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Introducción
Desde el año 2013 La Universidad de La Salle, viene desarrollando programas de ayuda a
la comunidad en su interés por el bienestar de la sociedad, buscando una intervención por
parte de los estudiantes, generando un compromiso para llevar a cabo procesos formativos
y de ayuda con algunas fundaciones, dichos programas se han desarrollado con la facultad
de ciencias administrativas y contables.
Por lo cual, existe un convenio entre la Fundación sin ánimo de Lucro, María Luisa de
Moreno y La Universidad de La Salle, donde la Fundación se encarga de administrar las
instalaciones, proporcionar el material y syllabus para el desarrollo del programa llamado
Despertar Emprendedor, el cual es desarrollado por los estudiantes de La Universidad de
La Salle que hayan cumplido con el porcentaje mínimo de culminación de materias.
Es necesario recalcar que, el programa despertar emprendedor se ha desarrollado en varias
localidades de Bogotá y municipios aledaños como la Calera, Sibaté, Sopo, y Soacha. En
este último, se dio inicio desde el pasado mes de mayo del 2016 para un grupo de 25
personas. En primera instancia se realizó un diagnóstico, por medio de la aplicación de
una encuesta, instrumento con el cual se logró identificar las necesidades de la población
y su experiencia respecto de los temas empresariales y contables.
Es importante mencionar que, aunque el syllabus ya está planteado por parte de la
Fundación, los estudiantes de La Universidad de La Salle en busca de la ejecución del
mismo, desarrollan cada uno de los temas brindados con un léxico cotidiano, generando
actividades para incentivarán la participación activa de los integrantes, ya que la población
a la que se dirige esta capacitación es muy diversa en cuanto a su nivel educativo.
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Para esto, se incentivó a los participantes en la generación de empresa mediante el
desarrollo de cada uno de los temas propuestos, Es por esto que, las dos ferias empresariales
una desarrollada en la localidad de Soacha y otra en La Universidad de La Salle, permitió
que los participantes fueron testigos de la evolución de sus ideas de negocio al verlas ya
desarrolladas y puestas en firme en dichas ferias.

En este sentido y bajo el marco del trabajo de proyección social, para la capacitación de la
fundación Internacional María Luisa de Moreno en su programa despertar emprendedor
se efectúa una identificación de las características del territorio donde se realiza el
programa, por lo cual a continuación se presentan las macro variables biofísicas,
socioeconómicas, políticas, institucionales y simbólico culturales con el fin de determinar
la situación de la población a la cual va encaminada la capacitación.
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1. Justificación.
Con el propósito de, lograr en la población emprendedora de la localidad de Soacha la
generación de ideas y proyectos productivos como estudiantes de La Universidad de La
Salle se van a aportar los conocimientos adquiridos en el ciclo académico y de esta manera
cumplir con el objetivo social de la universidad.
Permitiendo que los participantes del programa despertar emprendedor, obtengan
conocimientos básicos para que puedan proyectos que generen ingresos y de esta manera
mejorar su calidad de vida.
¿Qué queremos hacer?
Ofrecer herramientas administrativas y contables a los integrantes del proyecto Despertar
emprendedor, que permitan la estructurar las ideas de negocio o el fortalecimiento de
negocios actuales, las cuales serán impartidas desde el conocimiento del contexto de la
población, permitiendo que se sientan convencidos de la generación de empresa.
¿Por qué lo queremos hacer?
Porque, es la oportunidad para enfrentarnos a un nuevo espacio como lo es el aportar los
conocimientos adquiridos en el ámbito académico, laboral, en el desarrollo profesional y
personal, adicional de la gran importancia que se tiene ya que debemos impactar a este
grupo de personas de una manera positiva con el fin de que vean esta como una posibilidad
para desarrollar sus ideas. También nos permite conocer un nuevo camino en lo profesional
como lo es la docencia y puede llegar a ser un primer paso en ese camino.
¿Cómo lo vamos a hacer?
Teniendo en cuenta, que las personas que participaran en las capacitaciones son elegidas
por la Fundación María Luisa de Moreno, es nuestra responsabilidad como capacitadores
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de los temas básicos en administración y Contaduría realizar un aporte profesional los días
operativos que la fundación propone en su programa, desarrollando estrategias dinámicas
que faciliten que los participantes además de entender las temáticas se sientan a gusto por
la manera en que se explica los conceptos.
¿Tiempo en el que vamos a realizarlo?
El tiempo del programa está diseñado para 6 meses, con sesiones de una vez por semana
de 2 a 4 horas, correspondientes a los temas relacionados a continuación en el plan de
trabajo. Se dio inicio de la capacitación en el mes de mayo para finalizar de octubre
respectivamente.
2. Problema.
¿Cómo influye la capacitación en bases administrativas y contables en la población de
Soacha para la generación de ideas de negocio y creación de empresa?
Planteamiento.
Ya que, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno mediante el programa despertar
emprendedor buscan que los participantes generen ideas de negocios e iniciativas de
emprendimiento. Por su parte La Universidad de La Salle mediante su modalidad de grado
proyección social aporta el conocimiento y experiencia

de los estudiantes de

Administración de Empresas y Contaduría pública en pro de la sociedad, mediante el
convenio de la Fundación y la Universidad se busca desarrollar un programa que brinde
las herramientas para formar, asesorar, capacitar y fortalecer cada una de las ideas de
negocio y proyectos productivos.
Teniendo en cuenta, que los participantes del programa no cuentan con las bases necesarias
en el campo administrativo y contable para llegar a generar, desarrollar, fortalecer los
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proyectos productivos de los participantes del programa, como capacitadores se tiene una
responsabilidad de multiplicar los conocimientos adquiridos, acompañar y motivar a crear
empresa.
3. Objetivos.
General
Brindar capacitación a los participantes del programa Despertar Emprendedor en temas
básicos administrativos y contables siguiendo los lineamientos establecidos por la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno en su búsqueda por generación de ideas
y proyectos productivos.


Específicos.
Identificar las características de la localidad de Soacha, mediante un análisis
detallado de las variables Biofísicas, Socioeconómicas, Políticas-Institucionales y
simbólicas culturales, para conocer la situación actual de la misma y de este modo
proporcionar una guía acertada de las oportunidades en la generación de ideas y
proyectos productivos.



Diagnosticar la población participante del programa despertar emprendedor, con el
fin de definir sus necesidades y la forma adecuada de aproximarlos a la
construcción de sus ideas de negocios.



Ejecutar el cronograma planteado para brindar las herramientas y conocimientos,
que sean aplicables a las unidades de negocio proponiendo mecanismos para que
los participantes puedan mostrar los resultados del proceso de las capacitaciones.
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4. Línea de investigación.
Gestión, administración y organizaciones.
5. Macro variables
Durante, el desarrollo del trabajo se encontrará con la información relevante acerca del
municipio de Soacha y sus condiciones en cuanto a sus características más importantes, y
la posibilidad para desarrollar un programa de capacitación en el tema de emprendimiento
empresarial.

Biofísicas del territorio
En este punto, se describirá las condiciones del territorio de Soacha en cuento a su
ubicación y como es la distribución del mismo, actualmente el municipio de Soacha está
ubicado al sur-occidente de la Ciudad de Bogotá, sobre la cordillera Oriental, tiene una
superficie de 184.45 km^2 este municipio está económica y políticamente dividido en 6
comunas con 328 barrios y 2 corregimientos con 14 veredas distribuidos en las distintas
zonas urbanas y rurales de este territorio (Soacha Cundinamarca, 2016) , las comunas se
encuentran distribuidas así (Alcaldia de Soacha, 2016):
°

Comuna uno Compartir: Barios Compartir, Quintas de Santa Ana, Maiporé,

Parque Campestre, El Vínculo, Salitre Sur, Ducales, San Ignacio, Arizona, Las Margaritas
Sur, San Carlos, San Fernando, Villa Sofía, Paseo Real, Nuevo Horizonte, Villa Italia,
Ciudad Latina, Villa Flor, Los Girasoles, Paseo Rosales, Llanos de Soacha, Ciudad de
Quito y San Nicolás. También se encuentra la planta industrial de INDUMIL y la Zona
Industrial de Santa Ana.
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°

Comuna dos Centro: Barrios La Veredita, San Isidro, El Rosal, El Danubio, Porto

alegre, Tequendama, Lincoln, Atenea, La Unión, San Luis, Santa Cecilia, Maranatha,
Minnesota, Quintas de la Laguna, Reserva de la Laguna, Las Vegas, Prado de las Vegas,
Eugenio Díaz Castro, Lagos de Malibu, Bosques de Zapan , Soacha Parque, Bochica Sur,
Camilo Torres, El Nogal, Altos de Porto alegre, El Silo , Villa Clara, El Nogal, La Fragua,
Cobec y La Amistad, Hogares Soacha.
°

Comuna tres La Despensa: Barrios La Despensa, León XIII, Juan Pablo I, La María,

Los Olivos, Los Olivares, Ocales, Hogar del Sol, Pablo VI, Rincón de Santa Fe, El Trébol,
Santa María del Rincón y Ciudad Verde.
°

Comuna cuatro Cazuca: Barrios El Arroyo, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Nueva

Unión, Ciudadela Sucre, Villa Sandra, Jaime Garzón, Los Pinos, Las Margaritas
Suroriental, San Rafael, El Arroyo, Buenos Aires, Bellavista, Rincón del Lago, Mirador
del Corinto, Paraíso del Corinto, La Esperanza Sur, Casaloma, Villas de Casaloma, Minuto
de Dios, Carlos Pizarro, Santo Domingo Sur, Villa Mercedes, Nuevo Colón, La Isla, El
Oasis, El Progreso, Quintanares, Las Quintas, Santillana Loma Linda Julio Rincón.
°

Comuna cinco San mateo: Barrios San Mateo, Urbanización Terreros, Portal de

Casalinda, Sumapaz, San Lucas, Simón Bolívar, Quintanares, Camilo Torres Sur, Porvenir,
Zona Industrial de Cazucá, Ricaurte, Panorama, El Bosque, Tibanica , Terragrande,
Cumbres de San Mateo
°

Comuna seis San Humberto: Barrios San Humberto, San Carlos, San Marcos, El

Paraíso, Divino Niño, El Altico, La Florida, Altos de la Florida, La Colmena, El Dorado,
El Sol, Andalucía, 12 de Marzo, Comfenalco, Nogales, El Bosque, Las Villas, Porvenir,
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Villas de Camilo Torres, Cagua , Ricaurte , San Bernardino, Ubaté, San Antonio, Balcón
Real, Mariscal Sucre.
Adicionalmente acoge a diario gran cantidad de personas víctimas del conflicto armado y
el desplazamiento forzado, lo cual trae consigo grandes niveles de sobrepoblación
generando una falta de cobertura en temas de salud, educación y vivienda (Suacha estilos,
s.f.).
Debido a que, la sobrepoblación de este municipio las condiciones de vivienda en
algunas de las comunas no son las más óptimas, problemas como el crecimiento
demográfico descontrolado, no tener una infraestructura adecuada ni servicios para la
población, la inseguridad y la escasa presencia de las autoridades ya que según la
personería municipal hay un policía por cada 4000 habitantes, han ocasionado una mala
calidad de vida para los habitantes de este municipio.

Esto en gran parte

como

consecuencia de los múltiples proyectos de vivienda mediante los cuales cada vez más
personas adquiere su lugar para vivir en las diferentes comunas de Soacha esto debido a
que los precios no son tan costosos como en la ciudad de Bogotá, adicionalmente este
municipio ha recibido cerca de 50.000 víctimas del conflicto armado, desplazados en su
mayoría, provenientes de casi todas las regiones del país.
Gracias a esto, los servicios públicos y los medios de transporte no dan abasto, los servicios
de salud son insuficientes ya que con todos los hospitales que hay en Soacha
aproximadamente por cada 18.000 habitantes hay una cama de hospital y el Hospital Mario
Gaitán no da abasto para atender la demanda, pues también recibe pacientes de los
municipios de Sibaté y Granada (Redaccion Bogota, 2016).
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Algo similar sucede con la educación. A principios del 2016 se necesitaron 80.000 cupos
escolares, teniendo disponibles solo 56.000 lo cual genera un déficit en la atención de la
necesidad de la población de Soacha, es por esto que se necesita urgente tomar medidas
de ayuda para lograr tener las condiciones mínimas de vida digna de sus habitantes.

Socioeconómicas
Partiendo de las características socioeconómicas se conocerá que población se encuentra
en el municipio y con ello poder identificar las personas que son beneficiados del programa.
Según el censo de 2003 realizado por la Alcaldía Municipal de Soacha, la Industria
participa en la actividad económica municipal en 17.27%, el comercio 8,27%, servicios
23.04% y en actividades no especificadas abarcando la informalidad, el subempleo y la
temporalidad como fuentes de trabajo el 51.42% aun así el porcentaje de desempleo es del
45%. Todos los sectores económicos del municipio de Soacha coinciden en que los
determinantes para los problemas de las empresas son: “la inseguridad, la carencia
infraestructura vial, el uso de espacio público por el comercio informal, el cobro del
alumbrado público, y la falta de apoyo institucional. Lo anterior se ve reflejado en
diversos impactos en los términos de esta tensión, como el generalizado nivel de
desempleo. Impacta de manera parcial la Baja productividad y competitividad de la
economía local. De manera permanente se denota que la población en general mantiene
un nivel de calidad de vida bajo.” (Alcaldia de Soacha, 2016)
Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados se generan proyectos de
infraestructura, fortaleza económica, capital humano, empresas, innovación y tecnología,
gestión del gobierno (Campo, 2016), todos estos planes de desarrollo están soportados por
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los distintos ministerios, y han sido creados buscando igualdad de condiciones entre los
habitantes del municipio frente a los habitantes de la ciudad aledaña. Adicionalmente tiene
un plan de desarrollo para el bienestar de todos y todas donde se tratan las diferentes
problemáticas del municipio y se da un presupuesto para cada uno de sus rubros como lo
es la educación, la salud, y la parte cultural. (Alcaldia de Soacha, 2016)

El municipio cuenta con alianzas con la Cámara De Comercio De Bogotá, AINCA,
ACOPI Y SENA, y también con algunas fundaciones que buscan el beneficio social
generando capacitaciones y ayudas económicas para la población, entre ellas la Fundación
María Luisa de Moreno.
La mayor cantidad de población del municipio en la actualidad son jóvenes entre
los 14 y 28 años de edad, siendo más del 45% de la población total. Dando así un gran
oportunidad de crecimiento para la comunidad, pero a la luz de la verdad los habitantes se
enfrentan a distintas situaciones y problemas los cuales son generados en su mayoría por
la población joven, esto debido a que el nivel de desocupación es muy alto y la falta de
oportunidades conlleva a altos niveles de inseguridad, delincuencia, drogadicción, de
micrográfico, entre otras (Suacha estilos, s.f.).
La continua rotación laboral, fortalece las actividades económicas temporales y
no permite que se consolide una actividad económica, ni que se especialice la mano de
obra, y por último como impacto reversible es notorio que la capacitación para la mano de
obra debe estar orientada hacia vocación económica del municipio, la generación de valor
agregado, en calidad, productividad y competitividad.
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Pese a diversos esfuerzos realizado por el municipio y organizaciones y entidades de
distinto orden, si no se interviene esta tensión se perderá la vocación productiva del
municipio, evidenciado en que seguirá disminuyendo el ingreso per cápita de la población,
persistiendo los bajos niveles de consumo que generan cierres de empresas ofertantes de
trabajo, impactando así todas las dimensiones, puesto que genera mayor dependencia del
Estado para suplir necesidades básicas, la indebida utilización de recursos naturales para
la subsistencia y en consecuencia va en detrimento de la calidad de vida de la población.
Es necesario para abordar la dimensión económica desde la perspectiva del Municipio
contando con un Fortalecimiento institucional para la implementación de políticas de
fomento y desarrollo económico, al igual que con un marco legal

en materia de

ordenamiento territorial y de incentivos y beneficios y la concertación del sector público y
privado para la promoción de la actividad económica hacia el fortalecimiento de la visión
a largo plazo y la concreción y el posicionamiento de la vocación económica. (Alcaldia de
Soacha, 2016)
Político-institucionales
Es importante conocer las principales instituciones del Municipio de Soacha ya que
permite identificar cuál de estas contribuye con el programa facilitando que los
participantes al programa de capacitación puedan desarrollar su idea de negocio. Motivo
por el cual se va realizar una descripción de estas entidades.

Alcaldía de Soacha: Cumple y hace cumplir la Constitución, la Ley, los decretos
del Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo; conservar el orden público en el
municipio, dirigir la acción administrativa del municipio; suprimir o fusionar entidades y

18
dependencias municipales; sancionar y promulgar los que considere inconvenientes o
contrarios al ordenamiento jurídico; ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan
de inversión y el presupuesto. (Alcaldia de Soacha, 2016)

Secretaria de hacienda: Participar en fijación de políticas, estrategias y planes
relacionadas con la gestión de las obras públicas y de desarrollo urbanístico del municipio.

Secretaria de salud: brinda desde la Dirección de Salud Pública, atención domiciliaria,
descentralizando los servicios de la Secretaría en las seis comunas y los dos corregimientos,
con equipos extramurales conformados por sicólogas, nutricionistas, trabajadoras sociales,
técnicos en saneamiento ambiental, veterinarios, enfermeras profesionales y auxiliares en
Salud Pública, que permanecen en cada comuna.
Así mismo, la Dirección de Aseguramiento se encarga de depurar la base de datos y
ofrecerle a la comunidad los servicios para que puedan acceder a la seguridad social y al
Régimen Subsidiado en salud, en conjunto con las E.P.S subsidiadas del Municipio y el
SISBEN.

Secretaria de educación y cultura: plantea una Soacha con una excelente educación sin
discriminación, con una buena atención integral de niños y jóvenes, en donde al estudiante
le interese adquirir los conocimientos necesarios por medio del estudia y así sea mejor
ciudadano para lograr un cambio positivo en el municipio¸ garantizando desde temprana
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edad capacidades y habilidades que les permita a futuro ser hombres y mujeres productivos
y excelentes ciudadanos. (Rodriguez, 2012-2015)

Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos: Asistir y acompañar
al Alcalde en actividades y remisiones de acuerdo a la competencia de la Secretaria.
Ordenar la Programación de la Maquinaria Contratada por el Municipio. • Coordinar la
elaboración de proyectos y diseño en materia de Vías y Saneamiento Básico.

Secretaría Desarrollo Social y Participación Comunitaria: Busca el mejoramiento de
la calidad de vida de los diferentes sectores poblacionales del municipio tales como: mujer,
niñez, jóvenes, tercera edad, desplazados, discapacitados; por medio del diseño, ejecución
y evaluación de políticas, programas y proyectos que satisfagan sus necesidades y atiendan
sus problemáticas. (Alcaldia de Soacha, 2016)

Secretaria de Gobierno: Determina las políticas y hacerlas adoptar por la administración
municipal, en busca del restablecimiento del orden público, control de establecimientos
públicos, control interno en las diferentes dependencias para garantizar la adecuada
aplicación de los términos, condiciones y funciones que se han establecido a cada una de
ellas. (Alcaldia de Soacha, 2016)

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial: dirige y coordina técnicamente
la formulación del plan general de desarrollo económico, social, ambiental y de obras
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públicas del municipio, de acuerdo con las orientaciones de plantación impartidas por el
alcalde. (Alcaldia de Soacha, 2016)

Secretaría General: Formula e implementa las políticas en materia de conservación de
recursos físicos y tecnológicos y de la administración del sistema de información,
mantenimiento y de servicios generales para la Administración Municipal. (Alcaldia de
Soacha, 2016)

Entre las principales gestiones realizadas por cada una de estas secretarias se
podrían mencionar la realización de la semana de estilos de vida saludable atendiendo a
8655 personas en eventos, también se realizó la contratación para la “Adquisición de un
sistema de comunicación por radio, para el fortalecimiento de redes de seguridad de apoyo
en el municipio, desde el programa adolescencia integral y jóvenes en pleno desarrollo de
sus habilidades y capacidades, se brindó atención a los jóvenes de Soacha brindando una
campaña con el fin de reducir el consumo de sustancias psicoactivas por medio de un foro.
Y terminación del proyecto del Transmilenio fase uno del contrato 424 del 2013, entre
otras. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2013)

Decreto 281 manual de supervisión se regulan las actividades desempeñadas por
los Supervisores e interventores de los Contratos Estatales, son fundamentales en la
dirección general y en el ejercicio del control y vigilancia de la ejecución de los contratos,
para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, la continua y eficiente
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prestación de servicios y actividades que le son propias, es por ello que en Comité de
Coordinación de Control interno el presente manual es de obligatorio cumplimiento en los
contratos y convenios que celebre el municipio de Soacha.
Carta del trato digno al ciudadano.
Resolución 9 de 2013 de Daño antijurídico, formula e implementa la política pública de
prevención del daño antijurídico a través de una cartilla instructiva para asegurar la
efectividad y conocimiento por parte de sus destinatarios.
Resolución 065 del 2015 plan anticorrupción ordena actualizar el plan anticorrupción y de
atención al ciudadano integrando componentes como la metodología de riesgos de
corrupción y acciones, estrategias anti trámites, rendición de cuentas y atención al
ciudadano, nombra como líder para evitar acciones de corrupción a la oficina Asesora de
Control interno. (Alcaldia de Soacha, 2016)

A través, de los diferentes programas que brindan las diferentes secretarias del
municipio se han logrado algunos adelantos en busca de mejoramiento de condiciones para
los habitantes de Soacha, uno de estos adelantos es que “gracias a la aplicación Su App en
Soacha se siguen enlazando todas las herramientas para mejorar la seguridad en el
municipio, convirtiéndose en modelo de seguridad nacional, que con apoyo de la
comunidad se ha masificado en todo el territorio soachuno. Es así como la entrega de las
139 alarmas comunitarias en las diferentes comunas del municipio por parte de la
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, ha logrado mejorar la
percepción de seguridad de los ciudadanos, permitiendo un trabajo mancomunado con la
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Policía Nacional, generando una respuesta rápida y efectiva al momento de reportar los
casos de inseguridad.” (Alcaldia de Soacha, 2016)

Entre las entidades que ofrecen apoyo al municipio de Soacha tenemos a la
fundación María Luisa de Moreno, la cual genera diferentes programas para beneficio de
la comunidad y debido a esto es necesario dar a conocer información acerca de esta
fundación su trayectoria y analizar el impacto que tiene se genera con este programa de
capacitación.
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM), es una entidad sin ánimo
de lucro y una ONG, tiene trece años de trayectoria social, centrada en la búsqueda de
brindar beneficios a comunidades vulnerables por medio del desarrollo de programas
enmarcados en valores, centrados en tres líneas estratégicas específicas: educación,
bienestar social y productividad. Actualmente hace presencia en Colombia y en varios
países alrededor del mundo.
Su fundadora la Dra. María Luisa Piraquive de Moreno, docente de Colombia, proveniente
de Chipará departamento de Santander, la cual con su familia y un grupo de voluntarios,
se unieron para trabajar por la sociedad, llevando alegría a las comunidades más
vulnerables de Colombia y del exterior.
“En Colombia han realizado campañas sociales desde la Guajira hasta el Amazonas,
apoyados en instituciones privadas o públicas que se convierten en sus principales aliados
estratégicos, dichas entidades donan los recursos necesarios para cumplir con los
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objetivos de las brigadas y de parte de la FIMLM trabajan sus voluntarios.” (Tavera &
Vivas , 2014)
Misión: “Es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece a nivel mundial una mano amiga
para ayudar con transparencia y efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución
de programas de educación con calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia
humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población vulnerable.” (Moreno, 2012)
Visión: “La fundación Internacional María Luisa de Moreno será una entidad reconocida
y posicionada a nivel internacional, por una excepcional gestión de carácter social y
humanitario, que generará altos niveles de confianza sustentada en la corresponsabilidad,
la transparencia y la solidaridad, de trayectoria, que beneficia comunidades vulnerables a
través de la ejecución de programas de desarrollo humano con el modelo “Educar en
Valores, una Esperanza para el Progreso del Mundo”, de autoría de la Dra. María Luisa”
Piraquive. (Moreno, 2012)
Valores Corporativos: “Cualidades que se encuentran en las personas y que orientan su
conducta frente a cada situación de nuestra vida, para alcanzar la paz y la felicidad".
Solidaridad, Justicia y equidad, Tolerancia, Respeto, Responsabilidad, Honestidad,
Compromiso y Servicio.
(Moreno, 2012)

La fundación tiene proyectos encaminados en la búsqueda de despertar Humano,
con el proyecto despertar emprendedor el cual se desarrollará en el programa de proyección
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social dando las capacitaciones de administración y contaduría en dicha fundación para el
municipio de Soacha, este proyecto busca “desarrollar competencias humanas, sociales y
las relacionadas con el emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la
autonomía, recursividad en el sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación
de ideas y perfiles básicos de negocio.” (Moreno, 2012)
Y el proyecto Despertar productivo dando una formación integral para la vida y para el
emprendimiento sostenible, estructuración de un Plan de Negocios que permita la
generación sostenible de ingresos, la autonomía económica, la consolidación empresarial,
mejorando sus condiciones de vida y las de su entorno.

Simbólico culturales
Imagen 1 Escudo de Soacha

(Alcaldia de Soacha, 2016)
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Imagen 2 Bandera de Soacha

(Alcaldia de Soacha, 2016)
Dentro de los programas desarrollados por la alcaldía más de 550 personas fueron
atendidas en jornada de salud: La Alcaldía realizó una prestación del servicio de salud con
el Hospital Mario Gaitán Yanguas, la ESE Municipal, Sisbén y EPS del municipio, se
atendieron 556 en los servicios de

actividad física, toma de tensión, talla y peso,

aseguramiento en salud, inclusión, actualización de datos en el Sisbén, y vacunación canina
y felina. (Alcaldia de Soacha, 2016)
Soacha cuenta con un nuevo Centro Regional de Atención a Víctimas: Soacha recibió el
Centro Regional de Atención a Víctimas el 18 de abril de 2016 el cual busca brindar una
atención intersectorial e institucional, a través de las diferentes ofertas brindadas por el
Gobierno Nacional, la Administración Departamental y Municipal. (Alcaldia de Soacha,
2016)
Emprendimiento juvenil, una forma de construir ciudad: Las organizaciones juveniles,
entidades públicas y privadas, la Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social y Participación Comunitaria, con su Programa Soacha Joven realizó la primera mesa
de trabajo para colectivizar e incentivar los diferentes proyectos de emprendimiento juvenil
del municipio este espacio fue llevado a cabo el día 13 de abril de 2016. (Alcaldia de
Soacha, 2016)
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Alcaldía de Soacha impulsa las ofertas laborales: el día 18 de Marzo de 2016

la

Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los programas
Unidades Productivas y Empleabilidad en la alianza con la Agencia de Gestión y
generación de Empleo Compensar, crearon un convenio para promover diferentes ofertas
laborales.
6. Análisis FODA
Se tiene propuesto, una aplicación de ideas para visualizar el entorno en el cual se está
desarrollando el programa con el fin de generar distintas estrategias para el mejoramiento
de la sede Soacha.
Tabla 1 Matriz DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El 100% de los participantes se consideran
emprendedores

Personas de bajos recursos económicos, por
lo cual tiene la idea de que no se puede crear
empresa.

Existe un plan de estudio bien estructurado
suministrado por la Fundación.

El tiempo para el desarrollo de cada una de
las sesiones de capacitación es muy limitado
de acuerdo a las temáticas a trabajar

Se cuenta con un sitio adecuado y dotado de los
elementos necesarios para el desarrollo de la
capacitación.

Poco conocimiento en área de contabilidad
de la mayoría de los participantes.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Apoyo entidades externas, como la alcaldía
municipal de Soacha.

Inseguridad en las afueras del colegio donde
se realiza la capacitación.

Convenios con otras entidades educativas

El no préstamo del colegio donde se
desarrolla la capacitación, puesto que este
sitio es prestado a la Fundación

Ubicar otras sedes en el municipio, que estén
dispuesta a apoyar el programa.

Inasistencia de más del 60% de los
participantes a la capacitación.

(Fuente Propia, 2016)
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Tabla 2 Estrategias DOFA.
ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

Por medio del Programa se puede vincular a
empresas del sector para el patrocinio de la
feria empresarial.

Con la participación de nuevas entidades se podría
desarrollar nuevos mecanismos para que la personas
consideren la posibilidad de creación de empresas.
Ampliar la cobertura del programa con la vinculación
Dar a conocer el plan de estudios a otras
de nuevas instituciones educativas y permitiendo que
universidades con el fin de llegar a un
el tiempo capacitación sea mayor con el fin de
porcentaje mayor de la población del municipio.
desarrollar de manera efectiva la capacitación.
Solicitar a la alcaldía municipal o Instituciones
Incrementar las sesiones y ejemplos referentes a los
educativas otros espacios donde se puedan
temas contables y el desarrollo de nuevas actividades.
desarrollar cada una de las sesiones.
ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIAS DA
En caso de presentarse algún inconveniente
relacionado con la inseguridad del sitio se solicitará a la
Solicitar acompañamiento por parte de la
fundación una nueva sede en la cual se permita
policía del cuadrante en la hora de ingreso y
desarrollar la capacitación, de no contar con otro
salida de la sede de capacitación.
espacio se enviara por correo electrónico la
información a través de una presentación de Power
Ponit.
Garantizar la ejecución del programa de
En caso de solicitud del sitio donde se realiza la
capacitación suministrado por la fundación y
capacitación tener un lugar cercano para el desarrollo
hacer partícipes del programa a los dueños del
de las mismas donde la coordinadora de la fundación
colegio en cuanto al cronograma de actividades
nos ayude en la adecuación del lugar.
permitiendo desarrollar el 100% de las sesiones.
Llamar a los participantes del programa que no Incentivar a las personas para que en las sesiones en
asistan, puesto que es necesario motivarlos y
que va a desarrollar los temas contables asistan, ya que
conocer las razones o argumentos que tienen
se evidencio que cuando se van a desarrollar estos
para no asistir.
temas las personas no asisten por desconocimiento.

(Fuente Propia, 2016)
Conclusiones de la Matriz DOFA.
Durante el desarrollo del programa de capacitación se pueden identificar los componentes
necesarios para el análisis DOFA permitiendo conocer las diferentes problemáticas que
tiene la población participante del programa, de las cuales están basadas en la falta de
recursos y conocimientos, este es un factor importante ya que determina el buen desarrollo
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de cada una de sesiones de capacitación junto con los proyectos que se realicen dentro de
ella.
Por esto, es importante conocer todos los factores que pueden llegar a interferir en el
proceso de capacitación, con el fin de mitigar los riesgos que no permitan cumplir con el
objetivo. Desarrollar las estrategias necesarias para fortalecer el programa despertar
emprendedor propuesto desde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y llevado
a cabo junto con La Universidad de La Salle.
Basados en esto, el programa despertar emprendedor cuenta con fortalezas que permiten el
adecuado funcionamiento del programa, motivo por el cual es importante aprovechar la
disposición de las diferentes personas que tienen contacto directo en el programa para que
la gestión en la generación de nuevas ideas empresariales sea la mejor.

7. Marco de Referencia.
Marco Conceptual
Idea de negocio: “es el resultado del cuestionamiento que nos hacemos sobre situaciones
y problemas cotidianos” (Gerencie, 2008).
Debilidades. Son todas aquellas fallas que tiene la empresa, que son fácilmente superables
y controladas por el empresario.
Fortalezas. Son aquellas habilidades especiales que tiene el empresario, puede ser por su
experiencia, estudios, conocimiento del sector o de la región, de otros empresarios
relacionados con la actividad de la empresa u otros elementos que permitirán al empresario
destacarse en la región.
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Oportunidades. Son todas aquellas situaciones que se presen-tan en el mundo empresarial,
que no dependen de la empresa, pero que de ser aprovechadas implican un gran beneficio,
utilidades o crecimiento para la empresa.
Amenazas. Son todas aquellas situaciones que se presentan en la región o en el sector
empresarial que pueden afectar en forma directa o indirecta al empresario, y que no pueden
ser controladas por el mismo. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016)
Misión: Define principalmente cual es la labor o actividad en el mercado, además se puede
completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad,
particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.
(Marketing XXI, s.f.)
Visión: Define las metas que se pretender conseguir en el futuro. Estas metas tienen que
ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y
motivador. (Marketing XXI, s.f.)
Cliente: Cualquier persona que recibe el producto o proceso o es afectado por él, Es la
fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el producto
que entrega, a fin de satisfacer sus necesidades y expectativas, alguien cuyas necesidades
y deseos deben ser satisfechos por el negocio que la empresa administra. (Martinez Muñoz,
s.f.)

Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una determinada
necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales
constituyen la demanda, y vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer
las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los
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cuales constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que
mueven el mercado. (Thompson, s.f.)
Demanda: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un
determinado mercado de una economía a un precio específico. (Banco de la República.,
s.f.)
Oferta: Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o
servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es
una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado
bien en un mercado. (Banco de la República., s.f.)
Producto: Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...)
e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio,
como algo que va a satisfacer sus necesidades. (Marketing-XXI, s.f.)
Precio: Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte protagonismo en
la comercialización actual de los productos y servicios. (Marketing-XXI, s.f.)
Envase: Elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, junto al
diseño, un gran valor promocional y de imagen. (Marketing-XXI, s.f.)
Diseño, forma y tamaño: Permiten, en mayor o menor grado, la identificación del
producto o la empresa y, generalmente, configuran la propia personalidad del mismo.
(Marketing-XXI, s.f.)
Marca, nombres y expresiones gráficas: Facilitan la identificación del producto y
permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. (Marketing-XXI, s.f.)
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Servicio: Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder marcar las
diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que más valora el mercado, de ahí su
desarrollo a través del denominado marketing de percepciones. (Marketing-XXI, s.f.)
Imagen del producto: Opinión global que se crea en la mente del consumidor según la
información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto. (Marketing-XXI, s.f.)
Imagen de la empresa: Opinión global arraigada en la memoria del mercado que
interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del consumidor hacia los
productos. Una buena imagen de empresa avala, en principio, a los productos de nueva
creación; así como una buena imagen de marca consolida a la empresa. (Marketing-XXI,
s.f.)
Valor agregado o valor añadido: Es una característica o servicio extra que se le da a un
producto o servicio con el fin de dar un mayor valor en la percepción del consumidor.
(Crecenegocios.com, s.f.)
Precio: Se conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe dar a cambio de un
bien o servicio. Es también el monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma
de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar o
disfrutar un bien o un servicio. (Gerencie, 2011)
Canal de distribución: Es una estructura de negocios y de organizaciones
interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. Un
canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la
transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al
consumidor final o al usuario industrial. (Gomez, s.f.)
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La fidelización de clientes: Consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha
adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro producto,
servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.
(Crecenegocios.com, s.f.)
Ingreso: Es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un incremento de
los recursos económicos. Se derivan de las transacciones realizadas por la empresa con el
mundo exterior que dan lugar a alteraciones positivas en el patrimonio neto de la misma.
(Expansion, s.f.)
Punto de equilibrio: Es una herramienta financiera que permite determinar el momento
en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje
y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa
cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e
ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta
generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se
deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables
y las ventas generadas. (Gerencie , 2008)
Gestión de inventarios: Es un punto determinante en el manejo estratégico de toda
organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con
la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de
clasificación, determinados por los métodos de control. (Logistica, s.f.)
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Punto de equilibrio: Es una herramienta financiera que permite determinar el momento
en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje
y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa
cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e
ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta
generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se
deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables
y las ventas generadas. (Ortiz Varga, 2008)
Costos variables: Son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de
producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones.
Costos fijos: Son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo
importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local, los salarios,
las depreciaciones, amortizaciones. (Ortiz Varga, 2008)
Inventarios: Existen para permitirle a las empresas cumplir con los requerimientos de los
clientes. También existen usualmente para suavizar el flujo de bienes en el proceso de
producción, especialmente hacia los centros de trabajo dependientes. La razón principal de
su existencia es la protección contra la incertidumbre de los proveedores. El inventario
también permite la utilización

realista

y máxima de equipos

y personal.

(mexico.smetoolkit, s.f.)
Cadena de suministro: Es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por
función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos
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intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a los
consumidores. (Sasson Rodes, s.f.)
Eficacia: Se basa en lo que se llama “operacionalización”: todo aquello que es tangible y
que nos sirve para cumplir el objetivo que se ha planificado. Estrategias de marketing,
planeamiento, establecimiento de métricas, estadísticas…pero sobre todo, buenas ideas,
creatividad e innovación. (social media empresario, s.f.)
Eficiencia: Consiste en utilizar los recursos adecuadamente, lo que implica que sepamos
de antemano cuáles son nuestros costos, con el fin de no derrochar, pero tampoco
ahorrarlos si son necesarios. Recordemos que los recursos no son sólo materiales, sino que
también pueden ser intelectuales, es decir, “humanos”. Elegir un staff adecuado,
capacitado, o personas que agreguen valor a lo que hacemos, es un forma de ayudar a
nuestro negocio a que se acerque lo más posible a los parámetros más deseables. (social
media empresario, s.f.)
Efectividad: Es decir, ser efectivo implica ser eficaz y eficiente al mismo tiempo, y tratar
de optimizar los recursos. (social media empresario, s.f.)
Activo: Agrupa el conjunto de cuentas que representan bienes y derechos tangibles e
intangibles de propiedad del ente económico de los cuales se espera tener beneficios
presentes o futuros, que en la representación de su utilización, son fuentes potenciales de
beneficios. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
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Pasivos: Agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el
ente económico, en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero,
bienes o en servicios. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Patrimonio: Son las obligaciones contraídas con los socios o accionistas de la empresa,
las cuales han sido suministradas directamente como consecuencia del giro ordinario del
negocio. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Ingresos: Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que
percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un
ejercicio determinado. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Gastos: Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que
incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio
económico determinado. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Costos de ventas: Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos
directos e indirectos necesarios en la determinación o producción de bienes, ventas de estos
y/o prestación de servicios, de acuerdo con la actividad económica desarrollada por el ente
económico. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)
Estados financieros: Entiéndase por estado financiero, el documento suscrito por una
entidad económica y en el cual se consignan datos valuados en unidades monetarias,
referentes a la obtención y aplicación de recursos materiales. (Elizondo Lopez)
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Balance general: Muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha
determinada, mediante la relación de sus recursos, obligaciones y patrimonio, debidamente
valuados en términos monetarios. (Elizondo Lopez)
Estado de resultados: Muestra la utilidad o pérdida obtenida por la entidad económica
durante un periodo determinado, mediante la relación de los elementos que le dieron
origen, debidamente valuados en términos monetarios. (Elizondo Lopez)
Marco Legal
En Colombia, el emprendimiento cuenta con unas de leyes y decretos, regulaciones legales
y judiciales. Por tanto ciertas legislaciones pueden existir diferentes interpretaciones,
conflictos e inconsistencias entre las diferentes partes por lo que es preciso citar las normas
vigentes que sirven de herramienta en la obtención de beneficios y evitan posibles multas
por incumplimientos:


Constitución Política de Colombia:
o Art. 333: Por el cual se reglamente la libre competencia económica
o Art. 339: Se establece el Plan Nacional de Desarrollo.



Ley 905 de agosto de 2004, Capítulo VI Creación de empresas. Disposiciones para
promover el desarrollo de los micros, medianas y pequeñas empresas.



Ley 1014 de 2006 art 20. Ley de emprendimiento.



Ley 1429 de 2010. Formalización y generación de empleo.



Código de Comercio: Decreto 410 de 1971. Normatividad Colombiana Mercantil
o Art. 10: Determina el concepto de Comerciantes
o Art. 19: Por el cual se estipula las obligaciones de los comerciantes
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Estatuto Tributario: Decreto 624 de 1989. Normas que regulan los impuestos
administrados por la DIAN.



Decreto 3022 de 2013. Preparación información financiera para Pymes



Doctrina Conpes 3484 de 2007. Capitulo II. Promoción de las micro, pequeñas y
medianas empresas.



Doctrina Conpes 3527 de 2008. Capitulo V. Formalización empresarial.

Marco Teórico.
La Planificación estratégica
Como proceso para determinar lo que una empresa, negocio u organización quiere ser en
el futuro y la relación de actividades para alcanzar sus objetivos. Se tuvieron en cuenta las
variables de la Matriz DOFA.
De igual manera se explican cada una de las estrategias que se deben desarrollar durante el
proceso del análisis DOFA. Las cuales enunciaremos.
Estrategias de fortalecimiento. Surgen del cruce entre debilidades y oportunidades, y
permiten que la empresa mejore elementos de su interior, con el fin de que pueda ser mucho
más sólida en el momento de su ingreso al mercado, dar una mejor respuesta al cliente y
resistir mejor los embates de la competencia.
Estrategias de crecimiento. Surgen del resultado del cruce de fortalezas y oportunidades, e
identifica cómo utilizar las fortalezas de la empresa para que se generen los mejores
resultados aprovechando las oportunidades del mercado. Acá se encuentran muchas
estrategias comerciales, que ayuden al empresario a realizar un buen análisis de mercado
orientado hacia un crecimiento rápido y una penetración sólida y estable en el mercado.
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Estrategias de supervivencia. Surgen del cruce entre debilidades y amenazas. El empresario
debe saber que si permite identificar las debilidades de su empresa, por allí recibirá los
ataques de la competencia y el rechazo del público, lo cual lo puede sacar fácilmente del
mercado, por ello es pertinente identificar todas las posibles amenazas como elementos
legales, criterios de calidad mínimos exigidos, comportamiento de la competencia, poder
de negociación de los clientes, entre otros.
Estrategias de precaución. Son aquellas que surgen del cruce entre las fortalezas y las
amenazas. Son espacios en donde el empresario no es fuerte, por lo cual fácilmente recibirá
los ataques y el impacto de las amenazas, sin embargo es pertinente identificarlas y ver el
comportamiento de las mismas, para evitar que se produzcan sorpresas inesperadas.
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016)

La planificación estratégica en una empresa, desarrolla una visión de la organización
proyectada hacia el futuro, que parta de su propia realidad y del entorno competitivo que
va a enfrentar. La visión en el planeamiento estratégico es la descripción detallada del
futuro de la organización, es decir es la declaración de lo que queremos para nuestra
empresa, de lo que queremos construir para ella, donde queremos llegar en un determinado
tiempo y la misión es la declaración de principios de la organización, cual es nuestro
negocio. Esta misión tiene importancia porque por ser el eje sobre el que se desarrollará el
resto del proceso de planeamiento estratégico.
Es importante mencionar que dentro de esta planeación al momento de desarrollar la idea
de negocio uno de los puntos claves a tener en cuenta es el precio de venta pues este debe
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ser suficiente para cubrir los costos y para obtener una utilidad. Si el precio de venta sólo
alcanza a cubrir los costos, se está apenas logrando un Punto de equilibrio, lo cual supone
un estancamiento de la empresa. Si el precio de venta no es suficiente para cubrir los costos
se produce una pérdida, que de ser recurrente conduce al cierre de la empresa. Cualquier
valor adicional al punto de equilibrio corresponde a la utilidad del inversionista, que es lo
que persigue cualquiera que decida arriesgar su capital en un proyecto. (Gerencie, 2011)

En este sentido, se necesita que el canal de distribución se evaluado ya que genera costos
los cuales deben estar implícitos en el precio final del producto, por esto se debe tener
claridad en este canal pues representa un sistema interactivo que implica a todos los
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de
propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del
canal. (Marketing-xxi, s.f.) La estructuración de los diferentes canales será la siguiente:
Imagen 3 Estructura de canal de distribución.

(Marketing-xxi, s.f.)
En relación a la cadena de suministro no se puede olvidar hablar de los inventarios porque
existen para permitirle a las empresas cumplir con los requerimientos de los clientes.
También existen usualmente para suavizar el flujo de bienes en el proceso de producción,
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especialmente hacia los centros de trabajo dependientes. La razón principal de su existencia
es la protección contra la incertidumbre de los proveedores. El inventario también permite
la utilización realista y máxima de equipos y personal. (mexico.smetoolkit, s.f.)
Una cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene
por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos
intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a los
consumidores. (Sasson Rodes, s.f.)
No se puede dejar de lado, la relación que tiene la gestión de calidad ya que, son un
conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer
cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los
requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera
ordenada y sistemática.
Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar la
efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos ayudan a asegurar
que dichos materiales, productos, procesos y servicios son los adecuados para sus
propósitos. (Sistemas y calidad total, 2011)
A razón que uno de los criterios que influyen en el proceso de compra de nuestros clientes
cabe resaltar los diferentes medios por los cuales son estimulados, para mencionar algunos
podemos hablar de: TV, Radio, Internet, Carteles que lo invita a comprar un producto o
contratar un servicio que resolverá un problema o cubrirá una necesidad. Este estímulo
también puede generarse gracias a una recomendación de un amigo o familiar. (Jaen, s.f.)
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Investigación. Los usuarios usan Internet para revisar la información de los productos que
planean comprar, así mismo consultan reseñas de expertos para conocer qué tan buenos
son los artículos. Dentro de este punto también se insertan los cuestionamientos y preguntas
que la gente hace a su círculo social más cercano. (Jaen, s.f.)
Alternativas. Los consumidores analizan otras opciones de compra. El precio, la calidad,
la disponibilidad y la marca son aspectos que evalúan entre un producto y otro. (Jaen, s.f.)
Punto de venta. La gente acude a la tienda de su preferencia o al sitio web de e-commerce
para cerrar el ciclo. Una vez frente al menú de opciones o el aparador todo puede cambiar.
Es necesario entender que el consumidor es un ser caótico e impredecible y que quizá un
estímulo en el establecimiento, como una promoción o una activación puede cambiar su
percepción. (Jaen, s.f.)
Post-venta.- Una vez que se adquiere y usa el producto, el consumidor emite sus
experiencias y las comparte, ya sea de forma presencial o través de la web (Jaen, s.f.)
Realizar esta planeación estratégica permite anticipar hacia donde se quiere llegar por
medio de formulaciones como la misión y la visión, proyectando factores como cambios
en los entornos, nuevas necesidades e innovación continua. Esto conllevará a materializar
las ideas y ver reflejado el propósito del negocio.

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas (pymes) componen el 99.9% de las
empresas y según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en 2016 las
39,9% son sociedades y 60,1% personas naturales, considerando en la economía

42
colombiana una participación fundamental y responsable de las grandes transacciones y
ventas, esto conlleva a que el al mayor porcentaje de empleo 80,8% lo generen las pymes.
(Dinero., 2015)
A pesar de las altas cifras de aporte al país estas compañías están fallando en dos aspectos;
la poca importancia que le dan a la innovación y al conocimiento.
Motivo por el cual, las empresas deben ser estrategas y tener una visión a largo plazo,
direccionamiento estratégico y preguntarse en dónde estará la empresa en unos años. Se
debe recurrir a la academia, las Universidades cuentan con grupo de investigaciones y
seguimientos económicos que puede brindar a los participantes herramientas de
acompañamiento y direccionamiento estratégico, manejo de finanzas y apoyo académico,
sin embargo es importante que los participantes pierdan el miedo a la academia y
relacionarse con esta.
Por otra parte, El 95% de las pymes son familiares por lo que una gran mayoría integran
sus gastos familiares y los gastos de la empresa, esto hace que las utilidades se reduzcan.

De igual modo, en la investigación y seguimiento económico del negocio se debe
diagnosticar en qué estado se encuentra la compañía o dar un punto de partida para iniciar
el negocio, la herramienta de análisis será la matriz DOFA que sirve para la toma de
decisiones y para conocimiento del entorno interno y externo. Después de tener un
diagnostico se hace necesario diseñar estrategias para lograr objetivos a largo plazo que
contribuyan a los participantes y sus proyectos o empresas.
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8. Diagnóstico de la población.

Caracterización de la Población.
El mecanismo utilizado para la recolección de información que permitiera identificar la
población fue la aplicación de una encuesta, a las 22 personas participantes del programa
despertar emprendedor.
Esta encuesta tuvo la finalidad de identificar las características importantes que permitan
definir y diseñar una metodología de aprendizaje acorde a los participantes del programa
motivo por el cual se encuentra separada en dos partes, la primera permite conocer niveles
socioeconómicos con una seria de preguntas cerradas, las segunda parte nos brinda
información acerca de las principales motivaciones y/o necesidades de los participantes
durante el desarrollo del programa despertar emprendedor. (Véase Anexo 1).
Resultado y análisis de la información.
Considerando que al tratarse de un programa enfocado en el desarrollo empresarial de cada
uno de los participantes, es necesario identificar que personas pueden obtener un apoyo de
alguna cercana a ellos.
En el grupo se identificó que el 45% de los participantes se encuentran casados, lo cual en
el programa puede considerarse de gran ayuda ya que con el apoyo de los compañeros(as)
permanentes se puede llegar a que no abandonen el programa.
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Gráfica 1 Estado Civil.

Fuente Propia.
De igual para el desarrollo del programa es importante conocer el nivel de escolaridad,
porque permite que como capacitadores se utilicen términos y ejemplos acordes dando así
la posibilidad de que todos los integrantes del programa comprendan y desarrollen cada
una de las actividades propuestas.
Para este grupo se identificó que el 50% de los participantes cuentan con estudios de
secundarios, lo cual permite un desarrollo fluido de la formación, se resalta que cada
participante posee conocimientos empíricos y experiencia en el desarrollo de las
actividades a la que se dedican.
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Gráfica 2 Nivel de Escolaridad.

(Fuente propia)
Otros aspectos sociales que se obtuvieron consisten en que ninguno de los participantes
cuenta con alguna discapacidad que le imposibilite participar del programa, solo uno de
ellos indica que tienen un familiar dentro de su núcleo familiar con alguna discapacidad
sin embargo no impide que asista al todo el plan de capacitación.
Frente a los recursos que con los que cuentan se pudo identificar que el 7 de los
participantes no reciben ingresos directamente ya que son amas de casa, como representan
el 32% de los participantes del grupo es necesario que aclarar durante el programa que la
creación de empresas no necesariamente se crean con ingresos propios, ya que se puede
acudir a diferentes fuentes de financiación.
De igual manera es importante destacar que 6 de los participantes reciben ingresos de forma
independientes corresponde a los negocios y/o actividades que desarrollan y del cual
poseen conocimiento empíricos.
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Dentro de los las otras fuentes de ingreso mencionadas por los participantes se encontró
con, empleo informal, ingresos de otro familiar, pensiona y arriendo.
Gráfica 3 Fuentes de Ingreso.

(Fuente propia)
Las personas que tienen alguna fuente de ingresos reciben mensualmente más de un millón
de pesos, y representan el 23%. Permitiendo conocer que nos mas de 5 personas reciben
más de 1,5 salarios mínimos legales vigentes, comparado con el 36% del total del grupo
que no reciben una fuente directa de ingresos que le permitiera financiera directamente la
idea o proyecto a desarrollar durante el trascurso del programa despertar emprendedor.
Según esto se puede concluir que los recursos para financiar las ideas de negocios o
proyectos a desarrollar se tendrán que obtener de otra fuente ya que con esta información
se puede decir que únicamente es suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas.
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Dentro de programa se tiene que alentar a las personas para que este no sea un motivo por
el cual desistan y no continúen en el programa.
Gráfica 4 Ingresos Obtenidos

(Fuente propia)
En cuento a las motivaciones de los participantes se encontró que el 100% se consideran
emprendedores y tienen la expectativa de que el programa les permita llevar a cabo y volver
realidad la idea de negocios, y para quienes ya tienen sus negocios aplicar los
conocimientos que se les brinden.
9. Desarrollo del plan de capacitación
En el desarrollo del programa de capacitación para la fundación Internacional María Luisa
de Moreno, se tuvieron que implementar estrategias de acercamiento con los participantes
debido a la diversidad de conocimientos con los que contaban cada uno de ellos, para esto
se realizaron por cada sesión una presentación en Power Point donde se aclaraban los
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conceptos claves y se plasmaban ejemplos con el propósito, de facilitar el entendimientos
de cada uno de los temas.
Hay que mencionar, además, que para cada una de las sesiones se realizaron juegos
didácticos, como sopas de letras, preguntas y respuestas, juegos de roles, ahorcado,
dramatizaciones buscando que los participantes pudieran poner en práctica los
conocimientos adquiridos, a continuación, se mencionaran algunas de las estrategias
utilizadas para las sesiones específicas:


Análisis DOFA: Se realizó un juego de relacionar las columnas según cada una de
las situaciones presentadas, para que los participantes pudieran identificar las
principales características de la matriz, permitiendo identificar que tan claro
quedaron los conceptos expuestos en clase, para esta actividad se dividió el grupo
en iguales a los cuales se les asigno cada uno de los componentes de la Matriz,



Misión, Valores y objetivos, cada participante desarrollo su propia misión y visión
basados en los lineamentos dados en la sesión.



En la sesión del Cliente, realizaron una dramatización donde se escogieron tres
participantes con el rol de clientes y los otros los vendedores, destacando así las
aptitudes con las que cuenta cada uno y como debe tratarse al cliente dependiendo
del tipo de cliente que sea.



Para el tema de la fijación del precio se realizó el juego del precio es correcto,
donde se les mostraba las características de los productos a los participantes para
que ellos le colocaran los precios y el que más se aproximara era el ganador, y así,
pudieran afianzar los conocimientos adquiridos.
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En producto y valor agregado los participantes realizaron carteleras por grupos para
colocarle la marca la etiqueta y el slogan a los productos que nosotros le asignamos,
a cada uno donde les indicamos que tipo de producto era, si era perecedero o no
para realizar las etiquetas acorde al producto, con este ejercicio los integrantes de
la capacitación reforzaron lo aprendido en clase y realizaron el ejercicio para cada
uno de sus productos.



En el sesión de ingresos y punto de equilibrio se les solicito a los participantes que
realizarán un cuadro detallado de los ingresos y los gastos que ellos tenían para la
siguiente semana a la clase, lo cual ayudo a identificar si los gastos eran
directamente proporcionales a los ingresos que ellos tenían, esto hizo crear una
conciencia de no gastar más de lo que se tiene aplicándolo a la vida personal para
así luego aplicarlo a la empresa.



En las sesiones de balance, los estados de resultados se les mostro como en el diario
vivir se conocen los conceptos pasivo, patrimonio, activo, costos y gastos, para que
la aplicación en el concepto como tal no se les dificultara, y se realizó un juego de
preguntas por medio una bomba a cada uno de los participantes y el que tuviera la
bomba en el momento de dejar de contar tenía que contestar la pregunta que se
había formulado para dicho tema.

Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que las capacitaciones se realizaron en su mayor
parte de una manera participativa e interactiva, donde cada uno de los integrantes podían
mostrar tanto los conocimientos adquiridos, como también los conceptos ambiguos, para
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brindar otros ejemplos o una explicación más detallada respecto al tema que no quedaba
tan claro.
A continuación se dará a conocer cada uno de los temas desarrollados en las diferentes
sesiones.
Sesión número uno.
El tema desarrollado fue “La de idea de negocio” el cual tiene como objetivo lograr que
los participantes se identifiquen como emprendedores y construyan su idea de negocio o
proyecto producto.
Sesión número dos.
El tema desarrollado es análisis DOFA, dado que el objetivo de esta sesión es que cada uno
de los participantes pueda conocer los factores por los cuales sus ideas de negocios son
afectados. Se dieron a conocer las principales herramientas para el desarrollo de este
análisis.
Sesión número tres.
Se trabajó el tema de Misión, Visión, se pretende que los participantes desarrollen la misión
y visión de la idea de negocio que más le llamo atención o de su proyecto productivo para
esto no basaremos en las siguientes definiciones.
Sesión número cuatro.
En esta sesión se dio a conocer la importancia que tienen para las empresas el cliente, y las
herramientas para mejorar las habilidades de cada participante al momento de estar en
contacto con ellos.
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Sesión número cinco.
En esta sesión se dan a conocer las características que tienen los diferentes mercados y los
potenciales clientes, así mismo poder realizar estrategias teniendo en cuenta la competencia
para lograr esto se debe tener claro el concepto de mercado.
Sesión número seis.
Durante esta sesión se explicaron los conceptos de oferta, demanda y valor de mercado con
el fin de que sean identificados en cada una de las ideas de negocios.
Sesión número siete.
En esta sesión se dio a conocer las características de los productos que se van a desarrollar
en cada una de las ideas y proyectos productivos permitiendo identificar los puntos más
relevantes a tener en cuenta.
Sesión número ocho.
En esta sesión se buscó que los participantes tengan en cuenta las características y
elementos necesarios para la determinación del precio al producto diseñado.
Sesión número nueve.
En esta sesión se tiene como objetivo que los participantes identifiquen las ventajas que
pueden llegar a presentar frente a los competidores teniendo un mejor canal de distribución
Sesión número diez.
En esta sesión se buscó, que los participantes se cuestionarán acerca de la manera en que
se tratan a los clientes. Lo cual permitió que se sintieran identificados o reflejados para que
de esta forma conocieran la importancia de la fidelización de clientes.
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Sesión número once.
En esta sesión los participantes identificaron en cada uno de sus ideas de negocios el punto
de equilibrio y las fuentes de ingresos.
Sesión número doce.
En esta sesión se analizó la gestión de inventarios con el fin de guiar a los participantes en
la manera más efectiva para que lleven el proceso de inventario.
Sesión número trece.
Durante esta sesión se habló acerca del sistema de producción, materia prima e insumos
con el fin de identificar las ventajas competitivas.
Sesión número catorce.
En esta sesión se trabajó en conceptos empresariales de Eficiencia, eficacia y efectividad
con el fin de que los participantes los apliquen en los procesos de la idea o proyecto
desarrollados.
Sesión número quince.
Como base para que los participantes cuenten con un proyecto productivo o idea de negocio
rentable es importe que conozcan las diferentes características por las cuales clientes
llegarían o no comprar los productos.
Sesión número dieciséis.
Durante esta sesión se explicaron de manera general los principales estados financieros,
como los son Balance General, Estado de Resultados. Y sus respectivos componentes.
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Sesión número diecisiete.
En esta sesión se explicó la importancia del manejo de un presupuesto, permitiendo que
los participantes no solo lo aplicaran a la idea de negocio sino que empezaran a llevarlo en
su vida cotidiana.
Sesión número dieciocho.
Se mostró el comportamiento del flujo de caja para una pequeña empresa, y la importancia
no solo de llevarlo en la empresa sino de darle una aplicación en la vida personal.
Sesión número diecinueve.
Se mostró la importancia que tiene para el desarrollo de país el no estar en la informalidad,
intentado concientizarlos y guiando para que su idea o proyecto se constituya cumpliendo
todos los requisitos legales.
Sesión número veinte y veintiuno.
Se explicó y se elaboró el Modelo CANVAS para cada uno de las ideas de negocio.
Imagen 4 Modelo CANVAS.

(Moya Vega, 2015)
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Sesión número veintidós
Se llevó acabo la feria empresarial de la localidad.
10. Diseño Metodológico.
En cada sesión se ampliaran los temas propuestos bajo los lineamientos dados por la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno en cada una de las guías suministradas,
con un ambiente participativo en el cual se explicaran utilizando lenguaje simple para
garantizar que todos los participantes entienden el tema desarrollado. Es necesario recalcar
que cada una de las actividades propuestas se aplique en las ideas de negocio o en los
proyectos productivos que ya se encuentran funcionando, y de esta manera contribuir en el
crecimiento personal y empresarial de los participantes.
Recursos.
Para el desarrollo de cada una de las actividades se contara con sesiones de dos horas
semanales en el aula prestada a la fundación equipada con:


Televisor para presentar los temas a desarrollar en cada sesión



Papelería utilizada en las actividades propuestas.



Cartillas con las actividades que son necesarias para el proyecto productivo o idea
de negocio

Esto permite que las actividades sean lúdicas y los participantes tengan interés por los
temas que están aprendiendo, así desarrollarles nuevas ideas que aporten a su vida cotidiana
y proyectos.
11. Cronograma.
A continuación se presenta el cronograma

de las capacitaciones propuestas por la

Fundación internacional María Luisa de Moreno.
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Tabla 3 Cronograma Capacitaciones
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
SESION DESCRIPCION
1
IDEA DE NEGOCIO
2
ANALISIS DOFA DE MI NEGOCIO
3
MSIION VISION OBJETIVOS
4
EL CLIENTE
5
MERCADO Y COMPETENCIA
6
OFERTA DEMANDA Y VALOR DEL MERCADO
7
PRODUCTO CARACTERISTICAS Y VALOR AGREGADO
8
PRECIO
9
CANALES DE DISTRIBUCION
10
FIDELIZAR LOS CLIENTES
11
FUENTES DE INGRESOS PUNTO DE EQUILIBRIO Y VENTAS
12
LOGISTICA E INVENTARIOS
13
PROCESO DE PRODUCCION MATERIA PRIMA E INSUMOS
14
EFICIENCIA, EFICACIA, PRODUCTIVIDAD Y FLUJOGRAMA
15
PROCESOS DE COMPRA
16
BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS
17
PRESUPUESTO
18
FLUJO DE CAJA
19
LEGALIZACION DE LA ACTIVIDAD
20
MODELO CANVAS
21
MODELO CANVAS
22
FERIA DE EMPRENDIMIENTO
23
CONFERENCIA / RETROALIMENTACION

FECHA
21/05/2016
28/05/2016
04/06/2016
11/06/2016
18/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
16/07/2016
23/07/2016
30/07/2016
06/08/2016
13/08/2016
20/08/2016
27/08/2016
03/09/2016
10/09/2016
17/09/2016
24/09/2016
01/10/2016
08/10/2016
15/10/2016
22/10/2016

(Fuente Propia, 2016)
12. Feria Empresarial.
Con el propósito, de que los participantes realizaran sus ideas de negocios y proyectos se
propuso desde la Fundación María Luisa de Moreno junto con la Universidad de Salle que
se desarrollaran dos ferias empresariales donde cada uno de los participantes expuso su
idea de negocio o proyecto. La primera se desarrolló en la localidad de Soacha de la cual
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se escogieron las mejores ideas para presentar en la Universidad de La Salle, al igual que
las ideas más destacadas de las otras localidades.
Se debe agregar que, este fue un espacio destinado para que no solo los participantes sino
sus familiares evidenciaran los avances y los logros obtenidos durante la capacitación,
cada participante se encargó de organizar su espacio además de elegir la mejor manera de
mostrar y socializar su idea de negocio.
Este espacio permitió que todos realizaran comentarios constructivos en un marco de
respeto y amistad, reconociendo las dificultades que se presentaron en el desarrollo de la
feria, así mismo, como las fortalezas de cada uno las cuales fueron muy importantes para
que exponer sus ideas de la mejor manera posible.

Ideas de negocio más destacadas.
Dentro del desarrollo del programa despertar emprendedor se pudieron destacar las
siguientes ideas propuestas por los participantes debido a que nacieron durante el trascurso
del programa y el participante demostró gran intereses.
12.1.1. Lencería Mary.
Misión
Lencería Mary es una empresa con experiencia en el campo de la confección dedicada a la
lencería para el hogar, con diseños modernos, elegantes, funcionales y de muy buena
calidad. Estamos ubicados en Soacha, con capacidad para atender su gusto o necesidad con
prontitud y eficacia.
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Visión
Lencería Mary espera en dos años estar consolidados como una empresa solida reconocida
por su responsabilidad y eficiencia, excelentes diseños durables y de muy buena calidad,
capaz de producir a gran escala.
Esta idea consiste en la elaboración y comercialización de elementos decorativos para el
hogar diseñados y elaborados directamente por la participante, quien contaba con unos
conocimientos básicos en el diseño y confección pero no había decidido ver esto como una
oportunidad para desarrollar la idea.
12.1.2. Productos de aseo MAC
Misión
Somos una empresa que se dedica en la elaboración, distribución de productos de aseo para
uso personal y en el hogar, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindando un
buen servicio y calidad.
Visión
Para el año 2020, nuestra microempresa desea consolidarse como una empresa líder en el
mercado a nivel local y departamental, estando a la Altura de grandes empresas.
12.1.3. Accesorios 4g
Misión
Accesorios 4G es una empresa dedicada a la creación de joyas con el fin de embellecer y
dar realce a la personalidad de quienes los luzcan, para accesorios 4g la elegancia y la
sencillez van de la mano por eso nuestros diseños van dirigidos a quienes se identifican
con la delicadeza y la distinción.
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Visión
En dos años Accesorios 4G desea estar consolidada como una empresa seria a la
vanguardia en diseño y calidad que ha generado empleo llevando la consigna de la
honestidad, la innovación, la elegancia y el respeto por sus clientes y colaboradores.
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13. Conclusiones.


Como resultado, a los objetivos propuestos se pudo identificar las características
tanto de la localidad como de la población lo que permitió que se desarrollará de
forma adecuada el programa propuesto por la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno y la Universidad de La Salle.



Con el programa despertar emprendedor se logró que los participantes adquirieran
los conocimientos básicos junto con las herramientas necesarias para plantear un
modelo de negocio. De igual manera se logró asesorar, impulsar e incentivar a los
participantes del programa ya que, podemos concluir que se cumplieron con éxito
puesto que los resultados en la feria y en la retroalimentación de misma se identificó
el cambio de actitud de cada uno de los participantes.



Por otro lado, en cuanto a lo profesional esta experiencia permitió que el ejercicio
de docencia desarrollado brindara una oportunidad de contribuir en el desarrollo de
nuestra sociedad.



En definitiva, esta experiencia y modalidad de grado permite que desde un rol
diferente al de estudiante se desarrollen competencias que permiten el crecimiento
personal y profesional.
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14. Recomendaciones.



Se recomienda a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno que los
tiempos establecidos para cada uno de los temas y actividades a desarrollar sean
modificados puesto que son demasiado reducidos.



Se sugiere que la aplicación del Modelo CANVAS se incluya en la etapa inicial del
programa y la explicación del mismo, indicando que se va a ir construyendo a lo
largo de la capacitación. Vale la pena aclarar, que la utilización de este modelo es
bastante pertinente ya que según (Urzainqui, 2016 ), es una forma ilustrada de
evidenciar la idea de negocio, utilizando un lenguaje común.



Se recomienda a la Universidad de La Salle que se realice una sesión de
capacitación a los estudiantes, con la intensión de orientarlos en la manera más
adecuada para la explicación de las temáticas a desarrollar.
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Anexo 1 Encuesta aplicada a los Participantes del Programa
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Anexo 2 Registro Fotográfico.
Fotografía 1

(Fuente Propia, 2016)
Fotografía 2

(Fuente Propia, 2016)
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Fotografía 3

(Fuente Propia, 2016)
Fotografía 4

(Fuente Propia, 2016)
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Fotografía 5

(Fuente Propia, 2016)
Fotografía 6

(Fuente Propia, 2016)
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Fotografía 7

(Fuente Propia, 2016)

Fotografía 10

(Fuente Propia, 2016)

Fotografía 8

(Fuente Propia, 2016)

Fotografía 9

(Fuente Propia, 2016)
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