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RESUMEN

Este trabajo consiste en documentar nuestro proyecto de grado en la modalidad
Proyección Social, que se basa en la labor de capacitación que de mano con la Corporación Red
Ser Mujer se desarrolló en el municipio de Albán con la comunidad de la vereda Pantanillo,
Namay, Chavarro, Chimbe y Entable.
La capacitación que se hará gira en torno a proporcionar a la comunidad los
elementos y herramientas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de emprender un
proyecto, herramientas tales como, Idea de negocio, Objetivos Generales y específicos de los
proyectos a emprender, estrategias a utilizar, identificación del mercado, Costos y gastos,
inversión; todo lo anterior bajo el modelo Canvas creado por Alexander Osterwalder, modelo
con el cual podremos explicar de una manera práctica y sencilla cuatro aspectos importantes a la
hora de emprender un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica.
Lo anterior se hará bajo la metodología de exposiciones, talleres, actividades,
estudios de caso, clases metódicas, de acuerdo al cronograma establecido, nuestro fin es crear
una interacción con los asistentes a la capacitación, para este desarrollo se tuvo en cuenta las
edades de los asistentas a la capacitación, así como su formación ya que algunos no terminaron
su etapa escolar, de esta manera desarrollamos actividades que logren ser entendidas de manera
clara por todos los asistentes al programa y aplicables a su idea de negocio.
La finalidad de este trabajo es mostrar las ideas de negocio desarrolladas y
fortalecidas con las capacitaciones en una feria Micro empresarial a desarrollar al final del
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proyecto de formación. Para lograr que la fundación continúe recibiendo apoyo por parte del
plan de bolsa alimentaria del Banco de Alimentos.

INTRODUCCIÓN

La Universidad de La Salle en conjunto con el Banco de Alimentos y sus
fundaciones adscritas trabajan con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades, es por
esta razón que bajo el modelo de capacitaciones se brindan las herramientas básicas a personas
con deseos de desarrollar ideas de negocio.
Para este caso las capacitaciones se desarrollaron en el municipio Albán, vereda
Pantanillo en la fundación Red ser Mujer programa tejiendo comunidad.
En primera instancia se realizó un reconocimiento con el fin de diagnosticar las
necesidades que debíamos cubrir con las capacitaciones, de manera que pudiéramos aportar al
cumplimiento de los objetivos de la corporación RED SER MUJER con el programa tejiendo
comunidad, que adelanta el banco de alimentos en esta vereda, este programa tiene como
objetivo beneficiar a familias de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad,
lo que buscamos es que por medio del programa de capacitación que brinda la universidad de la
Salle bajo la dirección del departamento de Proyección social las personasde escasos recursos o
en situación de vulnerabilidad pueden capacitarse, presentar un proyecto o idea de negocio y así
acceder a los beneficios del programa de bolsa alimentaria del banco de alimentos y mejorar la
calidad de vida de sus familias y de su comunidad.
Gracias al Enfoque Formativo Lasallista EFL los estudiantes podemos llevar el
conocimiento a estas fundaciones que a su vez nos permiten desarrollar nuestro enfoque social,
6

la intencionalidad característica de la educación y formación que nos inspira la universidad, que
promueve el desarrollo humano bajo el contexto de la interacción y la inclusión comunitaria y
social. La formación que recibimos basada en un sólido conjunto de valores nos permite como
profesionales íntegros lograr uno de los principales propósitos de la universidad; servir en
nuestra comunidad.

En nuestro proyecto educativo universitario Lasallista PEUL nos identificamos
como una universidad con gran impacto social, que busca la transformación de la sociedad, estos
pilares los vemos aplicados en los fundamentos de la modalidad de grado de proyección social
que busca trascender las aulas para llevar nuestra visión de responsabilidad social, a más
personas y comunidades vulnerables que necesitan orientar y desarrollar sus proyectos de vida,
con este programa logramos impactar vidas y familias de escasos recursos que no tienen como
acceder a la educación superior, generar una sociedad más democrática, inclusiva y justa son
parte de nuestros procesos articuladores que se ven evidenciados en la inclusión de estos
proyectos bajo esta modalidad de grado.
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1. MACRO VARIABLES MUNICIPIO DE ALBÁN VEREDA PANTANILLO
1.1 Biofísicas del territorio
El Municipio de Albán se encuentra ubicado a 64 Km de Bogotá (Aprox. 2 Horas)
en la provincia de Gualivá departamento de Cundinamarca, tiene aproximadamente 5.838
habitantes de los cuales 1.612 se encuentran en el área urbana que es de 3.7 km, los restantes
4226 habitan el área rural en una extensión de 54Km. Albán cuenta con 14 veredas con caminos
veredales que se encuentran en funcionamiento para intercomunicarse entre sí.

Grafica 1:Mapa Político Albán Cundinamarca
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(Fuente:
http://cdim.esap.edu.co/Combosdependientes2014.asp?PnDepartamentos=25&Pnmuni=25019,
s.f.)
En cuanto a las viviendas del municipio se encuentra que por su antigüedad
requieren tratamientos de rehabilitación mantenimiento que permitan condiciones de
habitabilidad adecuadas, según consta en el documento vivienda.pdf en el sitio de la alcaldía, en
cuanto al cubrimiento de acueducto y alcantarillado el 95% del área urbana se encuentra cubierto
y el 76% del área rural cuenta con este servicio, la energía eléctrica cubre el 95% del área rural y
el 98% del área urbana.
Albán cuenta con instituciones educativas que cubren las necesidades de estudio
en niños de 3 a 5 años en un 62,7%, en niños de 6 a 10 años en un 96.5% y en niños de 11 a 17
años en un 85.4%, lo que significa que tienen una amplia cobertura, contrario a lo sucede con el
tema de salud ya que solo existe un centro de salud en el casco urbano, pero como se muestra al
inicio del documento la mayoría de habitantes se encuentra en zona rural, situación que dificulta
el acceso a la salud, debido a esto optaron por hacer servicios esporádicos a las veredas como
una alternativa, adicionalmente cuando se requiere una atención especializada los habitantes
deben acudir a los centros médicos de Facatativa, Villeta y Bogotá.

1.2 Socioeconómicas
Es una región de temperatura promedio 16°C en donde predomina la economía
campesina (explotación de la tierra y explotación avícola), el uso de la tecnología es limitado, y
los niveles de ingresos de la región son bajos, esto concuerda con el análisis que realizamos
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teniendo como base las encuestas aplicadas, pues la actividad económica actual de las personas
que se encuentran tomando la capacitación se divide entre actividades agrícolas y avícolas en un
31,58% , empleados un 10,52% y un 57,89% se dedican al hogar, situación que de una u otra
manera los motiva a querer tener ingresos adicionales o en otros casos a querer tener algún
ingreso, el balance que resulto del análisis es positivo ya que se cuenta con capital humano que
tiene conocimiento empírico acerca de temas referentes a las ideas de negocios propuestas tales
como: derivados de lácteos, turismo, cocina típica, y siembra tienen compromiso y las ganas de
emprender sus proyectos con éxito.

Nuestro objetivo es lograr que con las herramientas que se darán a conocer en la
capacitación, la comunidad cuente con las bases suficientes para poder emprender las ideas de
negocio que surjan en el grupo con el fin de llevarlas a cabo y de que sean viables
económicamente.

1.3 Político-institucionales
Las instituciones que se encuentran presentes en el Municipio de Albán son el
Concejo, la alcaldía, la personería, la fiscalía, estación de policía, instituciones educativas de
carácter privado y público, el centro de salud, así como también el Instituto Colombiano
Agropecuario que adelanta programas de seguimiento a predios, asistencia técnica y actividades
de socialización y capacitación a productores y agricultores, y el SENA, la CAR, la UMATA, el
comité de cafeteros que adelantan programas de capacitación con los habitantes de las diferentes
veredas.
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Dentro de los programas con los que se beneficia la comunidad se encuentra el de
Familias en Acción y el programa para víctimas del conflicto.

1.4 Simbólico culturales
El municipio de Albán desde el año 2.007 cuenta con una biblioteca pública
municipal que tiene programas de promoción de lectura, promoción cultural y cursos para los
usuarios, también cuenta con la casa museo de la cultura que tiene una colección de 150 objetos
etnográficos.
En la vereda de Garbanzal se encuentra ubicado el Ecomuseo rincón de los dioses
que cuenta con recorridos ecológicos en donde se recrean las culturas precolombinas de una
manera artística y natural.
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2. ANALISIS FODA

Fuente:Elaboración propia a partir de la estructura D.O.F.A
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2.1 Estructura matriz FODA

Fuente:Elaboración propia a partir de los resultados de la matriz D.O.F.A
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2.2 Conclusiones de la Matriz FODA
En cada una de las variables propuestas en la anterior matriz según el estudio y la
visualización que se han llevado a cabo en el proyecto encontramos varios puntos clave que nos
ayudan a desarrollar un plan de mejora para el trabajo que se realiza con la fundación.

Analizando cada uno de los componentes de la matriz DOFA se evidencio cuáles
son los aspectos en los que debemos trabajar más para lograr que las ideas de negocio sean
viables y de esta manera poder contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de los
participantes y sus familias así como de la comunidad de Albán en general, por esta razón se
pondrán en práctica las estrategias enunciadas anteriormente.
Estas evidencias nos ayudan a definir los objetivos a trabajar en el transcurso de las
capacitaciones, podremos diseñar un plan de trabajo en donde tendremos en cuenta los factores
internos y externos que afectan el desarrollo del proyecto.

Le estamos apostando a transmitir un aprendizaje lúdico y claro en donde los
temas vistos en clase los podamos llevar a la práctica aplicándolos a cada una de las ideas de
negocio que surgieron al conformar los grupos de trabajo.

Aunque existieron tropiezos al inicio de las capacitaciones como fue el no contar
con un sitio en donde realizar las capacitaciones, este se resolvió rápidamente gracias a la ayuda
de la comunidad, pues amablemente el dueño del restaurante Iberiko nos está prestando sus
instalaciones para poder llevar a cabo las actividades propuestas, una muestra más del
cooperativismo de la comunidad.
14

3. PLAN DE TRABAJO
Con el fin de dar un orden para el desarrollo eficiente y eficaz de las
capacitaciones con la comunidad se creó un cronograma de trabajo en donde se dictaran 4 horas
de clase los días sábados, allí se harán exposiciones de los temas programados, esto acompañado
de actividades lúdicas que le permitan a los asistentes poner en práctica en sus ideas de negocios
lo aprendido en cada clase, de manera que si tienen alguna duda esta puede resolverse de
inmediato garantizando una buena estructuración de los proyectos.
Contamos con la fortuna del compromiso por parte de la fundación con la comunidad del
municipio de Albán, el capital humano se encuentra muy comprometido con la causa y esto se ve
traducido en la buena receptividad de la comunidad.
El cronograma se pensó teniendo en cuenta las áreas administrativas y contables y
un orden lógico de los temas de manera que el aprendizaje se haga de una manera sencilla y
lúdica, dicho cronograma está pensado para 12 semanas de trabajo que finalizarían el 28 de mayo
de 2.017
Gracias al compromiso de la comunidad y a su ideal de construcción de una fuente
de ingresos para mejorar su calidad de vida, las clases y la organización del cronograma se
desarrollaron de forma sencilla, basados en la estructura del lienzo canvas. Con el fin de poder
llegar a cada uno de los participantes de las capacitaciones sin importar su edad, su nivel de
escolaridad o su idea de negocio.
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sábado 25 de febrero

Presentación con el grupo de trabajo, Contextualización con el grupo, conocimiento del espacio
y reunión con la directora de la fundación.

sábado 04 de marzo

Tema de capacitación: IDEA DE NEGOCIO. Que el asistente se identifique como emprendedor y
que consiga identificar su interés productivo y/o ocupacional.
ACTIVIDADES: Taller descripción ideas de negocio
Dibujo proyección como emprendedor

sábado 11 de marzo

Tema de capacitación: ANALISIS D.O.F.A DE MI NEGOCIO. A través de la matriz de análisis
empresarial DOFA realizar un diagnóstico de la idea de negocio y el entorno.
ACTIVIDADES: Taller definición de estrategias
anexo para definir DOFA en grupo por proyecto

sábado 18 de marzo

Tema de capacitación: MISION, VISION Y OBJETIVOS. Lograr que los grupos de trabajo
proyecten y planifiquen su idea de negocio a futuro considerando su entorno.
ACTIVIDADES: Video de introducción al tema
taller de desarrollo por grupos para definición misión, visión y objetivos de cada proyecto

sábado 25 de marzo

Tema de capacitación: EL CLIENTE. Conocer el perfil del cliente potencial reconociendo su
importancia para el desarrollo y la viabilidad el proyecto.
ACTIVIDADES: Socialización clientes internos, clientes externos, tipos de clientes.
Taller importancia de servicio al cliente.

3.1 Cronograma de actividades

sábado 01 de abril

Tema de capacitación: MERCADO Y COMPETENCIA. Determinar clientes potenciales acorde
con resultado de estudio de mercado y desarrollo de competencias frente a la competencia.
ACTIVIDADES: Taller para desarrollo en grupo Descripción de mi mercado

sábado 08 de abril

Tema de capacitación: PRECIO. Hallar el punto de equilibrio de la idea de negocio.
ACTIVIDADES: Taller para asignación de precio desarrollo en grupo.
Tema de capacitación: FUENTES DE INGRESOS Y VENTAS. Identificar las fuentes de ingresos
que impactan el desarrollo del proyecto.
ACTIVIDADES: Cuestionario de preguntas para definición de ingresos por grupo
carteleras por grupo donde definan estrategias para implementar fuentes de ingresos

sábado 22 de abril

Tema de capacitación: EFICIENCIA, EFICACIA, PRODUCTIVIDAD, FLUJO GRAMA. Comprender la
diferencia entre los conceptos de eficiencia y eficacia.
ACTIVIDADES: Taller para definir si se logró claridad en el tema y diferenciación de conceptos

sábado 29 de abril

Tema de capacitación: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. Identificar los
principales estados financieros, comprender los conceptos de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos.
ACTIVIDADES: ejercicio de aplicación estados financieros
evaluación individual de conceptos

sábado 06 de mayo

Tema de capacitación: PRESUPUESTO Y FLUJO DE CAJA (CASH FLOW). Estrategias y factores
para realizar un presupuesto, importancia de manejar y aplicar los flujos de caja.
ACTIVIDADES: Ejercicios prácticos capital de trabajo, elaboración del capital de trabajo del
proyecto
taller "Elaboremos el presupuesto" ejercicio practico

sábado 13 de mayo

Tema de capacitación: LEGALIZACION DE LA ACTIVIDAD. Comprender el concepto de
legalización, conforme a la ley.
ACTIVIDADES: taller de clasificación según actividad económica del proyecto
sopa de letras de conceptos desarrollados en la clase

sábado 20 de mayo

Tema de capacitación: ¿QUE ES EL MODELO CANVAS? Importancia del modelo canvas como
instrumento para la construcción del plan de negocio del proyecto.
ACTIVIDADES: Taller de practica
construcción del modelo canvas

Fuente:Elaboración propia a partir de los resultados de la matriz D.O.F.A
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4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
4.1 caracterización de la población
Para realizar un análisis de la población a la cual va a estar dirigida la
capacitación, se realizó una encuesta como método de recolección y análisis de los datos de cada
uno de los participantes. (Anexos)
Resultados y análisis de la información obtenida

Genero
Si bien la fundación Red Ser Mujer trabaja por los derechos fundamentales de las
mujeres y el desarrollo de estas, en el grupo de personas que decidieron vincularse al proyecto de
capacitación por parte de la Universidad de la Salle en la vereda de pantanillo encontramos la
presencia de 4 hombres cabeza de familia que buscan su desarrollo por la gran responsabilidad
que tienen en este momento de ser el proveedor de su familia y su principal fuente de ingresos,
de un total del 34 participantes el 11,76% del total de los asistentes al proyecto son hombres y el
88.24% son mujeres.
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Edad

EDADES
11,8

2,9
11,8

13 AÑOS
14 - 20 AÑOS

14,7

21 - 30 AÑOS
20,6

31 - 40 AÑOS
41 - 50 AÑOS
51 - 60 AÑOS

20,6

61 - 70 AÑOS
17,6

Escolaridad
Según los datos recolectados el nivel de escolaridad es una barrera para el
desarrollo personal y profesional de un porcentaje importante de los asistentes a la capacitación,
el 47.06% de las personas únicamente cuentan con estudios primarios, el 41.18% logro terminar
el bachillerato y debido a la situación económica familiar el 3% no tuvo la oportunidad de
culminar la primaria. Los participantes ven este proyecto como la oportunidad de obtener
conocimiento, muchos de ellos perdieron la importancia de un título y según nuestra percepción
se encuentran motivados pues valoran más los conocimientos que puedan obtener para el
desarrollo de sus ideas de negocio.

NIVEL DE ESCOLARIDAD
%
PRIMARIA
SECUNDARIA
TECNICO
TECNOLOGO
UNIVERSITARIO
NINGUNO

47,06
41,18
2,94
0,00
0,00
8,82
100

# pers
16
14
1
0
0
3
34
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Rango de ingresos
Se puede determinar gracias a la recolección de datos, que estamos trabajando con
una población de escasos recursos en donde el 41.2% cuenta con ingresos inferiores a $
500.000y solo el 29,4 % tiene ingresos superiores a $ 500.000 Se observa que un porcentaje
importante de estas personas no cuentan con un trabajo estable son desempleadas y gran parte de
sus ingresos provienen de actividades informales, esto denota la importancia de los trabajos de
capacitación que podemos llevar desde la universidad a esta vereda, para apoyar el crecimiento
intelectual de los asistentes basados en su nivel económico y social, para la construcción de un
proyecto que busca generar ingresos adicionales a estas familias de bajos recursos.

DE DONDE PROVIENEN SUS INGRESOS
%
# pers
TRABAJO FORMAL
32,4
11
TRABAJO INFORMAL
67,6
23
PENSION
0,0
0
100
34
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Hijos presentes en el hogar.
De acuerdo a la encuesta se evidencia que el 76.5% de los asistentes tienen hijos,
que dependen económicamente de sus padres y por ende este es un motivo más por el cual las
personas que asisten a las sesiones de capacitación desean aumentar sus ingresos con el fin de
brindarle una mejor calidad de vida a su familia.

TIENE HIJOS
%
SI
NO

76,5
23,5
100

# pers
26
8
34
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NUMERO DE HIJOS
%
1 - 2 hijos
3 - 5 hijos

76,9
23,1
100

# pers
20
6
26

Perspectiva del proyecto de capacitación
En la encuesta se observa que los asistentes a la capacitación están completamente
interesados en la iniciativa desarrollada por la fundación Red ser Mujer, el Banco de Alimentos y
la Universidad de la Salle y tienen muchas expectativas del proyecto, pues en su mayoría tienen
conocimientos empíricos de temas relacionados con lácteos, siembra y comida pero necesitan
establecer bases sólidas para aterrizar sus ideas de negocio en proyectos productivos que sean
sostenibles y que les garanticen ingresos que logren mejorar su estilo de vida.

MOTIVOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
FORMACION
%
# pers
Ingresos Adicionales
38,2
13
Contar con un trabajo estable
41,2
14
Trabajar como independientes
20,6
7
100
34
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general:
Capacitar a las personas de la vereda Pantanillo que pertenecen a la fundación Red
ser Mujer inscritas en el plan de bolsa alimentaria del Banco de Alimentos en temas de
emprendimiento administración y contabilidad para un eficiente y eficaz desarrollo de sus ideas
de negocio en proyectos productivos.

5.2 Objetivos específicos:
1. Desarrollo diagnóstico a través de elementos de recolección como encuestas y entrevistas
con los asistentes del grupo de trabajo vereda pantanillo y diagnostico a partir de la
matriz D.O.F.A del grupo a capacitar.
2. Construcción del plan de trabajo, diseño e implementación de la capacitación de acuerdo
al modelo Canvas. Teniendo en cuenta la información obtenida en las encuestas para
desarrollar un cronograma según el tipo de población a capacitar.
3. Evaluación de la capacitación en la feria Empresarial del banco de alimentos. Donde se
pueda evidenciar las fortalezas obtenidas por el grupo en el desarrollo en implementación
de su idea de negocio.
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6. PROBLEMA
6.1 Planteamiento del problema
La fundación Red ser Mujer es una corporación que está al servicio de la
comunidad en defensa de los derechos y deberes humanos de las familias y hogares
colombianos, actualmente en alianza con el Banco de Alimentos que a su vez trabaja por la
población vulnerable recolectado, seleccionando y distribuyendo alimentos donados o
comprados, cuentan con un programa llamado Tejiendo Comunidad que busca la entrega de
bolsas alimentarias a familias quienes no tienen acceso a los alimentos para mejorar su calidad
de vida y su seguridad alimentaria. Para poder acceder a este programa debe realizarse un
proyecto en donde las familias que quieren ser beneficiadas deben realizar una muestra
empresarial con ideas de negocio o proyectos productivos.
La Universidad de la Salle y su programa de proyección social pone a disposición
del Banco de Alimentos y de la Fundación Red ser Mujer un programa de capacitación que busca
el emprendimiento, la motivación y el desarrollo en proyectos productivos o ideas de negocio en
comunidades que no tienen acceso a la educación superior.
La finalidad de esta alianza es que las personas de la vereda de Pantanillo en el
municipio de Albán Cundinamarca puedan acceder al programa de bolsa alimentaria a través de
la fundación, mostrando sus proyectos productivos que serán afianzados por el programa de
capacitación ofrecido por medio de la modalidad de grado de la universidad en proyección
social.
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La población con la que se trabajara se encuentra entre los estratos 1 y 2 de la
vereda Pantanillo ubicada a dos horas de Bogotá, también contamos con participación de
personas provenientes de veredas aledañas Namay, Chavarro, Chimbe y Entable.

Formulación del problema
¿Cómo estructurar de manera eficaz los contenidos administrativos y contables para personas
con bajo nivel educativo y económico para fortalecer o crear sus ideas de negocio?

6.2 Justificación
El proyecto de capacitación para los habitantes de la vereda de pantanillo, se
realiza con el propósito de entregar a los asistentes las herramientas básicas necesarias para el
desarrollo inicial de ideas de negocio y formación de proyectos productivos que deben ser
presentados ante el banco de alimentos, para suscribirse el programa de bolsa alimentaria.
La Universidad de la Salle y su principal objetivo de educar para servir, busca llegar a las
poblaciones más vulnerables, que no tienen acceso a la educación superior, para llevar la
universidad a sus habitantes y que estos a través de los programas de capacitación logren el
desarrollo de habilidades y optimicen sus conocimientos empíricos para que reconozcan que
estos conocimientos pueden construir ideas y proyectos de negocio que mejoren su calidad de
vida y la de su comunidad.
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6.3 Metodología
Para nuestro trabajo de grado bajo la modalidad de proyección social se aplicó el
modelo metodológico por Investigación Acción Participativa IAP que consiste en promover
transformaciones sociales en sectores oprimidos de la sociedad, sectores en los que prima la falta
de recursos, de educación, sectores que son marginados y que sufren consecuencias como la
explotación, nuestro granito de arena en este caso fue el trasladando de las aulas a la vereda
Pantanillo, de esta manera quisimos brindar las herramientas suficientes para que las personas
asistentes a las sesiones de capacitaciones obtuvieran el conocimiento necesario para hacer
realidad sus ideas de negocio y que de esta manera mejorara la calidad de vida propia y la de su
comunidad a través del trabajo en equipo.
Durante las sesiones de capacitación siempre hubo una excelente disposición de
aprendizaje por parte de los asistentes logrando así un engranaje único en donde aprendimos los
unos de los otros, se logró atender las necesidades de los miembros de la comunidad de tal
manera que llevamos el proceso hacia el objetivo planteado que fue la muestra empresarial.
“Desde el punto de vista ideológico, la IAP representa creencias sobre el papel
del científico social en disminuir la injusticia en la sociedad, promover la participación de los
miembros de comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudar a los
miembros de las comunidades a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos
relevantes en sus vidas”
La universidad de la Salle está altamente comprometida con el modelo
metodológico IAP, pues este refleja la filosofía de la Universidad de Educar para pensar, decidir
y servir, muestra de ello esto es el proyecto educativo universitario Lasallista PEUL que
caracteriza a la Salle como universidad con gran impacto social.
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Las actividades que se deben llevar a cabo para una Investigación acción
participativa son las siguientes:

INVESTIGACION

EDUCACION

ACCION

1. Análisis de las condiciones históricas
del grupo o comunidad.
2. Análisis funcional de las condiciones
actuales.
3. Evaluación participativa de
necesidades.

1. Círculos de estudio para el desarrollo de
conciencia critica.
2. Guía de entrenamiento a lideres

1. Modelo para el desarrollo de la
capacidad comunitaria
2. Índice de acción.

Existe también una taxonomía para clasificar aproximaciones de investigaciónacción participativa.
El grado de participación de los miembros de la comunidad o grupo determina el
nivel de IAP. Este es una función de tres componentes: (1) El grado de control que los individuos
tienen sobre el proceso de investigación-acción; (2) el grado de colaboración en la toma de
decisiones que existe entre los investigadores profesionales (externos) y los miembros de la
comunidad; y (3) el nivel de compromiso de los participantes de la comunidad y los
investigadores externos, con el proceso de investigación y cambio social (ver Tabla). La
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combinación de estos factores permite clasificar los niveles de investigación-acción en tres
niveles, además de los casos que no utilizan IAP.

Nivel de IAP Grado de control

NO IAP
Bajo

Medio

Alto

Sujetos de investigación
son control
Capacidad de dar retroalimentación
Responsabilidad por
supervisión y asistencia
a las reuniones de
equipo
Socios igualitarios, o
lideres con capacidad de
contratar a los
investigadores

Grado de colaboracion Grado de compromiso

Mínimo

Ninguno

Comité de consejeros

Mínimo

Varios compromisos y
Consejeros, consultores, sentido de pertenencia
veedores con contrato en el proceso.
Compromiso total y
Investigadores activos o sentido de propiedad
lideres de la
del proceso de
investigación.
investigación.

Fundamentos en Humanidades ISSN: 1515-4467 fundamen@unsl.edu.ar Universidad
Nacional de San Luis Argentina Balcazar, Fabricio E. Investigación acción participativa (iap): Aspectos
conceptuales y dificultades de implementación. Fundamentos en Humanidades, vol. IV, núm. 7-8,
2003, pp. 59-77 Universidad Nacional de San Luis San Luis, Argentina (Cita)

Para la ejecución del plan de trabajo los días de capacitación buscamos desarrollar
un método de aprendizaje interactivo, participativo y productivo, que logre una relación entre
trabajo y estudio, además de una motivación constante para lograr un aprendizaje permanente y
una exploración personal de cada asistente al programa que potencialicé las capacidades y los
conocimientos empíricos de cada uno.
Nuestro papel es orientar y proporcionar información y conocimiento como
profesionales para un aprendizaje tanto en los días de trabajo como autónomo, impulsarlos a
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explorar y a motivarse por cada una de sus ideas para que de esta manera también desde sus
casas trabajaran en el proyecto y sus ideas de negocio.
Se elaboró un cronograma de actividades basados en el modelo canvas, en donde
se especifica semana por semana los temas a desarrollar en cada capacitación, cronograma
debidamente estudiado y fundamentado con actividades lúdicas que serán desarrolladas por los
asistentes a la capacitación, en donde se afianzara lo aprendido y se dará lugar a solucionar dudas
que se presenten sobre el tema expuesto para que de esa manera se puedan aplicar los conceptos
comprendidos a su proyecto.
Los temas están enfocados en el desarrollo del proyecto productivo para que el
asistente logre tener las bases necesarias para aplicar a su idea de negocio.

Se busca generar un ambiente participativo para que los estudiantes puedan
exponer sus ideas, sus puntos de vista sus experiencias y de esta manera entre ellos mismos
generen debate y críticas constructivas que ayuden a sus compañeros.

El recurso humano con el que contamos; somos dos estudiantes de la universidad
de la Salle, de las carreras de administración de empresas y contaduría pública.

Para el desarrollo de la capacitación no contamos con ningún recurso económico,
sin embargo para la presentación de los proyectos productivos en la muestra empresarial, la
fundación se encarga de los gastos en los que se puedan incurrir al momento de alquiler de
mobiliario o arriendo del espacio donde se realizara el evento, como estudiantes asumimos
gastos adicionales como material para la exposición de los temas, material lúdico, impresiones
de talleres, lápices, colores, marcadores, hojas y material para exposiciones entregados a los
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grupos de trabajo, debido a los escasos recursos de los asistentas a la capacitación; para que los
materiales no sean un motivo para la deserción e inasistencia al proyecto de capacitación.
Adicional gastos de transporte semanal hasta la vereda de Pantanillo.

7. MARCO REFERENCIAL
7.1 Marco Teórico
Todo el trabajo realizado en las sesiones de capacitación se hizo basado en el
modelo de negocio creado por Alexander Osterwalder el modelo Canvas, que se basa en nueve
módulos básicos estructurados de tal manera que se dé respuesta al Que, él para que, el conque y
el cuanto, mostrando así de manera sencilla y entendible al emprendedor las interconexiones
entre los diferentes elementos analizados con el fin de llevar las ideas de negocios a proyectos
innovadores y competitivos.

La estructura del modelo es la siguiente:
1. Las actividades clave
2. Los socios clave
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3. Los recursos clave
4. Los segmentos de mercado o clientes
5. Los canales de comunicación
6. La relación con los clientes
7. EL producto o la propuesta de valor
8. La estructura de los costos
9. Las fuentes de ingreso

En nuestro país se vive una problemática en cuanto a la desigualdad económica y
el desarrollo de las regiones, muestra de esto es el desequilibrio en el crecimiento regional, dada
por la alta concentración de riqueza en pocos departamentos.
En el caso de Albán la economía de la región depende de la explotación de la
tierra y la avicultura, actividades que no generan grandes beneficios económicos, sumado a esto
tenemos la problemática en materia de educación que afronta el municipio, el cubrimiento en la
edad preescolar es aprox. del 50% de la demanda y en básica primaria la realidad es menos
alentadora con un cubrimiento de un poco más del 30%, este fenómeno cambia drásticamente en
la básica secundaria y en la media en donde hay cubrimiento del 200% frente a la demanda, es
lógico que si solamente el 50 y el 30% de la población en edad prescolar y básica primaria tienen
acceso a la educación, no se ocupen los cupos disponibles para la básica secundaria y media,
recordemos que la educación forma parte integral del desarrollo económico, es evidente que el
conocimiento que se adquiere puede utilizarse de manera positiva en pro del bienestar
económico, la educación nos da las herramientas necesarias para mejorar la situación económica
de cada individuo y su entorno y así lo entiende la universidad de la Salle, es por esta razón que
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cuenta con la fortuna de aportar un granito de arena a través de diversas alianzas estratégicas que
permiten trasladar el aula de clase a los sitio en donde las personas difícilmente tienen acceso al
conocimiento, una de estas alianzas es la que se encuentra vigente con el banco de alimentos y
sus fundaciones aliadas.
En nuestro caso el trabajo que se realizó con la fundación Red ser Mujer y su
programa tejiendo comunidad nos permitió llevar nuestros conocimientos del área contable y
administrativa a mujeres y hombres cabeza de familia que buscan mejorar su calidad de vida a
través de la puesta en marcha de las ideas de negocio que se hicieron presentes a lo largo de la
capacitación, ideas que tomaron forma conforme iban pasando las sesiones de clase y los
asistentes se iban armando de los conocimientos necesarios que les permitirían llevar a feliz
término los proyectos planteados al inicio de la capacitación, muestra de esto fue la presentación
de cada uno de estos en la feria empresarial llevada a cabo en el Municipio de Guayabal de
Siquima.

7.2 Marco Metodológico
Las capacitaciones que se dictaron en las sesiones de trabajo con la comunidad de
Alban y sus veredas tienen un sentido social propio de los estudiantes lasallistas gracias al
enfoque inculcado por la universidad, el objetivo de estas sesiones es el de brindar las
herramientas básicas y las competencias necesarias a los asistentes que son personas de bajos
recursos y que por ende no tienen la capacidad económica para capacitarse, con el fin de que a
partir de la implementación de sus ideas de negocio logren mejorar su calidad de vida y la de las
personas que los rodean, mejorando así la calidad de vida de toda la comunidad en general
logrando de esta manera un cambio social.
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Nuestro cronograma de capacitaciones se planeó de acuerdo al modelo canvas con
el fin de ir abordando cada uno de los puntos que hacen parte de la estructura del mismo, se
planearon las sesiones de capacitación de forma dinámica de manera que permitiera la
participación activa de la comunidad.
La planeación de las sesiones se hacía durante la semana con el fin de poder
preparar el material necesario para el buen desarrollo de cada uno de los temas, una vez
explicado el tema se aplicaban las actividades planeadas para que nosotros como capacitadores
pudiéramos evidenciar si el tema había quedado claro de acuerdo al resultado del trabajo en
clase.
Cabe resaltar que por parte de la comunidad tuvimos un apoyo incondicional, se
esmeraban por llegar temprano a clase aun con las dificultades propias de su vida cotidiana, y de
los por menores propios de la logística de las sesiones de trabajo, pues desafortunadamente la
fundación no contaba con el apoyo de la alcaldía del municipio, adicionalmente no cuenta con
instalaciones físicas, lo que al principio dificulto un poco el poder tener un sitio en donde
desarrollar las sesiones de capacitaciones, pero gracias a un miembro de la comunidad que nos
permitió acceder a sus instalaciones pudimos llevar a cabo las sesiones de capacitación como
estaba establecido en el cronograma de trabajo planteado desde el inicio, el material de trabajo
para cada sesión fue subsidiado en el 100% por nosotras como capacitadoras así como los gastos
de transporte desde Bogotá hasta el municipio de Alban.
Las sesiones de capacitación se desarrollaban en primera medida exponiendo el
tema, aclarando dudas y ejemplificando a partir de casos el tema visto, una vez explicado el
tema tomamos un break de 15 minutos y en la segunda parte de la sesión de capacitación
hacíamos el trabajo practico que consistía en aplicar a cada una de las ideas de negocio el tema
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visto en la primera sesión, las ideas fueron tomando forma a lo largo de las sesiones de trabajo,
lo que nos permitió tener un excelente resultado al final de las capacitaciones, resultado que se
vio reflejado en la muestra empresarial.

7.3 Marco Conceptual
El programa de emprendimiento adelantado por la universidad para la Fundación
Red ser Mujer inicia con capacitaciones de desarrollo humano seguido de contenido
administrativo y contable para que finalizado el curso se logre elaborar el modelo canvas de cada
grupo de trabajo, modelo que es el pilar de todo el programa de capacitación
A continuación, se detallan los temas dictados clase a clase con los anexos de talleres y trabajos
que lograron ser aplicados por los asistentes a la capacitación a cada idea de negocio.

Idea de negocio
Lograr que el estudiante se identifique como emprendedor y que identifique su
interés productivo, características, habilidades y competencias emprendedoras para generar
aportes al desarrollo de su idea de negocio.
Desarrollo de campo
Se dio inicio al desarrollo del cronograma de trabajo previamente avalado por
nuestro tutor Francisco Daniel Mendoza Vargas, para esto se realizó una primera actividad que
consistió en organizar los grupos de trabajo de acuerdo a las ideas de negocio que tenían cada
uno de los asistentes, no fue una tarea fácil dado la amplia diversidad de edades de los asistentes
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a las capacitaciones que iban desde los 14 años hasta los 68 años, esta actividad dio como
resultado la formación de los siguientes grupos:

1. Lácteos caseros
2. Empanadas Caseras
3. Turismo
4. Desayunos a base de cereal.
5. Huerta casera.
Una vez formados los grupos de trabajo se explicaron las bases que se deben tener
en cuenta a la hora de elegir una idea de negocio.
Seguido a esto se realizó una actividad en la que por grupos debían plantear cinco ideas de
negocio, explicar el porqué de cada una de estas ideas, describirla y por ultimo explicar por qué
puede ser viable. (Anexos)

Análisis D.O.F.A. del negocio
Buscamos que los estudiantes identifiquen aspectos que les permitan realizar un
diagnóstico de su idea de negocio y el entorno a través de la matriz de análisis D.O.F.A.,
reconociendo los factores internos y externos que fortalecen y afectan su idea de negocio.
Desarrollo de campo
Para la siguiente sesión de clase se explicó la matriz DOFA, sus componentes la
importancia de analizar sus resultados y la visión que nos podía dar de cada una de las ideas de
negocio, se socializaron ejemplos de matriz DOFA de 2 empresas con el fin de que pudieran
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comprender mejor los conceptos y procedimos a realizar una actividad en la que debían hacer la
matriz propia de su idea de negocio, de manera que debían plantear las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas y plantear las estrategias de crecimiento, fortalecimiento, precaución
y supervivencia.
Una vez realizado el análisis de la matriz DOFA realizamos una actividad en la
que debían rescatar los aspectos más relevantes de la matriz, esto con el fin de aterrizar las ideas
de negocio que en un principio se habían planteado y de que pudieran visualizar la viabilidad de
la idea de negocio de acuerdo a las fortalezas de los integrantes de cada grupo. (Anexos)

Misión, Visión y Objetivos
El estudiante diseña la misión, Visión y objetivos de la empresa, considerando su
entorno proyecta su idea de negocio y la razón de ser del proyecto.
Desarrollo de campo
La siguiente actividad que se realizo tiene que ver con establecer la misión y la
visión de las ideas de negocio a desarrollar, para esto se explicó lo que se debía tener en cuenta a
la hora de construirlas.
Se tomaron como ejemplo la misión y la visión de la empresa Alpina, como punto
referente para que los estudiantes entendieran la finalidad de la clase.
Para desarrollar la actividad debían responder a una serie de preguntas que serían
la base para la construcción de la misión y la visión. Se aplicó un taller donde resolvieron estas
preguntas y finalmente construyeron su visión y misión (Anexos)
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El cliente, Mercado, Competencia Oferta y demanda
Definición de perfiles de clientes, desarrollo de empatía empresarial, clientes
potenciales, segmentación de mercado y desarrollo de estrategias para la competencia. El
estudiante logra entender los conceptos de oferta y demanda.
Desarrollo de campo
Iniciamos la sesión con la exposición del tema El cliente, Mercado y
Competencia, se realiza mesa redonda donde realizamos preguntas y ejemplos de la vida
cotidiana con todo el grupo. Continuamos con la definición de clases de mercado oferta y
demanda en donde se pidieron ejemplos a los estudiantes. Como actividad Escuchamos una
llamada sobre servicio al cliente y la socializamos con el grupo.
Aplicamos una actividad sobre segmentación de Mercados por grupos y el taller
descripción de mi mercado. (Anexos)

Precio y punto de equilibrio
Se tiene como finalidad que el estudiante logre hallar el punto de equilibrio de su
idea de negocio, que se identifiquen los factores a tener en cuenta al momento de determinar el
precio de los productos o servicios.
Desarrollo de campo
En la primera sesión se realiza la exposición del tema Precio, definición de
concepto, estrategias para definición de precios, pasos para determinar el precio y Valor
agregado, como actividad realizamos 2 grupos para jugar “El precio es Correcto”, seguimos con
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el taller de desarrollo “fijación de precios”, los grupos logran escoger el método de fijación de
precios para sus productos y/o servicios, costos y utilidad esperada.
En la segunda sesión realizamos la introducción al tema, punto de Equilibrio y
fuente de ingresos. Actividad desarrollada en grupos, se divide el grupo en dos, cada grupo
realiza estrategias para implementar fuentes de ingresos en cada una de las ideas de negocios.

Eficacia eficiencia productividad y flujo grama
Comprender la diferencia entre los conceptos de eficiencia eficacia y
productividad, buscamos que el estudiante desarrolle la capacidad de aplicar los conocimientos
teóricos en la práctica y en el desarrollo de su idea de negocio.
Desarrollo de campo
En la sesión se inició con una clase lúdica en mesa redonda con la definición de
los conceptos Eficiencia, Eficacia, Productividad y flujo Grama. Materia prima, mano de obra,
capital, máquinas y herramientas.
Se dividió el grupo por proyecto y se realizó la presentación de flujogramas por
grupos. Actividad por grupos donde deben clasificar conjuntamente las tareas de trabajo
importante o desperdicio según corresponda. Finalizamos con la Lectura del cuento de la
eficiencia y eficacia para socialización y preguntas de análisis. (Anexos)

Balance general y estado de resultados
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Aprende a identificar los principales estados financieros, comprender y relacionar
los conceptos de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Es estudiante logra
definir las necesidades de la información financiera para la toma de decisiones.
Desarrollo de campo
Tema Capacitación: Balance General y Estado de Resultados, dar a conocer los
principales estados financieros, definición de conceptos activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
costos y gastos. Se llevan unas carteleras con la definición de cada uno de los conceptos para que
sea más fácil la explicación de cada uno.
Finalizada la explicación que es larga ya que se buscó que el tema fuera entendido
con claridad se realizó un Ejercicios de aplicación, estados financieros. (Anexos) Socialización
de la actividad, corrección de ejercicios.

Presupuesto y flujo de caja (Cash Flow)
Darles a conocer las diferentes estrategias y factores primordiales para realizar un
presupuesto, así como la importancia de manejar y aplicar los flujos de caja y capital de trabajo.
La idea es que el estudiante comprenda la importancia del flujo de caja como
instrumento de medida del flujo de efectivo de su idea de negocio.
Desarrollo de campo
Desarrollo del tema: Presupuesto, estrategias y factores primordiales para la
construcción de los presupuestos de cada proyecto productivo, definición en la clase a modo de
exposición de flujo de caja y capital de trabajo. Se desarrolló una actividad de construcción del
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flujo de caja y capital de trabajo en grupos de trabajo, por proyectos productivos, finalizamos
con Taller construcción de presupuesto proyecto empresarial, construcción de presupuesto
personal. (Anexos)
Legalización de la actividad
El estudiante deberá conocer el concepto de legalización conforme a la ley y la
diferencia de los conceptos legalizar y formalizar y clasificación de las empresas
Desarrollo de campo
Se realiza la clase definiendo los términos de legalización y formalización, en la
segunda sesión se realiza la explicación y clasificación por tipos de empresas.
Se realiza una evaluación para validar lo aprendido hasta el momento en todas las
clases, la evaluación es individual y su finalidad fue darnos a conocer los temas en los que se
debían reforzar (Anexos)

Modelo CANVAS
El estudiante entiende la finalidad de la capacitación, todo el proceso y valida que
todo lo aprendido hasta el momento hace parte del modelo canvas, logra definir según su idea de
negocio que va en cada uno de los campos del modelo canvas y reconoce los temas visto
anteriormente en clase.
Reconoce su importancia como instrumento para la construcción del plan de
negocio del proyecto.
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Fuente:

http://thinkandstart.com/2011/define-tu-estructura-de-costos-aprende-a-usar-el-

business-model-canvas-10/.

7.3 Marco legal
En cuanto a la normatividad que se debe tener en cuenta para la puesta en marcha
de cada una de las ideas de negocio se realizó una explicación general de lo que se debe tener en
cuenta para no caer en la ilegalidad.
Se explicó que como primera medida se debe hacer el registro de la empresa en
Cámara Y Comercio previo cumplimiento de los requisitos tales como verificar la disponibilidad
del nombre comercial, se debe diligenciar el formulario de inscripción y pagar el valor de
registro y matricula.
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Posterior a esto debemos hacer el registro R.U.T. ante la DIAN con el fin de
obtener el numero N.I.T. previo a esto debemos elegir el código CIIU al que pertenece la
actividad económica que se desarrollara bien sea bienes o servicios.
Se debe proceder a realizar el registro de Industria y Comercio, el registro del uso del suelo,
condiciones sanitarias y de seguridad.
De acuerdo a la naturaleza de cada una de las ideas de negocio se deben tener en
cuenta tramites específicos según la actividad. Es decir en cuanto al tema alimenticio se debe
contar con un concepto sanitario para evitar el decomiso de los productos, adicionalmente se
debe contar con una certificación de aporte nutricional de los productos emitido por un
laboratorio certificado por el INVIMA (instituto nacional de medicamentos y alimentos),
certificación de inspección por parte del INVIMA, en cuanto al tema de turismo se deben hacer
trámites ante el ministerio de industria y comercio - turismo diligenciando el formulario de
inscripción.

8. IDEAS DESTACADAS EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN

Los grupos con mayor aprovechamiento en la adquisición de conocimiento fueron
los de lácteos caseros y turismo, en el caso del primer grupo eran 10 integrantes entre los 15 y 60
años, se mostraron muy activos en cada una de las actividades a realizar y siempre aplicaron
cada una de las clases a su idea de negocio, tan es así que desde la segunda clase empezaron a
producir valga la redundancia sus productos y los llevaban a clase a vender, el producto más
sobresaliente de esta idea de negocio es el yogurt casero, aunque siempre estuvieron llevando
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diferentes tipos de postres y otros productos derivados de la leche, en el caso del segundo grupo
el de turismo tenían 12 integrantes entre los 20 y los 55 años, ellos aprovecharon el
conocimiento que tienen de la región en donde habitan, buscaron los sitios más destacados y los
convirtieron en plan turístico, estaban buscando alianzas con empresarios del sector con el fin de
brindar más servicios como cabalgatas y almuerzos.

9. RESULTADOS DEL PROYECTO
9.1 Desarrollo de Objetivos
Con relación a nuestros objetivos, logramos aplicar las encuestas que nos permitieron
determinar la población a la que debíamos capacitar, se desarrolló la matriz D.O.F.A del grupo y
con esto se consiguió realizar una estructuración de los temas a dictar, teniendo pleno
conocimiento del grupo gracias también a unas entrevistas realizadas a cada participante en
donde pudimos determinar sus sueños y lo que los movía día a día.

Por otra parte respecto a la evaluación de la capacitación logramos finalizar el curso
consideramos que cumpliendo con cada uno de los objetivos trazados. La feria empresarial era
para los participantes la aplicación y el desarrollo de toda la capacitación, en la práctica nos
demostraron cada una de las cosas aprendidas, el manejo de precios, inventarios, costos, gastos y
los modelos administrativos desarrollados por ellos para cada uno de sus proyectos demostró el
gran trabajo, los asistentes a este evento pudieron calificar y elogiar el trabajo tanto de la
universidad como de los estudiantes.
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En resumen, gracias a los resultados de las encuestas aplicadas a los miembros de
la comunidad que participaron en las sesiones de capacitaciones logramos estructurar de manera
adecuada el cronograma de trabajo y desarrollarlo sin contratiempos, para esto tuvimos en cuenta
las edades que para nuestro caso son una variable importante, ya que habían personas desde los
13 años de edad hasta los 70 años, fue una tarea difícil la planeación de las actividades ya que
debíamos captar la atención de todos los asistentes teniendo en cuenta las capacidades de todos y
cada uno de ellos y facilitarles el desarrollo de los temas, otra de las variables a tener en cuenta
fue el nivel de escolaridad, pues esta nos permitió aplicar las actividades prácticas de forma
sencilla y clara, en cuanto al análisis de la variable de los ingresos percibidos por cada uno de los
estudiantes este nos permitió guiar a los miembros de los grupos y sus ideas de negocio de
acuerdo al dinero que tenían disponible para invertir.
Una vez analizadas las encuestas en su totalidad se realizó el levantamiento de la
matriz D.O.F.A. del grupo a capacitar, esto nos brindó más herramientas y orientación para la
estructura de las sesiones de capacitación teniendo en cuenta no solo los estudiantes que
participarían de las capacitaciones sino su entorno, la capacidad adquisitiva de los posibles
clientes y sus intereses.
Al terminar los temas a desarrollar según nuestro cronograma de trabajo por
medio de talleres, clases, teoría y desarrollos de caso, podemos evidenciar que los objetivos
propuestos al inicio del proyecto se lograron y cumplieron según lo esperado, con la muestra
empresarial se logró ver el alcance de las ideas de negocio, la puesta en marcha de los proyectos
y lo aprendido por los asistentes a la capacitación se vio plenamente reflejado en el éxito de la
muestra empresarial realizada en Guayabal de Siquima, muestra a la que asistió el alcalde del
pueblo, y con gran sorpresa solicito a la Universidad hacer presencia con este proyecto de
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capacitación en su pueblo y con los habitantes de su región. Esto logra evidenciar el excelente
trabajo realizado por los estudiantes y el profesionalismo con el que aprovecharon estas
capacitaciones.
Cada miembro del grupo tuvo una participación activa en las clases realizadas y en
los talleres y tareas propuestas (ANEXOS). Se realizaron retroalimentaciones clase a clase con
vivencias y dudas que surgían al momento de aplicar lo visto en clase en sus ideas de negocio.
Gracias al cronograma realizado se logró tener una comprensión de los temas
propuestos, todos los asistentes a la capacitación sin importar edad, género o nivel de escolaridad
gracias a sus habilidades y conocimientos empíricos pudieron sacar el máximo provecho a cada
clase.
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10.

ALCANCE

El impacto logrado con el proyecto no fue solo para los asistentes a las
capacitaciones, se logró beneficiar a varias personas con el fin de generar un impacto positivo a
toda la comunidad.



Se logró cooperación entre la comunidad de pantanillo, luego de perder el apoyo por
parte del alcalde del municipio la colaboración de un habitante de la vereda fue
importante en el proceso, pues puso a la disposición del proyecto su restaurante para
llevar a cabo las clases.



Compromiso por parte de los estudiantes, aplicación de análisis de casos, clase a clase era
evidente el dominio de los temas y el manejo de léxico aprendido en las clases.



Según su idea de negocio fue vital el conocimiento empírico que cada uno demostró en el
desarrollo de sus ideas de negocio



la integración entre los asistentes al curso y el compromiso con cada estudiante la
cooperación en llevar las fotocopias o entregar las tares de compañeros que no podían
asistir algún día.



La comunicación entre nosotras las capacitadoras y los estudiantes logro que los temas
propuestos se dieran sin contratiempos ni problemas.
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10.2

Alcances y logros de los objetivos propuestos
Los objetivos y logros propuestos al inicio del programa de capacitación se

cumplieron a cabalidad, se logró:


Se logró dictar la capacitación completa según el cronograma, capacitar en su totalidad a
los asistentes al curso sin importar su edad, nivel económico, vereda, idea de negocio o
nivel educativo.



Se desarrolló el programa de actividades en temas contables y financieros que fueron
entendidos y puestos en práctica por los estudiantes en sus ideas de negocio.



Se lograron crear grupos según conocimientos empíricos con personas que no se
conocían y que al final mostraron su cooperación y desarrollaron en conjunto sus ideas de
negocio



Finalmente y pese a los inconvenientes presentados por el alcalde del municipio de
Albán, se logró la cooperación por parte del alcalde del municipio aledaño quien presto
su colaboración y logística en el desarrollo de la muestra empresarial. En donde los
estudiantes pudieron dar a conocer sus ideas de negocio y sus productos, no solo con sus
familiares y conocidos, al contrario se posibilitó que más personas conocieran el proyecto
y las ideas de negocio.
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11.CONCLUSIONES
En Colombia y debido a los altos índices de desempleo, se ven afectados grupos
sociales en calidad de vida, la falta de posibilidades y los bajos índices de escolaridad generan
continuamente una brecha en temas de calidad de vida.
Con este proyecto podemos evidenciar que la educación es importante y que los
grupos afectados pueden dejar de ser víctimas y convertirse en actores de cambio, con el grupo y
la fundación pudimos conocer casos, historias de vida y conocimientos empíricos que bien
fundamentados pueden llegar a ser grandes ideas de negocio.
Los habitantes de los municipios agradecen y valoran que la universidad de la
Salle les lleve la universidad al campo. Y nosotros que hacemos parte de este cambio
agradecemos a la universidad la oportunidad de conocer una realidad de frente, y de
desarrollarnos como profesionales íntegros, clase a clase y conforme cómo evolucionaba este
proyecto aprendimos y vivimos el significado de educar para pensar, decidir y servir.
El programa de proyección social, tiene sus frutos cuando las fundaciones y sus
alianzas o convenios logra a través de sus estudiantes o egresados mostrar otra cara es estas
comunidades vulnerables, haberlos parte del cambio, de la solución, gracias a sus programas de
capacitación estas personas mejoran su calidad de vida, se sienten respaldados por su país y se
esfuerzan por hacer parte de una sociedad trabajadora y luchadora.
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12. RECOMENDACIONES

Si bien los resultados del proyecto fueron positivos, cabe recomendar seguimiento
y profundización de temas para cada idea de negocio, en este momento fueron finalizadas las
bases de un trabajo de construcción amplio que lleva consigo muchos más factores a desarrollar
conforme se van afianzando más las ideas de negocio.
Gracias al apoyo de la comunidad se pudieron realizar las clases pero es necesario
poder desarrollar ambientes saludables de educación, tener todas las herramientas necesarias para
el desarrollo de las clases y no depender del material que puedan ser llevados a estos sitios de
capacitación, que por su lejanía (2 horas de Bogotá) no es posible trasladar muchas herramientas,
sin el apoyo de la universidad o las fundaciones.
El apoyo a la comunidad y el seguimiento a los proyectos podrían ser tratados por
parte de nuevos estudiantes que quieran hacer parte del proyecto de proyección social, enviar
nuevos grupos que puedan continuar con la capacitación y el fortalecimiento de las ideas de
negocio realizadas.

48

13.ANEXOS
TEMA: “IDEA DE NEGOCIO”

Con el fin de que pudieran hallar la idea de negocio en la que estuviesen de
acuerdo todos los integrantes del grupo se realizó un ejercicio de visualización de las ideas de
negocio teniendo en cuenta factores como el porqué de la idea de negocio, porque puede ser
viable, las capacidades, actitudes y aptitudes de los integrantes del grupo así como los
conocimientos de cada uno de ellos.

TEMA: “ANALISIS DOFA”.

En esta sesión ya se tenían definidas las ideas de negocio de cada uno de los
grupos, razón por la cual se explicaron los elementos de la matriz DOFA y la manera de
analizarla, posterior a esto cada uno de los grupos realizo la matriz teniendo en cuenta las
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas a los que se enfrentarían en su entorno y
realizaron el análisis de la misma.
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TEMA: “MISION, VISION Y OBJETIVOS”

Se realizó la explicación de la razón de ser de la misión y la visión, haciendo
claridad en cuál era la función de cada una de estas y los aspectos que debíamos tener en cuenta
a la hora de construirlas, y cada uno de los grupos procedió a construir la misión y la visión de
las ideas de negocio.
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TEMA “EL CLIENTE”.
En esta sesión se explicó la importancia del cliente para el desarrollo de nuestras
ideas de negocio, así como también quienes son los clientes internos y externos y lo que buscan
los clientes a manera general en el producto o servicio ofrecidos, se explicaron los tipos de
cliente con los que se pueden encontrar y la manera de tratarlos, para esta sesión se realizó una
actividad que consistía en un crucigrama con la definición de los diferentes tipos de clientes que
se explicaron.
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Se realiza un quiz con el fin de verificar que los temas que se han explicado han
sido entendidos, se evidencia que existe una dificultas general en cuanto a los conceptos de
monopolio y oligopolio y se explica de nuevo brevemente.
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TEMA:” MERCADO Y COMPERENCIA”

En esta sesión se explicó la definición de mercado, los tipos de mercados, y los
aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de segmentar un mercado, la definición de
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competencia, las clases y el análisis de la misma, al final se realizó un taller en donde cada grupo
evidenciara sus posibles clientes y competencia y la posible segmentación de mercado.
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TEMA: “PRECIO”
Para esta sesión se explicó la definición de precio, las diferentes variables que
debemos tener en cuenta a la hora de definir el precio del producto o servicio y se explicó el
tema de punto de equilibrio.

TEMA: “EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD”
Para esta sesión se inició con las definiciones de eficiencia, eficacia y
productividad, hicieron una lectura de un cuento con el fin de clarificar los conceptos explicados
y se expusieron dos casos, al final se hizo una actividad con el fin de revisar si el tema había
quedado claro.

TEMA: “BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS”
En esta sesión debido a la complejidad del tema se realizaron carteleras con
ejemplos de balance general y estado de resultados con el fin de poder explicar paso a paso las
cuentas que pertenecían a cada uno de estos estados financieros y posterior a esto se realizó una
actividad en donde se leyó un caso para que pudieran armar los estados financieros, esto se hizo
en carteleras para que cada uno de los estudiantes pasara al frente y ubicara en la debida cuenta
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los valores que se estaban leyendo, al final corroboramos que los estados financieros estuviesen
cuadrados.

TEMA: “PRESUPUESTO Y FLUJO DE CAJA”
Se explicó la definición de presupuesto, así como también la definición de costos
y gastos y se realizó una actividad en donde ellos pudieran evidenciar los rubros por costos y
gastos de cada una de las ideas de negocio. También se socializo un ejemplo en el tablero del
manejo de flujo de caja y las ventajas de aplicarlos para cada una de las ideas de negocio.

TEMA: “LEGALIZACION DE LA ACTIVIDAD”
Se dieron a conocer a manera general los requisitos que se debían tener en cuenta
con el fin de legalizar las actividades que iban a realizar y las entidades a donde podían dirigirse
para tal fin.
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TEMA: “MODELO CANVAS”
Para concluir en la última sesión de trabajo se explicó el modelo canvas y como al
final después de ver los temas anteriores se puede consolidar todo en el lienzo canvas, se realzo
la actividad de consolidación en el lienzo canvas y se dio cierre al ciclo de capacitaciones.

A continuación algunas fotografías de las sesiones de trabajo en Albán.
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Posterior a las capacitaciones se realizó la feria empresarial en el municipio de
Guayabal de Siquima, contamos con la participación de todas las ideas de negocio desarrolladas
durante el ciclo de negocios en los 5 grupos de capacitadores.
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Por último se llevó a cabo la ceremonia de grado, ceremonia que fue muy emotiva
tanto para los estudiantes como para nosotros como capacitadores, a continuación una muestra de
ello.
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