
Citando lo propuesto por Münch Galindo, se realiza una contextualización para
que sea evidenciado en cada etapa el acontecimiento que aporta a la evolución de la
administración de empresas como disciplina.
Siguiendo el orden trabajado en la sesión del día #2, se les habla a los estudiantes
sobre la historia de la contabilidad, en concordancia con (Melite et al, 2001)
Para finalizar, en búsqueda de la mejor apropiación de la importancia de las
disciplinas se les expusieron los conceptos de Administración y Contabilidad basados en
la siguiente información:
Administración

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el

que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos
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específicos. Esta definición básica debería ampliarse.
La administración persigue la productividad, lo que implica la eficacia y la
eficiencia. Todos administran organizaciones, a las que definiremos como n grupo
de personas que trabajan en común para generar un superávit. En las
organizaciones comerciales, este superávit son las utilidades. En las
organizaciones no lucrativas, tales como las filantrópicas, el superávit puede estar
representado por la satisfacción de necesidades.
Al estudiar la administración es de gran utilidad dividirla en cinco funciones:
planeación, organización, dirección y control; entorno a las cuales pueden
agruparse los conocimientos que se hallan en la base de esas funciones. Es por
ello que los principios, conceptos, teorías y técnicas de la administración se
organizan en esas cinco funciones. (Correa, 2009)
Contabilidad.
•

Para Juan Funes O. “La Contabilidad es un Sistema de Información, que
está basado en un conjunto de Principios, normas y Procedimientos
técnicos que permiten registrar en forma ordenada, completa y detallada
de los hechos económicos y financieros de la Gestión empresarial, con el
fin de emitir los Estados Financieros: para luego analizar e interpretar la
situación Económica y Financiera de la Empresa, la que permitirá tomar
decisiones oportunas a los usuarios internos y externos.”

•

Para Leandro E. Fowler Newton, La contabilidad parte integrante del
sistema de información del Ente, es la técnica de procesamiento de datos
que permite obtener información sobre la composición y evolución del
patrimonio de dicho Ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del
mismo y ciertas contingencias. Dicha Información debería ser de utilidad
para facilitar las decisiones de los administradores del Ente y de los terceros
que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre
los recursos y obligaciones del Ente”. (Gonzalez Barajas, 2012)

Para finalizar la sesión de clase de este día, se realizó una socialización de
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términos por parte de los estudiantes en donde se aclaran los términos desconocidos y
se confirma la apropiación por parte de los participantes de los temas vistos en clase.
7.3 Sesión Día #3

La sesión del día #3 se programó para manejar los temas de organización,
proceso administrativo, planeación, visión, misión y objetivos. Se buscó que los
estudiantes logren apropiar el significado de organización y las fases del proceso
administrativo con el fin de lograr su comprensión y cual importante es para la
elaboración de los proyectos empresariales y su formalización en organizaciones.
Para tal fin se utilizó los planteamientos teóricos de varios autores buscando
mostrar una perspectiva amplia sobre los diferentes pensamientos existentes sobre los
temas a tratar y se presenta la información preparada para la presente sesión.
Con las definiciones de organización se enfatiza a los participantes del curso cual
importante es una empresa u organización como pilar de la económica, desarrollando
los proyectos que se trabajarían se busca enfatizar lo importante de la formalización de
sus proyectos emprendedores para que con ellos se genere un aporte a la economía de
sus familias al igual a la del municipio de Albán Cundinamarca.
Desarrollando el tema del proceso administrativo, se busca por medio de las
teorías que los estudiantes identifiquen la funcionalidad y utilidad que resulta de una
buena práctica del mismo para obtener que las ideas de negocio presentadas se realicen
con bases teóricas solidas buscando dejar a un lado los pensamientos que llevan a que
la actuación empírica sea la base económica en el municipio de Albán Cundinamarca.
De manera dinámica se les presenta a los estudiantes el proceso administrativo,
el cual presenta una gran extensión y por ello se les la siguiente información que resume
a grandes rasgos los aspectos más importantes para tener en cuenta del proceso
administrativo.
Para iniciar a manejar el tema del proceso administrativo se presenta a los
participantes el concepto de proceso administrativo y cada una de sus etapas para que
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logren identificar cual importante es la realización para el funcionamiento de sus ideas
de negocio, buscando el fortalecimiento del emprendimiento y en pro de una mejor
participación de cada uno de los integrantes para el progreso económico del municipio.
Los siguientes términos, son los fundamentos teóricos utilizados para la
realización de la sesión y la explicación de cada tema propuesto para la clase:

•

El proceso administrativo es el conjunto de etapas o fases sucesivas a
través de las cuáles se efectúan la administración, mismas que se
interrelacionan y forman un proceso integral. (Cipriano Luna González A. ,
2002).

•

El proceso administrativo se integra por etapas, fases, elementos que en el
transcurso del tiempo se están aplicando sinérgicamente, es decir, no cabe
el aislamiento. El dinamismo de la administración abarca todas sus partes
que la forman y éstas se dan como un proceso de mejora continua.
(Cipriano Luna González A. , 2002).

Con los anteriores conceptos se les explica a los estudiantes el proceso
administrativo como la aplicación de la administración, es decir que se hace referencia
que el proceso administrativo es forma aplicada en que se realiza la administración
puesto que realizando cada una de las etapas de forma correcta se busca el
cumplimiento por parte de la administración de los objetivos que se han plasmado para
la organización.
Ahora bien, con la explicación de lo que significa el proceso administrativo, el paso
a seguir fue la explicación de cada una de las etapas que componen este proceso. En
esta explicación se les presenta el concepto y cada una de las características que
componen cada etapa y la manera de realizarla. para lo que se fundamentó en la
siguiente información:
•

Planeación es la fijación de los objetivos, estrategias, políticas, programas,
proce-dimientos y presupuestos; partiendo de una previsión, para que el
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organismo so-cial cuente con las bases que se requieren encause
correctamente las otras fases del proceso administrativo. (Cipriano Luna
González A. , 2014).
•

Planeación es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de
acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un
esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. (Villalva, Etapas
del proceso administrativo, 2009)

Ya con la apropiación del concepto de planeación por parte de los participantes
de este curso; se presentan a grandes rasgos, pero no sin la debida explicación de los
diferentes principios y elementos de la planeación.
Seguido, se presentan las demás etapas del proceso administrativo dando el
concepto y la importancia de cada una de ellas para lograr la incorporación de la totalidad
del proceso administrativo y con esto lograr que los participantes deslumbren la
funcionalidad del proceso. Para este punto se manejó lo propuesto por Cipriano Luna
González (2014):
Los estudiantes muestran la importancia del concepto de organización y se les
aclara que al ser una fase del proceso administrativos se debe diferenciar del concepto
de organización como grupo de recursos encaminados en la búsqueda del cumplimiento
de los objetivos.
Finalizando la explicación de organización, se procede a ver los aspectos más
relevantes de la fase de dirección. En concordancia con (Villalva, Etapas del proceso
administrativo, 2009; Villalva, Etapas del proceso administrativo, 2009), se explica esta
fase como “Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, comando
o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos autores consideran que la
administración y la dirección son una misma cosa” (p.7). es por ello por lo que dicha fase
se ve como la ejecución de lo que se ha planeado en las fases anteriores del proceso.
Para finalizar con el tema de proceso administrativo, se realiza la explicación de
la fase de control dando enfoque a lo propuesto por (Cipriano Luna González A. , 2002)
quien afirma “Es el proceso que consiste en medir, valorar y evaluar la planeación,
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organización, integración y dirección, con la finalidad de corregir y retroalimentar las
variaciones para alcanzar lo que pretende la empresa” (p.117).
Para la evaluación de los temas vistos en clase, se realiza una actividad en grupos
en donde los estudiantes sin ayudas debían definir los términos de proceso
administrativo y cada una de sus etapas con lo cual se comprobó que la apropiación de
las teorías presentadas en la sesión fue buena por parte de la mayoría de los estudiantes.
7.4 Sesión Día #4

Se inicia la sesión de clase explicando que es un modelo de negocio y la
importación de ejecutarlo de manera apropiada haciendo análisis de cada una de las
variantes que influyen para la ejecución del mismo. Con el fin de aclarar y mostrar lo que
es un modelo de negocio se muestra que este es el pilar para lograr la creación de valor
con el cual los posibles clientes se sientan atraídos puesto que este valor les proporciona
la satisfacción de alguna de sus necesidades y con ello se llega a captar su atención con
el fin de que se conviertan en clientes rentables para la organización. (ver Anexo 6
Fotografía 2 Capacitación)
Para trabajar este tema se fundamentó en el modelo canvas en donde se busca
ver un modelo de negocio desde los diferentes módulos que el modelo presenta para
proporcionar una visión general y hacer un barrido de cada uno de los elementos que
influyen para así poder planear el cómo realizar la actividad y si esta llegara a ser rentable
para el emprendedor.
Iniciando con el modelo canvas, se les presenta a los asistentes de la clase la
importancia del modelo. Se basa en lo propuesto por (Clark , Osterwalder, & Pigneur,
Business Model You, 2012) quienes afirman que el modelo canvas es la herramienta que
permite la adaptación al mundo cambiante en el que nos encontramos, con esta
herramienta se ayuda a la incorporación de modelos de negocios cambiantes los cuales
permiten ser ajustados a las variaciones que encontramos en el entorno; esto permite
que se logre una lectura del modelo de negocio que permita obtener la ventaja ante
competencia si se utiliza de manera idónea.
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A continuación, se evidencia la información presentada en donde se definió
modelo de negocio como “la lógica que subyace en el sustento económico de las
corporaciones, es decir, la lógica que sigue una empresa para obtener ganancias” (Clark
& Osterwalder, Tu Modelo de Negocio, 2012).
El objeto que se expuso del modelo canvas se enfatizó en que el lienzo es la
manera con la cual se logra entender de una manera más sencilla el funcionamiento que
tiene una organización; por ello, este modelo ayuda a tener una visión más completa y
visual sobre cada uno de los componentes de la organización y cómo funcionan e
interactúan en conjunto dichos elementos.
En un mismo sentido, en relación con lo expuesto por (Clark & Osterwalder, Tu
Modelo de Negocio, 2012) quienes explican “El lienzo de modelo de negocio constituye
un método visual abreviado para representar organizaciones complejas de forma
simplifica”. Por lo que se refleja la importancia de la compresión del modelo para así
lograr ejecutarlo e implementarlo en las ideas de negocio que se trabajara para la
presentación de la muestra empresarial que se ejecutara al finalizar el curso.
El punto siguiente que se manejó en este día de sesión es el módulo de propuesta
de valor del modelo canvas, para ello se explicó lo consultado de (Clark , Osterwalder, &
Pigneur, Business Model You, 2012) quien en su libro expone el valor añadido como “los
beneficios que aporta un conjunto de servicios o productos a los clientes. A la hora de
decantarse por una organización u otra, los clientes se guían principalmente por la
capacidad de la organización para ofrecer un valor excepcional”. Esto quiere decir, que
el valor agregado es todo aquello que podemos ofrecer con nuestro producto o servicio
que logre generar en los clientes una afinidad con lo que ofrecemos en búsqueda que
estos clientes sientan una enfática fidelidad a lo que ofrecemos al mercado.
Se realiza una serie de preguntas de la información presentado para la
explicación del primer módulo del modelo a los estudiantes con el fin de revisar el nivel
de apropiación obtenido por los estudiantes; para ellos se realizó un modelo borrador en
clase en donde los participantes debían describir el valor añadido en una organización
de turismo en el municipio de Alban y luego de realizar la actividad se resuelven las
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dudas que se presentaron y se logra que el módulo quede comprendido en su totalidad.
Culminando la actividad realizada para el primer módulo del modelo, se continua
con la explicación del segundo módulo el cual hace referencia a Segmentación de
clientes. Para este módulo se explica de acuerdo con lo propuesto por (Clark &
Osterwalder, Tu Modelo de Negocio, 2012) que los clientes son “la razón de ser de una
organización. Ninguna organización puede sobrevivir mucho tiempo sin clientes que
paguen por sus servicios”. La importancia de las organizaciones es el nivel de
satisfacción de necesidades que logra en sus clientes, esto quiere decir que las
organizaciones deben centrar sus actividades con el fin de lograr atender a la diversidad
de clientes que puede tener, esto basados en que “Todas las organizaciones atienden a
uno o varios grupos de clientes distintos. Las organizaciones que ofrecen servicios a
otras organizaciones se conocen como empresas B2B (business-to-business), y las que
atienden a consumidores, como empresas B2C (business-to-consumer).” (Clark ,
Osterwalder, & Pigneur, Business Model You, 2012).
En el segundo módulo, se explica cómo se debe hacer la segmentación del
mercado en la búsqueda de llegar al nicho de mercado más apropiado para las ideas de
negocio de cada estudiante. Para ello, apoyándonos en lo propuesto por (Céspedes
Sáenz, 2010) en donde indica “la segmentación del mercado hace referencia a las
diferentes categorías y subcategorías en las que se divide un mercado” (p.22). con esto
se hace referencia que hay que hacer un análisis sobre a que parte de la totalidad del
mercado se quiere dirigir para lograr la identificación de los clientes que en este participan
y así poder diseñar los productos con los que se va a penetrar en ese mercado.
Lo anterior es con el fin de mostrarle a los estudiantes que no se debe pretender
abarcar la totalidad del mercado puesto que, si se trata de hacer, esto puede generar
que no se dé la propuesta de valor que se desea con una idea de negocio si no que se
ofrezca más de lo que ya podemos encontrar en el mercado en general.
Por otro lado, en este módulo, se muestra a grandes rasgos cada tipo de mercado
y cada una de sus subcategorías para así lograr determinar a cuál es que se debe dirigir
cada una de las ideas de negocio, para ellos se muestra la siguiente tabla propuesta por
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(Céspedes Sáenz, 2010):

Tabla 1. Segmentación de mercado, categorías y subcategorías en la segmentación de mercados.

Para finalizar la sesión se realizó una actividad en donde los estudiantes realizan
el módulo para el ejemplo hecho en clase y se socializa con el fin de lograr la
identificación de posibles dudas y su respectiva aclaración. Se deja como tarea para la
siguiente clase la elaboración de los dos módulos vistos sobre cada uno de los modelos
de negocios que se trabajan en los grupos que ya se habían organizado.
7.5 Sesión Día #5

Este día se da inicio con la definición del concepto de distribución, definimos
distribución como la manera de hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores o
clientes; esto quiere decir que la manera de cómo se logra que lo que nosotros estamos
ofreciendo al mercado llegue bien sea al cliente o al consumidor final.
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Para lograr la mejor comprensión del término y la explicación de los dos
componentes distribución comercial y distribución física que son parte de la distribución,
se basa teóricamente en la información que se presenta a continuación:
Tanto en la distribución comercial como en la distribución física juegan un
papel de gran importancia los intermediarios (mayoristas y minoristas o
detallistas), agentes que hacen posible que las transacciones se lleven a cabo.
Algunos de estos intermediarios adquieren productos de los fabricantes y asumen
la propiedad, otros, sin embargo, no asumen dicha propiedad de las mercancías
y se limitan a su transporte, almacenamiento o entrega, entre otras funciones
(distribución física). (Baena Graciá & Moreno Sánchez, 2010).
Al igual se menciona determina desde el producto que existen tres tipos de
distribución: Distribución exclusiva, Distribución selectiva, Distribución masiva o
intensiva; en donde se explica cada una como opera y cuáles son sus características.
En continuidad con el tema de distribución se inicia a hablar de los canales de
distribución para lo cual la información fue fundamentada en relación con lo (Paz, 2008)
quien indica “los canales de distribución proveen los medios por los que las mercaderías
y servicios son trasladados desde su punto de concepción, extracción, o producción
hasta los lugares de consumo, facilitando así la tarea de compra por parte del consumidor
final” (p.14). para esto, se realiza la siguiente relación de los canales de distribución con
el fin de representar las diferentes formas de lograr que los productos o servicios
ofrecidos lleguen al consumidor final.
Ahora bien, se entró a estudiar con los estudiantes el concepto de minoristas y
mayoristas. El comercio mayorista hace referencia a la intermediación entre quienes
adquieren productos inclusive a otros mayoristas revendiendo así a otros mayoristas o a
minoristas. Y sí, parece todo un juego de palabras pero se entiende mejor cuando se
hace claridad que quien pretenda hacer uso personal de un producto cualquiera, no
podrá adquirirlo ante una empresa o comercio mayorista. Asimismo, los mayoristas son
llamados de múltiples formas, esto en función a la labor que desempeñan (proveedor,
comerciante, almacenista, distribuidor), y es muy sencillo de entender cuando se hace
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énfasis en la actividad de cada uno (Sebastián Molinillo Jiménez, 2012)
Por otro lado está el comercio minorista, el cual también es llamado comercio al por
menor. “Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la
compra – venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser vendidos a
personas y hogares, así como a unidades económicas dedicadas solamente a una parte
del proceso (la compra o la venta)” (Soto, 2007). En este sector comercial, dichos
minoristas también son llamados o conocidos como agencias, tiendas, depósitos o
supermercados (Soto, 2007).
Si bien anteriormente se habló de los canales de distribución, también se explicó la
clasificación de los canales de distribución, en donde de acuerdo con la longitud del canal
existen tres canales de distribución. En principio, el canal directo habla de únicamente
dos entidades, que son fabricante y consumidor final. En este canal no hay intermediarios
y tanto el número de fabricantes y usuarios es reducido, asimismo se habla de compras
ocasionales y poco frecuentes. Se habló también de un canal corto que consta de tres
niveles, fabricante, detallista y consumidor final “este tipo de canal es frecuente cuando
se trata de sectores donde la oferta está concentrada tanto a nivel de fabricante como
de detallista, cuando el detallista es una empresa grande y el número de fabricantes no
muy elevado” (Peris, Parra Guerrero, Lhermie, & Miquel Romero, 2008). Por último, se
explicó el canal largo que se constituye por cuatro o más niveles, en donde los
estudiantes pudieron evidenciar la diferencia principalmente por quienes hacen parte de
este proceso para llegar al consumidor final, y entendieron así, que dependiendo del
canal en el que se encuentren, de la misma manera serán los costos para su
funcionamiento. (Peris, Parra Guerrero, Lhermie, & Miquel Romero, 2008)
Posterior a lo anterior, se trató el tema de bloque de relación con los clientes, donde,
con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades del consumidor final, se hace la
diferenciación entre valores cuantitativos y cualitativos, teniendo que ver los primeros
con el precio y la velocidad del servicio, y los cualitativos con el diseño y la experiencia
del cliente. Es así, que se pudo observar diversas características esenciales para el
correcto desarrollo y adaptación de relación con el cliente. La novedad, la mejora del
rendimiento, la personalización, el trabajo realizado, la marca, el diseño, el precio, la
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reducción de costos, la reducción de riesgos, la accesibilidad y la comodidad,
transforman la simple adquisición de un producto de cualquier forma, sino que hace de
cada momento de intercambio de bienes y servicios, una oportunidad magnífica de
excelencia, integralidad e innovación en el proceso. (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011)
Con la anterior información, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos
de relaciones con los clientes. Los estudiantes pudieron establecer el tipo de relación
que se debe mantener con los clientes. Dichas relaciones pueden ser personalizadas o
automatizadas, y a su vez “deben guiarse por distintas motivaciones: 1-adquirir clientes,
2-retener clientes, 3-aumentar las ventas” (Rodríguez, 2012)
Ahora bien, teniendo como base la anterior explicación, se tomaron algunos ejemplos
de grandes empresas tales como UBER, Amazon, Nespresso, Transportes J.L.Pantoja,
para dar a entender su respectivo modelo de negocios y la relación con los clientes
evidenciada en la asistencia personal, autosuficiente y automatizada. (Rodríguez, 2012)
Con el fin de corroborar por cada uno de los estudiantes la comprensión de los temas
vistos, cada uno debió mencionar un ejemplo bien elaborado, haciendo uso del modelo
estudiado y cerciorándose que todos tuviéramos idónea interpretación al respecto.

7.6 Sesión Día #6

En esta sesión, los estudiantes comprendieron la definición de ingresos, entendida
esta como “la cantidad que están dispuestos a pagar los clientes a cambio del valor que
reciben” (Banchieri, Blasco, & Campa Planas , 2013). Asimismo, existen unas fuentes de
ingresos que serán claves para que la empresa empiece a generar ingresos al atender
el objetivo principal. (Vargas, 2008). Las fuentes de ingresos son “1. Ingresos por
transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 2. Ingresos recurrentes
derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de una propuesta del
valor o del servicio posventa de atención al cliente.” (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011). Un ejemplo claro que se le explicó a los estudiantes
71

en esta sesión para la primera fuente es la venta simple de productos, y un ejemplo de
la segunda fuente son las suscripciones tales como la telefonía celular pospago.
Adicionalmente, se habló de recursos clave entendidos como aquellos esenciales y
fundamentales sin los cuales no podría funcionar un modelo de negocio. Estos recursos
ofrecen a las empresas poder crear propuestas de valor, entrar a los diferentes mercados
y establecer relaciones con la finalidad de percibir ingresos. (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011)
Los recursos se clasifican en: físicos, humanos, intelectuales y económicos. Los
recursos físicos hacen referencia a las “(…) instalaciones de fabricación, edificios,
vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta y redes de distribución.” (Osterwalder &
Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011). Los recursos humanos tienen que ver con el
conocimiento y creatividad de las personas a la hora de implementar un modelo de
negocio. Los recursos intelectuales son de vital importancia para un modelo de negocio
sólido. Estos recursos son las “(…) marcas, información privada, patentes, derechos de
autor, asociaciones y bases de datos de clientes (…).” (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011). Los recursos económicos son aquellos tales “(…)
como dinero en efectivo, líneas de crédito o una cartera de opciones sobre acciones,
para contratar a empleados clave.” (Osterwalder & Pigneur, Convergencia Multimedial,
2011).
Luego, se hizo una presentación en video beam explicando los recursos que se
necesitan para el funcionamiento de una organización basado en los temas explicados
con anterioridad. Igualmente, se elaboró un ejemplo con los estudiantes basado en los
recursos y su implementación en las fuentes de ingresos.

7.7 Sesión Día #7

En esta sesión se inició hablando de las Actividades Clave, las cuales se caracterizan
por ser las labores más importantes para que una empresa llegue a ser exitosa, por lo
tanto, dichas actividades cambian de acuerdo con el modelo de negocio que se trate.
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Estas actividades se pueden dividir en tres categorías: producción, resolución de
problemas y plataforma ó red. La producción se relaciona con el diseño, fabricación y
entrega del producto a gran escala y en excelente calidad. Esta predomina en las
empresas de fabricación. La resolución de problemas tiene que ver directamente con
cada cliente, pues son las nuevas alternativas de solución a cada contingencia que
pueda presentarse. Y la plataforma o red son los modelos de negocio diseñados con una
plataforma como recurso clave. “Las redes, las plataformas de contactos, el software e
incluso las marcas pueden funcionar como una plataforma.” (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011).
Por otro lado, se identificó qué eran las asociaciones clave, que explica “(…) la red de
proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio.”
(Osterwalder & Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011). En este punto, se analizó con
los estudiantes que las empresas en algún momento se asocian y se vuelven esenciales
para el modelo de negocio. Las alianzas crean un factor fundamental para reducir riesgos
y adquirir recursos. La clasificación de las asociaciones es: “1. Alianzas estratégicas
entre empresas no competidoras 2. Competición: 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”
(Osterwalder & Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011).
Ahora bien, la relación con los clientes cobra tanta importancia que depende de ellos
las alternativas de la solución a un problema que puedan ofrecer diferentes
organizaciones o grupo de personas, y que dichos clientes están dispuestos a pagar por
dicha contraprestación o producto. (Vargas, 2008) De allí que sea el cliente la definición
de cada mercado. Existen diferentes clases de clientes, encontramos los masivos, que
hace alusión a todos, Instituciones, universitarios, niños, mujeres, hombres y ancianos.
Sin embargo, Osterwalder clasifica los tipos de clientes de la siguientes manera: mercado
de masas, nichos de mercado, segmento, diversificación y multicaras. (Osterwalder &
Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011)
Ahora, conforme con la explicación previamente expuesta, se tiene que la alianza
estratégica entre cliente y proveedor esta intrínsecamente ligada a “(…) optimizar la
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asignación de recursos y actividades; no es lógico que una empresa sea propietaria de
todos los recursos o realice todas las actividades. Las asociaciones movidas por la
optimización y la economía de escala suelen establecerse para reducir costes y es
habitual que impliquen una infraestructura de externalización o recursos compartidos.”
(Osterwalder & Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011)
Con relación a la estructura de costes, los estudiantes analizaron que, dentro de un
modelo de negocio determinado en cada una de las fases dentro del proceso, debe haber
un coste. “Estos costes son relativamente fáciles de calcular una vez que se han definido
los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave. No obstante, algunos
modelos de negocio implican más costes que otros”. (Osterwalder & Pigneur,
Convergencia Multimedial, 2011). La interpretación que hizo cada uno de los estudiantes,
fue de gran ayuda para que grupalmente se entendiera la importancia de la estructura
de costes dependiendo del modelo de negocio que cada uno planteaba. La idea principal
en este punto era concientizar a los estudiantes en cuanto al recorte de gastos lo más
que se pueda.
Los tipos de costes que comprendieron los estudiantes fueron: Costes fijos: “Este tipo
de costes no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. Es el caso,
por ejemplo, de los sueldos, los alquileres y las instalaciones de fabricación, Costes
variables: Este tipo de costes varía en proporción directa al volumen de bienes o servicios
producidos, Economías de escala: este término se refiere a las ventajas de costes que
obtiene una empresa a medida que crece su producción y Economías de campo: Este
término se refiere a las ventajas de costes que obtiene una empresa a medida que amplía
su ámbito de actuación.” (Osterwalder & Pigneur, Convergencia Multimedial, 2011).
Así pues, los estudiantes sintetizaron sus ideas y las ejemplificaron partiendo de las
bases anteriores. Los ejemplos dados por cada uno fueron objeto de evaluación por parte
de los docentes que a su vez explicaron lo que en algún momento no era muy claro.
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7.8 Sesión Día #8
Este día se abre hablando del estado de costos. Este es definido como “(…) un
informe interno que le sirve a la Contabilidad Financiera para soportar las cifras de
inventarios, costos de producción y costo de ventas de cada periodo, y a la contabilidad
de gestión para apoyar el proceso de gestión empresarial para facilitar la toma de
decisiones. Este informe se prepara para conocer en detalle las erogaciones y cargos
incurridos por las empresas para producir sus bienes o inclusive prestar los servicios en
un período determinado.” (Duque Roldán, Muñoz Osorio, & Osorio Agudelo, 2011)
Asimismo, fueron explicados los componentes del estado de costos, que lo
estudiantes identificaron como:
Costo De Producción. La producción de los bienes implica la conversión de
materias primas en productos terminados, gracias al esfuerzo de los trabajadores y al
uso de la planta de producción. Por costo de producción se entiende, entonces, la suma
de todas las erogaciones y cargos incurridos para convertir la materia prima en producto
terminado. Para manufacturar un producto se hace uso de tres componentes conocidos
como los elementos del costo de producción, a saber: materias primas, mano de obra y
costos indirectos. (Sinisterra Valencia, 2011, pág. 13)
Materias primas. Las materias primas representan los materiales que, una vez
sometidos a un proceso de transformación, se convierten en productos terminados. Para
fabricar un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materias primas. La
materia prima se suele clasificar en materia prima directa e indirecta.
Materia Prima Directa. La materia prima directa hace referencia a todos los
materiales que integran físicamente el producto terminado o que se pueden asociar
fácilmente con él. Por ejemplo, la madera que se emplea en la fabricación de una mesa
de comedor hace parte del producto y su costo puede clasificarse como costo de material
directo. El costo del material directo incluye normalmente el transporte, fletes y acarreos.
Materia Prima Indirecta. Materia prima indirecta se entiende aquellos materiales
que integran físicamente el producto perdiendo su identidad, o que por efectos de
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materialidad se toman como indirectos.
Mano de obra. La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano que
se aplica en la elaboración del producto. La mano de obra, así como la materia prima, se
clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa constituye el
esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están físicamente relacionados con el
proceso productivo, sea por acción manual u operando una máquina. El costo del
esfuerzo laboral que desarrollan los trabajadores sobre la materia prima para convertirla
en producto terminado constituye el costo de la mano de obra directa. La parte del costo
de la mano de obra que no se puede razonablemente asociar con el producto terminado
o que no participa estrechamente en la conversión de los materiales en producto
terminado se clasifica como mano de obra indirecta. (Sinisterra Valencia, 2011, pág. 14)
Costos Indirectos de Fabricación. Los costos indirectos comprenden todos los
costos asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de la materia
prima directa y la mano de obra directa. En este elemento se incluyen los materiales
indirectos, la mano de obra indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización
de la capacidad instalada, llamados costos generales de fabricación. Ejemplos de costos
generales de fabricación son: suministros, servicios públicos, impuesto predial, seguros,
depreciaciones, mantenimiento y todos aquellos costos relacionados con la operación de
manufactura.
Productos En Proceso. Registra el costo de los productos semi elaborados, es
decir que poseen un cierto grado de terminación y para lo cual se ha incurrido en costos
de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación requiriendo procesos
adicionales para ser convertidos en productos terminados.
Productos Terminados. Registra el valor de las existencias de los diferentes
bienes cosechados, extraídos o fabricados totalmente por el ente económico y que se
encuentran disponibles para la comercialización. (Sinisterra Valencia, 2011, pág. 15)
El estado de costos fue elaborado mediante un esquema que fue traído en esta sesión
a clase. (ver Anexo 3 Quiz Elementos del Costo)
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7.9 Sesión Día #9

Dando continuidad con otros temas relacionados con la Administración de Empresas,
se les enseñó a los estudiantes a analizar la matriz DOFA, la cual es definida como “(…)
una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de
situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen
marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa,
propuesta de negocios, o idea.” (Chapman, 2004)
Para entrar a definir cada uno de los componentes, los estudiantes participaron
activamente, aportando importantes ideas dependiendo del componente que se
aclaraba. Las debilidades entendidas como las actividades que se realizan con menos
eficiencia, y algunos ejemplos de las debilidades presentadas son “poca experiencia en
mercado directo, imposibilidad de surtir a clientes en el extranjero, necesidad de una
mayor fuerza de ventas, presupuesto limitado, el personal de entrega necesita
entrenamiento (…)” (Chapman, 2004) entre otras. Las oportunidades, entendidas como
aquellos eventos del medio ambiente externo que, de presentarse, facilitarían el logro de
los objetivos. (Endeavor, 2009), hacen alusión a los siguientes escenarios favorecedores:
“(…) los competidores locales tienen productos de baja calidad, los clientes finales
responden ante nuevas ideas, se podría extender a otros países, puede sorprender a la
competencia (…)” (Chapman, 2004). Las fortalezas fueron definidas en la sesión como
“todas aquellas actividades que se realizan con un alto grado de eficiencia” (Endeavor,
2009), y fueron analizadas las siguientes: “(…) producto, calidad y confiabilidad del
producto, mejor desempeño del producto comparado con competidores, mejor tiempo de
vida y durabilidad del producto, mejoras continuas a los productos (…)” (Chapman, 2004)
entre otros. Y por último las amenazas que se definen como “todos aquellos eventos del
medio ambiente externo que, de representarse, complicarían o evitarían el logro de los
objetivos.” (Endeavor, 2009), perjudican seriamente de no hallar la forma correcta de
solucionarlo. Algunos ejemplos de amenazas son “impacto de la legislación, los efectos
ambientales pudieran favorecer a los competidores grandes, riesgo para la distribución
actual, la demanda del mercado es muy estacional, posible publicidad negativa (…)”
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(Chapman, 2004).
Se les mostró a los estudiantes el esquema de la matriz DOFA, el cual podrá
verificarse en el anexo número 3.
7.10

Sesión Día #10

En esta sesión hubo exposición y entrega de muestras de los productos para la
muestra empresarial. Los estudiantes resolvieron dudas respecto de la aplicación de la
matriz DOFA a cada modelo de negocio por grupos junto con los docentes. (ver Anexo
7 y 8 Fotografía 3 y 4 Prueba Piloto Productos Muestra Empresarial)

7.11

Sesión Día #11

Se inicia el día explicando la definición de precio en el campo de la administración. Lo
define Luciana Martinez Flores de dos formas, “Cuando el precio no es ni más ni menos
de lo que basta para pagar la renta de la tierra, el salario del trabajo y el benéfico del
capital empleados para crearla, prepararla y llevarla al mercado de acuerdo a sus tazas
naturales, la mercancía se venderá a lo que puede llamarse su precio natural.”, y “el
precio a que realmente se vende cualquier mercancía en este se llama “Precio del
mercado” (Flores, 2009). También es definido como “(…) el coste que percibe el
consumidor necesario para adquirir los productos que le ofrece el mercado y él mismo
desea.” (Baena Graciá & Moreno Sanchez, 2010).
Por otro lado, se hizo la aclaración a los estudiantes que conforme con la definición y
teniendo un margen adecuado de satisfacción de necesidades a los clientes, es de vital
importancia establecer el valor del precio. Primero se hizo la comparación necesaria
entre costo y precio, que quedó establecida así, “El costo de los productos es el elemento
de la rentabilidad sobre el que es posible ejercer un mayor manejo empresarial, ya sea
en función del ejercicio del “poder del comprador” para bajar los precios de adquisición,
como del control a ejercitar sobre los volúmenes físicos de producto insumidos. El precio
de venta, en cambio, queda en manos del mercado comprador, y la empresa tiene un
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escaso margen de maniobra para influir en su determinación.” (Faga & Ramos Mejía,
2006). Ahora bien, los autores establecen dos métodos para determinar el precio, el
primero es “el método del mark up (“marcaje”, en español), que consiste en determinar
el precio de venta adicionando al costo una utilidad esperada sobre ese costo y medida
como un porcentaje del mismo;” y el segundo es “el método del “aporte” o contribución,
que se asimila al concepto de contribución marginal y se calcula como un porcentaje del
precio de venta (no del costo) mediante un sencillo cálculo matemático basado en
razones y proporciones.” (Faga & Ramos Mejía, 2006).
Con la información previamente expuesta, los estudiantes comprendieron mejor
mediante un esquema de consideración de los elementos, el cual fue llamado Metro
Patrón para fijación de precios; este puede evidenciarse en el anexo número 4.
7.12

Sesión Día #12

En la sesión número 12 se habló del punto de equilibrio el cual consiste en “(…) el
nivel de ventas en el cual el precio total (monto de ventas) absorbe todos los costos (fijos
y variables) y no se gana ni se pierde. Dicho de otro modo, es el punto en el cual la
contribución marginal iguala al costo fijo.” (Faga & Ramos Mejía, 2006)
Desarrollando el anterior concepto, se establecieron los componentes del punto de
equilibrio. Fueron definidos de la siguiente manera:
“El costo variable unitario es aquel asignable directamente a cada unidad de producto, e
incluye conceptos tales como materia prima, materiales directos y mano de obra directa
necesarios para fabricar una unidad de producto terminado.
El costo variable total es el costo variable unitario multiplicado por la cantidad de
productos fabricados o vendidos en un periodo determinado.
La dirección del análisis de los costos variables sigue el camino de partir de los costos
unitarios para obtener los totales.
En los costos fijos, en cambio, el proceso es exactamente el inverso: se parte de los
costos totales y se llega a la determinación de los unitarios.
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Así, el costo fijo total es la suma de todos los costos fijos de la empresa, mientras que el
costo fijo unitario es la distribución del costo fijo total entre todos los productos fabricados
por la empresa en función de diversas llaves de distribución.” (Faga & Ramos Mejía,
2006)
Adicional a la anterior explicación, se les explicó a los estudiantes la fórmula para
establecer el punto de equilibrio. La fórmula es:
“Pe = CF / (PVU – CVU)
Donde:
Pe: punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los ingresos sean iguales a
los costos)
CF: Costos Fijos
PVU: Precio de venta unitario
CVU: Costo variable unitario” (Crece Negocios, 2013)
Los estudiantes aplicaron la fórmula mediante un ejemplo dado en clase y de esa
manera resolver dudas e inquietudes al respecto.

7.13

Sesión Día #13

En esta sesión, hubo desplazamiento hacia Guayabal de Síquima, que era el lugar
donde se desarrollaría la feria empresarial. Era importante el reconocimiento del sitio en
su totalidad para de esta forma organizar y gestionar la distribución de los grupos dentro
del espacio disponible.
Este día nos desplazamos con representantes de cada grupo de estudiantes y con
las representantes de la fundación con el fin de identificar el espacio disponible y la
organización con su asignación de puestos para la realización de la muestra empresarial
programada para el día 21 de mayo de 2017. (Ver Anexo 9 Fotografía 5 Organización
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Muestra Empresarial)
7.14

Sesión Día #14

En este día se llevó a cabo la muestra empresarial en Guayabal de Síquima, el día
inicia con la ubicación de los stands de cada proyecto elaborado por cada uno de los
grupos de estudiantes. Se hace la apertura con la presentación por parte de la
representante legal de fundación Fanny Neusa y el director de proyección social de la
universidad de la Salle Dr. Dagoberto Castillo.
Durante la duración de la muestra se gestó toda la logística para que los expositores
lograran ofrecer sus productos con amabilidad y comodidad, lo cual permitió que se
presentara una muestra organizada y muy atractiva para los habitantes del municipio de
Guayabal de Siquima quienes se presentaron a visualizar y adquirir de los novedosos
productos que allí se ofrecían.
Durante la muestra se hicieron presentación de bailes culturales por parte de la
tercera edad del municipio al igual que tuvimos la participación del alcalde del municipio
quien dio la bienvenida y ratifico la calidad de trabajo que se presentaba por la fundición
en convenio con la Universidad de la Salle y lo interesado que estaba en que este
programa se lograra desarrollar en el municipio de Guayabal de Siquima.
La muestra concluyo resultando todo un éxito tanto para los estudiantes como para los
docentes, la venta de los diferentes productos que se ofrecieron por parte de cada grupo
participado presento buena acogida y en su mayoría de productos lograron terminar con
el inventario elaborado para la muestra empresarial. (Ver Anexo 10 al 14 Fotografía
Desarrollo Muestra Empresarial).

8. Resultados
En cumplimiento con el objetivo general propuesto, al culminar la etapa de
capacitación plasmada en el presente trabajo como tabla 4 “cronograma de actividades”,
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los estudiantes con la aplicación de los temas vistos y los conocimientos adquiridos a lo
largo del proceso realizan diversos modelos de negocio de los cuales, para la aprobación
y obtención de su certificado, realizan un respectivo informe final para demostrar los
resultados obtenidos con cada uno de sus proyectos.
A continuación, se presenta los resultados obtenidos:
8.1 Resumen Ejecutivos

8.1.1. Resumen Ejecutivo Empanadas De Colores SAS

Misión. Satisfacer el gusto de nuestros clientes ofreciendo productos de alta
calidad, trabajando en equipo con productos estrictamente seleccionadas.
Visión. Ser en el 2019 reconocidos en el municipio de Albán Cundinamarca
como empresa líder en la comercialización de empanadas buscando la innovación
constante del producto.
Empanadas de Colores SAS conformada por cuatro estudiantes Rosalba Castro,
Johana Bernal, Adriana Patiño y Schneider Gamboa, empresa dedicada a la
comercialización y venta de empanadas cuya propuesta de valor está enfocada a la
elaboración de empanadas con variedad de colores y sabores, hechas artesanalmente
con el rodillo tradicional y moldeado manualmente, brindando un producto de alta calidad
esforzándose por brindar un excelente servicio que permita atraer más clientes con
productos elaborados con el mejor sabor y contextura.
Dentro la variedad de colores que ofrece Empanadas de Colores SAS se
encuentra verde, rojo, azul y rosada en sabores se encuentran de espinaca con queso,
pasta con salchicha, carne con queso y el ají incluido y pollo con espinaca. La
segmentación de clientes está basada en la distribución en el municipio de Albán
Cundinamarca, zona urbana enfocada a edades de los tres (3) años en adelante, su
canal de distribución será de forma directa dando así un servicio personalizado para con
los clientes ofreciendo confiabilidad y buen servicio, a su vez la relación con los clientes
será de manera directa a través de autoservicio, de esta manera buscaran que el cliente
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no solo consuma el producto sino que se también relacione con ellos para conocer sus
gustos formulando una propuesta de valor.
Por último, el costo unitario arrojado según el estado de costos fue de $1.200 y
utilizando un margen de utilidad del 40% sobre el costo unitario el precio de venta fijado
para este producto fue de $1.700. La fuente de ingresos está relacionada directamente
con la venta del producto incrementando la misma, buscando alianzas con las tiendas y
los super mercados del municipio con el fin de que a través de estos puedan aumentar
el volumen de ventas y lograr el reconocimiento y posicionamiento de su empresa.
Adicionalmente, la empresa fue creada con aportes monetarios por cada uno de sus
socios en partes iguales con el fin de poner el negocio en marcha y buscar un ingreso
adicional que contribuya a su crecimiento económico personal.
8.1.2. Resumen Ejecutivo Postres la Recocha S.A

Misión. Postres la Recocha es una empresa que se especializa en la elaboración
de postres caseros ubicados en el municipio de Albán. nuestra operación se desarrolla
con personal especializado en la elaboración de postres, amigables con el medio
ambiente con el fin de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes a la hora de la
degustación de los postres en su paladar.
Visión. Postres la recocha para el 2020 será conocida a nivel municipal como la
mejor empresa de postres caseros, reconocida por la gran variedad de sabores.
Postres la Recocha S.A conformada por tres estudiantes Paula Beltrán, Laura
Acosta y Myriam Penagos empresa dedicada a la elaboración y venta de postres
ofreciendo gran variedad en sus productos como gelatina de sabores, postres de tres
leches y postres de frutas elaborados con fruta fresca que proviene del mismo municipio,
brindando un producto de alta calidad y excelentes ingredientes que destaquen cada uno
de los sabores producidos.
La segmentación de sus clientes está dirigida a todo tipo de personas desde los
dos años en adelante, el canal de distribución será directo pues no usaran terceros, la
relación será entre el fabricante y consumidor, la relación con sus clientes será
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personalizada pero también manejaran ventas mediante página web y redes sociales de
esta manera buscaran darse a conocer a través de estos medios y poder brindarles un
excelente producto a los diversos consumidores.
De acuerdo con la información del estado de costos arrojo un costo de ventas
desde $1.300 hasta $1.600 el margen utilidad acordado fue del 50% arrojando unos
precios de venta que oscilan entre $2.000 y $2.200. Su fuente de ingresos está
relacionada directamente con la venta de los productos en el municipio y buscando poder
dar a conocer sus productos en las ferias y fiestas en las diferentes veredas que son
parte de Albán, esta alianza la buscan a través de la alcaldía local esperando que esta
entidad les brinde el apoyo necesario. La empresa fue creada con aportes monetarios
por cada uno de sus socios en partes iguales con el fin de poner el negocio en marcha y
buscar un ingreso adicional que contribuya a su crecimiento económico personal.
8.1.3. Resumen Ejecutivo Deliempanadas S.A.S

Misión. Deliempanadas S.A.S es una micro empresa creada para satisfacer el
paladar de los clientes en esos pequeños antojos del día a día, con una variedad de
sabores que nos hacen únicos en el sector, preparando cada producto con un proceso
de manipulación adecuado para ofrecer un producto de alta calidad.
Visión. Deliempanadas S.A.S en el 2022 será la empresa número uno en la zona
del Gualivá, satisfaciendo a cada cliente con un producto deseado e inigualable, y
ofreciendo un servicio de la más alta calidad.
Deliempanadas S.A.S está conformada por cuatro estudiantes Rosa Muñoz, Zulay
Montaño, Kelly González y Wendy Beltrán, empresa dedicada a la elaboración y venta
de empanadas en las cuales buscan innovar ofreciendo al consumidor diversos sabores
y cambiarle el estilo a la empanada tradicional, de esta manera esperan tener gran
acogida gracias al excelente producto ofrecido.
Dentro de los sabores ofrecidos por Deliempanadas se encuentran empanadas
de salsa boloñesa, de carne con papa criolla, chorizo con queso y maíz con carne,
adicionalmente, en la forma de empanadas se destacan por ser cuadradas o rectangular.
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La segmentación de los clientes está dirigida a personas desde los siete años de edad
en adelante, a los alumnos de las instituciones educativas y al personal participe en
eventos y actividades del municipio, el canal de distribución utilizado será de forma
directa buscando conseguir alianzas con las cooperativas de los colegios y proveerles
las empanadas para el consumo de los estudiantes la relación con los clientes será
personalizada brindándoles el mejor servicio y un producto de alta calidad.
De acuerdo con el estado de costos se evidencia que el costo del producto es de
$1.100 y el margen de utilidad acordado fue de 45% arrojando un precio de venta final
de $1.600. su fuente de ingresos está relacionada directamente con la venta del producto
tanto en el municipio como a su vez en los planteles educativos. La empresa fue creada
con aportes monetarios por cada uno de sus socios en partes iguales con el fin de poner
el negocio en marcha y buscar un ingreso adicional que contribuya a su crecimiento
económico personal.
Como resultado de los objetivos específicos, en seguida se presentan los
resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta con el fin de desarrollar el objetivo
numero 1 e identificar la problemática del municipio.
8.2.

Análisis de las Encuestas

A continuación, se describe la encuesta aplicada a los estudiantes del municipio
de Albán Cundinamarca y se presenta el análisis de los datos obtenidos en cada una de
las respuestas
1. ¿Cuál es su estado civil?
o Soltero/a
o Casado/a
o Unión libre
o Separado/a
2. ¿Es madre o padre cabeza de familia?
o Si
o No
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3. ¿Cuál es su grado de escolaridad?
o Primaria
o Secundaria
o Técnico
o Profesional
4. ¿A qué se dedica actualmente?
o Ama de casa
o Empleado
o Comerciante
o Estudiante
5. ¿El lugar que habita es?
o Vivienda Propia
o Vivienda en arriendo
o Vivienda Familiar
o Otro ¿Cuál?
6. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?

7. ¿Entre Que valores se encuentra sus ingresos mensuales?
o $50.000 Y $300.000
o $301.000 Y $550.000
o $551.000 Y $737.717
o $737.518 o más
8. ¿Cuál es el valor de sus gastos mensuales?
o $50.000 Y $150.000
o $151.000 Y $200.000
o $201.000 Y $300.000
o Mayor a $300.000
9. ¿De qué actividad provienen sus ingresos?

10. ¿Posee un negocio o empresa?
o Si
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o No
11. Si su respuesta anterior fue Si por favor indique cuál es su negocio o empresa

12. ¿Le gustaría en estas capacitaciones desarrollar una idea de negocio de alguno
de los siguientes tipos:
o Venta de alimentos y productos para el hogar
o Producción y comercialización de productos agrícolas
o Servicios de restaurante
o Comercio de artículos de belleza y ocio
o Otro ¿Cuál?
13. ¿Qué fuente financiación adoptaría para crear su negocio?
o Ahorro propio
o Ahorro familiar
o Tarjeta de crédito
o Préstamo de un amigo
o Préstamo bancario
14. ¿En qué áreas le gustaría recibir capacitación?
o Administración
o Contabilidad
o Mercadeo
o Servicio al cliente
o Liderazgo
15. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a las capacitaciones que está recibiendo?
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Figura 1 ¿Cuál es su estado civil?

Fuente Propia
Tabla 5 Tabla explicativa pregunta 1
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Separado/a

1

7%

Casado/a

2

14%

Unión Libre

2

14%

Soltero/a

9

65%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente Propia
Como se evidencia en la gráfica, el 65% de los participantes del grupo son
solteros, existe una igualdad con un 14% entre unión libre y casado/a adicionalmente,
una mínima participación del 7% es separado, en conclusión, podemos decir que la
mayor parte de la población se encuentra soltero/a en relación con la demás población y
no está relacionado con compromisos conyugales.
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Figura 2 ¿Es madre o padre cabeza de familia?

Fuente: Propia
Tabla 6 Tabla explicativa pregunta 2
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

No

12

86%

Si

2

14%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

El 86% de la población no es madre o padre cabeza de familia y el 14% si lo es
en consecuencia, la mayor parte de la población no responde solo por su hogar o núcleo
familiar si ya tiene conformado uno y reciben apoyo económico de algún familiar.
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Figura 3 ¿Cuál es su grado de escolaridad?

Fuente: Propia
Tabla 7 Tabla explicativa pregunta 3
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Profesional

1

7%

Tecnólogo

1

7%

Técnico

2

14%

Secundaria

10

72%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
El 72% de los estudiantes participantes lograron culminar hasta le nivel educativo
de secundaria, el 14% tiene un nivel educativo técnico y por último existe una igualdad
entre las personas con nivel educativo profesional y tecnólogo, sin embargo, a pesar de
que la mayoría de la población solo logro alcanzar el nivel de secundaria todos son
personas emprendedoras y están dispuestos a capacitarse en este proyecto y adquirir
educación formal.
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Figura 4 ¿A que se dedica actualmente?

Fuente: Propia
Tabla 8 Tabla explicativa pregunta 4
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Ama de Casa

2

14%

Comerciante

2

14%

Empleado

4

29%

Estudiante

6

43%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
De acuerdo con la gráfica se evidencia que el 43% de la población encuestada
actualmente son estudiantes y por esta misma razón han querido hacer parte de este
proceso de formación formal, el 29% es empleado y con el curso esperan iniciar ideas
de negocio independientes, con una igualdad del 14% existen amas de casa solo se
dedican a su hogar y el otro 14% es comerciante, lo cual indica que estaría en las
capacitaciones con el fin de adquirir conocimiento para profundizar en sus negocios.
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Figura 5 ¿El lugar que habita es?

Fuente: Propia
Tabla 9 Tabla explicativa pregunta 5
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Vivienda Propia

3

21%

Vivienda en Arriendo

5

36%

Vivienda Familiar

6

43%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

Primeramente, el 43% de la población estudiantil vive en casa propia, lo cual para
la mayoría es de gran ayuda debido a que en esta esperan iniciar con su modelo de
negocio, seguido, se encuentre el 36% habita en arriendo y esperan adquirir estudios
formales para mejorar su calidad de vida y, por último, el 21% vive en casa familiar y el
concepto es igual o similar a los habitantes en casa propia.
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Figura 6 ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?

Fuente: Propia
Tabla 10 Tabla explicativa pregunta 6
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

1 Persona

2

14%

2 Personas

2

14%

3 Personas

3

21%

Ninguna

7

50%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

El 50% de la población no tiene personas a cargo y por esta misma razón es que
la mayoría son estudiantes, el 22% tienen tres personas a cargo, pero aun así reciben
ayuda económica de algún familiar, por último, el 14% tiene una y dos personas a cargo
de lo anterior podemos concluir que todos tienen en común que a pesar de sus
obligaciones están interesados por recibir educación adicional y conocimientos que
generen un valor agregado a su vida.
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Figura 7 ¿Entre Que valores se encuentra sus ingresos mensuales?

Fuente: Propia
Tabla 11 Tabla explicativa pregunta 7
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

$737.718 o Más

1

7%

$301.000 Y $550.000

3

22%

$501.000 Y $737.717

3

21%

$50.000 Y $300.000

7

50%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
El 50% de los estudiantes acceden a un ingreso entre $50.000 y $300.000 puesto
que la mayoría son estudiantes y reciben apoyo económico de sus padres, el
22%obtienen un ingreso entre $301.000 y $550.000 y el 21% obtiene ingresos entre
$501.000 y $737.717 se evidencia que el nivel de ingresos descrito anterior mente en
bajo ya que solo el 7% logra acceder a un trabajo el cual sea remunerado por más del
salario mínimo legal vigente con las capacitaciones esperan emprender un nuevo modelo
de negocio que contribuya a obtener más ingresos.
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Figura 8 ¿Cuál es el valor de sus gastos mensuales?

Fuente: Propia
Tabla 12 Tabla explicativa pregunta 8
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

$50.000 Y $150.000

2

14%

$151.000 Y $200.000

4

28%

$201.000 Y $300.000

4

29%

Mayor a $300.000

4

29%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
El 29% tuvo una igualdad de egresos en la población encuestada, pues de
acuerdo a los datos obtenidos sus egresos mensuales están entre $201.000 y $300.000
o mayores a $300.000 seguido el 28% tiene gastos mensuales entre $151.000 Y
$200.000 y el 14% tiene el valor de gastos más bajo el cual está entre $50.000 y
$150.000, en consecuencia, se puede concluir que la población encuestada no tiene un
nivel de gasto alto y es acorde a los ingresos que la mayoría reciben es por ellos que en
buscan adquirir nuevos conocimientos que les ayude a equilibrar los niveles de ingresos
y gastos.
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Figura 9 ¿De qué actividad provienen sus ingresos?

Fuente: Propia
Tabla 13 Tabla explicativa pregunta 9
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Apoyo familiar

6

43%

Trabajo

8

57%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

De acuerdo con la gráfica se evidencia que mayoritariamente el 57% de la
población encuestada los ingresos percibidos son por apoyo económico familiar, esto se
debe a que la mayor parte de ellos su ocupación actual es ser estudiantes y los ingresos
son para su educación, por el contrario, el 43% recibe ingresos a su trabajo actual y del
cual viven desempeñando su labor diaria.
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Figura 10 ¿posee un negocio o empresa?

Fuente: Propia
Tabla 14 Tabla explicativa pregunta 10

OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Si

2

14%

No

12

86%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
El 86% de las personas participantes en las capacitaciones pues poseen ningún
tipo de negocio pues en relación con preguntas anteriores en las cuales no cuenta su
ocupación la mayoría son estudiantes o empleados y solo una minoría es comerciante o
trabajador independiente, es por esto mismo que el 14% si posee algún tipo de negocio
independiente.
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Figura 11 ¿Si su respuesta anterior fue Si por favor indique cuál es su negocio o
empresa?

Fuente: Propia
Tabla 15 Tabla explicativa pregunta 11

OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Bar y Restaurante

1

7%

Canchas de Tejo y Tienda

1

7%

Ninguno

12

86%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
Según la gráfica nos indica que del 14% de las personas que respondieron en la
pregunta anterior que, si poseían un negocio propio, el 7% es propietario de un bar y
restaurante y el otro 7% es dueño de un negocio de canchas de tejo y tienda
evidenciándose que el 86% restante fueron los que respondieron que no poseían ningún
tipo de negocio o empresa.

98

Figura 12 ¿posee un negocio o empresa?

Fuente: Propia
Tabla 16 Tabla explicativa pregunta 12
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Producción y Comercialización de Productos Agrícolas

1

7%

Servicios de Diseño Grafico

1

7%

Servicios de Restaurante

1

7%

Comercio de Artículos de Belleza y Ocio

2

14%

Venta de Alimentos y Productos para el Hogar

9

65%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia
El 65% de los encuetados toman interés por desarrollar ideas de negocio
relacionadas con la venta de alimentos y los productos para el hogar, esto debido a que
el municipio el altamente productor de frutas y legumbre y por ello la población ve el
interés en enfatizar sus negocios en alimentos, por otro lado el 14% le gustaría
desarrollar negocios de belleza y ocio generando un tipo de atracción en sus visitantes
y con una igualdad del 7% están opciones de negocio en producción y comercialización
de productos agrícolas, servicios de diseño gráfico o servicios de restaurante.
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Figura 13 ¿Qué fuente financiación adoptaría para crear su negocio?

Fuente: Propia
Tabla 17 Tabla explicativa pregunta 13
OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Préstamo Bancario

4

29%

Ahorro Propio

10

71%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

El 71% de la población encuestada opina que la fuente de financiación que
acogería para su idea de negocio seria por medio que ahorro propio, y el 29%con
préstamo bancario, pues consideran que los préstamos bancarios requieren de mucha
tramitología y el cumplimiento de varios requisitos que la mayoría no pueden cumplir.
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Figura 14 ¿En qué área le gustaría recibir capacitación?

Fuente: Propia
Tabla 18 Tabla explicativa pregunta 14

OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Administración

5

36%

Contabilidad

9

64%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Fuente propia

El 64% de los estudiantes encuestados están interesados en recibir las
capacitaciones en contabilidad puesto que algunos de ellos son técnicos en contabilidad
y pretenden profundizar mucho más en esta área, el 36% le gustaría que se enfocaran
en administración, acorde con lo anterior las capacitaciones se diseñaron para obtener
conocimientos en las dos áreas de interés de los estudiantes.
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Figura 15 ¿Cuáles son sus expectativas respecto a las capacitaciones que está
recibiendo?

Fuente: Propia
Tabla 19 Tabla explicativa pregunta 15

OPCIONES DE RESPUESTA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Adquirir Conocimiento

14

100%

TOTAL ENCUESTADOS

14

100%

Según la gráfica anterior, el 100% de la población encuestada participaran en las
capacitaciones con la expectativa de adquirir conocimiento en áreas de administración y
contabilidad, y por medio del mismo poder crear nuevas ideas de negocio que les permita
obtener beneficios económicos personales con el fin de aumentar sus ingresos.
Como resultado final de la encuesta aplicada, se concluye que la problemática
principal del municipio incurre en la falta de oportunidades para obtener ingresos
económicos que permita a la población acceder a un mejor nivel de calidad de vida,
generando el desplazamiento de sus habitantes más jóvenes a la ciudad de Bogota en
búsqueda de mejores oportunidades tanto en el ámbito profesional como en el
económico.
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Basados en lo anterior, se crea el modelo de capacitación fundamentado en el
cronograma de actividades tabla 4, en el cual se muestran los tiempos estimados para
la aplicación de los temas propuestos basados en las ciencias administrativas y
contables que contribuyan al desarrollo económico del municipio.
Esto se logró en convenio con la fundación red de mujeres por la paz que a su vez
con el banco Arquidiocesano de alimentos de Bogotá y la Universidad de la Salle
generando espacios de capacitación y formación básica empresarial en búsqueda de la
creación de nuevos modelos de negocio y a su vez de pensamiento emprendedor en los
habitantes del municipio que participaron en el programa.
El resultado del objetivo específico final se evidencia en la muestra empresarial
realizada en el municipio de guayabal de Siquima el día 21 de mayo. En esta feria los
expositores presentaron sus productos y servicios realizados con la respectiva aplicación
de los temas tratados en la capacitación. Todo esto se puede observar en los anexos
presentados en la parte de trabajo de campo. (Ver Anexo 5 al 19 Fotografías Graduación
y Entrega de Diplomas)
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Discusiones y Conclusiones
De acuerdo con el planteamiento de los objetivos del presente trabajo y al
cumplimiento de los mismo podemos concluir lo siguiente:
•

El análisis FODA y la aplicación de encuestas a los habitantes de Albán
Cundinamarca permitió evidenciar que el acceso al trabajo formal y a la educación
superior es limitado, así como también que los niveles de ingreso de la población
son bajos, lo que convierte a las capacitaciones en oportunidad de crecimiento y
de acceso a nuevos conocimientos, con el fin de mitigar la problemática y obtener
resultados orientados al desarrollo de los participantes y del municipio en general.

•

Con las capacitaciones brindadas se mostró el interés de los participantes por
acceder a una educación formal y certificada, de adquirir nuevos conocimientos
basados en las ciencias administrativas y contables, y poder aplicar cada
concepto adquirido a su formación personal con la intención de mejorar su calidad
de vida.

•

La muestra empresarial mostro que mediante la aplicación de los conceptos
aprendidos en clase los participantes pudieron crear un producto atractivo para el
consumidor, lo que hizo que en cuestión financiera la feria fuera un éxito
generando rentabilidad para los ofertantes.

•

El nivel de compromiso de los estudiantes en las capacitaciones fue alto y esto se
vio reflejado en las evaluaciones aplicadas, en la asistencia a la catedra y en
cumplimiento con las labores asignadas por parte de los profesores.

•

Por medio de las capacitaciones los participantes lograron adquirir confianza y los
conocimientos básicos para emprender nuevos negocios de tal manera que
puedan planearlos, ejecutarlos y administrarlos de forma adecuada y usando los
mecanismos para que sea rentable a lo largo del tiempo.
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Recomendaciones
De acuerdo con el proceso de capacitación ejecutado y llevado a cabo en la fundación
Red de mujeres por la paz a continuación se expresan algunas recomendaciones:
•

Se recomienda al CEDEF incluir en cada proceso de capacitación a la Fundación
Red de mujeres por la Paz, para dar continuidad al proceso con el objetivo de
seguir fortaleciendo y capacitando, generando espacios de capacitación y
brindando formación a las diferentes comunidades necesitadas.

•

Dar continuidad al proceso de capacitación y formación académica en nuevas
temáticas como mercadeo, liderazgo, servicio al cliente que aporte al crecimiento
educativo y profesional de las personas capacitadas inicialmente con el fin de
seguir generando impacto social y apoyo intelectual para mejorar las condiciones
de vida de las personas participantes.

•

Se sugiere buscar algún tipo de patrocinio o apoyo por parte de terceros
interesados en promover las diferentes ideas de negocios que surgen por medio
de las capacitaciones y que a su vez la mayor parte son ideas bien
fundamentadas, pero por falta de recursos económicos algunas personas se les
dificulta la puesta en marcha.

•

Buscar alianzas con alcaldías locales de los diferentes municipios en los cuales
se brindan las capacitaciones, con el fin de que desarrollo de las muestras
empresariales de puedan desarrollan con el apoyo de estas entidades y se logre
por medio de ellas atraer más visitantes y aumentar las ventas y los resultados
de los estudiantes participes.

•

Retroalimentar el representante legal de la fundación acerca de los resultados
obtenidos después de la ejecución del programa de capacitación, y de esta
manera que ellos indaguen en nuevas problemáticas para seguir contribuyendo
al desarrollo personal de los participantes.
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Trabajo de Campo
A continuación, se presentan las evidencias recolectadas a lo largo del desarrollo del
curso plasmado en los siguientes anexos:
Anexo 1 Encuesta Diagnostica Parte 1
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Anexo 2 Encuesta Diagnostica Parte 2
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Anexo 3 Quiz Elementos del Costo
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Anexo 4 Quiz Elaboración Estado de Costos
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Anexo 5 Fotografía 1 Capacitación

Anexo 6 Fotografía 2 Capacitación
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Anexo 7 Fotografía 3 Prueba Piloto Productos Muestra Empresarial

Anexo 8 Fotografía 4 Prueba Piloto Productos Muestra Empresarial
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Anexo 9 Fotografía 5 Organización Muestra Empresarial

Anexo 10 Fotografía 6 Desarrollo Muestra Empresarial
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Anexo 11 Fotografía 7 Desarrollo Muestra Empresarial

Anexo 12 Fotografía 8 Desarrollo Muestra Empresarial
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Anexo 13 Fotografía 9 Desarrollo Muestra Empresarial

Anexo 14 Fotografía 10 Desarrollo Muestra Empresarial
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Anexo 15 Fotografía 11 Graduación y Entrega de Diplomas

Anexo 16 Fotografía 12 Graduación y Entrega de Diplomas
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Anexo 17 Fotografía 13 Graduación y Entrega de Diplomas

Anexo 18 Fotografía 14 Graduación y Entrega de Diplomas
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Anexo 19 Fotografía 15 Graduación y Entrega de Diplomas
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