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Introducción

La universidad de la Salle junto con La Fundación Internacional María Luisa de Moreno
(FIMLM), han implementado un proyecto enfocado a contribuir con el desarrollo de
nuevas empresas en Colombia y generando fortalecimiento aquellos emprendedores
que tengan la iniciativa de realizarlo, el programa despertar emprendedor que tiene la
Fundación tiende a 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
del negocio.
La fundación tiene una trayectoria de 16 años, es una entidad sin ánimo de lucro, tiene
presencia en más de una docena de países y está dedicada a beneficiar a las
comunidades más vulnerables a través del desarrollo de programas, en Colombia la
fundación tiene presencia en 29 departamentos ubicando su sede principal en Bogotá.
La universidad de la Salle reúne a un grupo de estudiantes de últimos semestres
capacitados para brindar apoyo al programa despertar emprendedor en temas
administrativos y contables adquiridos durante su proceso de formación como
profesionales, este programa se está desarrollando en diferentes localidades de Bogotá
y municipios de Cundinamarca y es la Fundación quienes se encargan de buscar los
espacios y medios apropiados para ejercer las capacitaciones, estas son brindadas a
personas interesadas en desarrollar su idea de negocio o fortalecer sus conocimientos
para ponerla en marcha.
El presente trabajo se llevó a cabo en el barrio Las Mercedes de la localidad 11 de suba,
ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, se inició un proceso de capacitación a
24 participantes quienes interesados en aprender buscaban una ayuda para poder
generar su idea de negocio, durante el transcurso de las capacitaciones se promovió el
desarrollo de las competencias personales y profesionales brindando así herramientas
para la construcción de sus negocios o fortalecer sus ideas.
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1. Macro variables localidad de Suba.

1.1

Biofísicas

La intervención realizada por los estudiantes de la Universidad de la Salle, se
desarrollada en el barrio Las Mercedes de la localidad 11 de suba, ubicada al
noroccidente de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Recibe su nombre de la lengua
muisca, arraigada por el asentamiento precolombino en esta área, su nombre proviene
de la expresión muisca zhu-ba, que tiene como significado, mi dignidad, si se realiza una
pronunciación veloz la expresión cambia a zhuba y este término a su vez significa, mi
cara, mi rostro, mi flor.
En el año de 1875 el territorio se organiza como municipio del departamento de
Cundinamarca y en 1954 por medio del Decreto de Ley 3640, Suba se constituye como
como municipio anexo a la ciudad de Bogotá, para que en 1977 se convierta en una
localidad más del distrito, la cual, en la actualidad cuenta con más de 1000 barrios. Suba
tiene una extensión total de 10.056 hectáreas, de las cuales 6.271 se clasifican como
suelo urbano y 3.785 corresponden al suelo rural; dentro de estos dos suelos se localizan
1.469 hectáreas de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana del
distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito.
(Secretaria Distrital de Planeación, 2009).
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Tabla 1 Extensión y tipo de suelo según localidades

Fuente: (Secretaria Distrital de Planeación, 2009).

La localidad tiene para el año 2015 presento una población total de 1´162.000 y tiene
una proyección poblacional de 1´250.734 habitantes para el año 2016, presentando un
crecimiento del 0,92% anual, siendo así la localidad más poblada de la capital. Cabe
mencionar que la localidad presenta el mayor porcentaje de su población en edad
productiva, entre los 20 y 40 años de edad con un total para 2016 de 411.000 habitantes,
lo que representa el 33% de la población total de la localidad y como segundo gran grupo
con un 29%, la siguiente generación productiva entre los 0 y 20 años de edad. (Secretaria
Distrital de Planeacion, 2014).
La localidad presenta sus límites por el norte con el municipio de Chía, con el Río Bogotá
de por medio. Por el sur con la localidad de Engativá y Barrios Unidos. Por el oriente con
la localidad de Usaquén, con la Avenida Paseo de los Libertadores o Avenida Carrera 45
de por medio. Por el occidente con el municipio de Cota con el Río Bogotá de por medio.
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Grafico 1 Localidades Bogotá D.C.

Fuente: (ft, 2011)

Las principales vías son, La Avenida Suba, Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali
como ejes principales de acceso, hacia y desde el interior de la ciudad, aunque también
cuenta con varias vías aledañas relacionadas a continuación:
1.2

Red Metropolitana



Avenida del tabor



Avenida el rincón



Avenida España



Avenida transversal de suba



Avenida Rodrigo Lara Bonilla



Avenida Alfredo d bateman



Avenida paseo de los libertadores



Avenida longitudinal de occidente



Avenida el polo
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Avenida san José



Malla Arterial



Avenida low murtra



Avenida el jardín



Avenida a cota



Avenida la sirena



Avenida los arrayanes



Avenida guaymaral



Avenida tibabita



Avenida san Antonio



Avenida de las villas



Avenida de las mercedes



Avenida la conejera



Camino a Casablanca



Avenida camino del prado



Avenida córdoba



Avenida iberia



Avenida de la constitución



Avenida de agua



Avenida pepe sierra (Santanilla, 2010)
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Grafico 2 UPZ´s Localidad Suba

Fuente: (Ortega Blanco, 2013)

Los medios de transporte que posee la localidad son diversos debido al gran número de
habitantes y sobre todo por el desplazamiento dentro y fuera del Distrito, por lo tanto,
cuenta con rutas de transporte privado, el sistema integrado de transporte publico SITP,
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buses intermunicipales y su fuente principal de movilidad Transmilenio, que ofrece
cobertura a toda la localidad.
1.3

Socioeconómicas

Hasta hace algunas décadas, la localidad de Suba contaba con terrenos en el área rural
dedicados a la agricultura y a la ganadería, con el tiempo este uso del suelo ha ido
variando, ante la expansión urbana y la demanda de tierras, para convertirse en terrenos
utilizados para la construcción de vivienda y para el uso agroindustrial enfocado en el
cultivo de flores, actualmente Suba es la tercera localidad en extensión territorial (10.056
Hect.), la primera en suelo urbano, la segunda en suelo de expansión.
Los seis estratos socioeconómicos que se encuentran presentes en la localidad de Suba
predominan los estratos 3 (35,5%), 2 (28%), el estrato 5 ocupa el (16,7%), el estrato 4
(15%), estrato 6 (1,4%) y el estrato 1 (0,3%). El suelo urbano para la localidad se clasifica
en 7 usos: la mayoría (57,3%) es residencial; área urbana integral (21,3%), dotacional
(16,3%), comercio y servicios (2,9%), suelo protegido (1,5%), industrial (0,4%), área de
actividad central (0,2).
En la localidad existe buena cobertura en los servicios de acueducto, energía eléctrica,
aseo y alcantarillado. Sin embargo, el gas natural tiene un cubrimiento promedio del
78,3%, la tasa de ocupación de Suba, es la cuarta más alta de la ciudad y con el 14,7%
de los ocupados de Bogotá, la tasa de desempleo de Suba es la séptima más baja de la
ciudad de Bogotá con un (6,68%).
Suba es la cuarta localidad en número de hogares pobres por Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) (8.141 hogares, 8,3% del total de hogares), es prioritario aumentar la
cobertura escolar en la localidad para esto se han realizado programas estratégicos de
educación de calidad y pertinencia para vivir mejor.
En Suba hay una alta proporción de personas afiliadas al sistema contributivo, por la alta
tasa de ocupación, se han realizado diferentes actividades para que aquellas personas
que no estén afiliadas puedan realizarlo.
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1.4

Político-Institucionales

La intervención institucional educativa de la localidad se evidencia en una amplia oferta
de educación en todos los grados de escolaridad, definido por diferentes tipos de
colegios, tanto como privados, distritales y de concesión, los cuales en su mayoría
brindan todos los grados escolares, desde preescolar hasta 11 grado de bachillerato.
El número de colegios de la localidad asciende a 72 en 2013. Estos se distribuyen en 44
colegios en contrato (privados), 26 oficiales distritales y 2 en concesión. Así mismo, la
oferta educativa fue 65.679 cupos en colegios oficiales distritales, 28.605 cupos en
colegios en contrato y 3.139 cupos en colegios en concesión. En 2013 la matrícula de la
localidad fue de 92.949 estudiantes, el número de matriculados representó 10,52% del
total de la ciudad.
En cuanto al tipo de colegio, en 2013 la localidad presenta un total de 61.205
matriculados en colegios oficiales distritales (65,85%), 28.605 matriculados en colegios
en contrato (30,77%) y 3.139 matriculados en colegios en concesión (3,38%). La
matrícula para personas víctima del conflicto, muestra a 2.262 estudiantes matriculados
víctimas de conflicto, 2.203 en situación de desplazamiento, 34 fueron desvinculados de
grupos armados y 25 son hijos de desmovilizados, población atendida principalmente por
colegios oficiales y en segundo lugar por los colegios en contrato.
Por tipo de discapacidad y tipo de colegio, la localidad matriculó a 1.230 estudiantes,
distribuidos en colegios distritales 493, 733 en colegios contratados y 4 en colegios en
concesión. En cuanto a la distribución de la matrícula por tipo de discapacidad y nivel,
vemos que primaria concentra 713 estudiantes, seguido de secundaria con 423, media
con 65 y preescolar con 29.
Finalmente, la matrícula se distribuye de la siguiente manera entre grupos étnicos: de los
737 estudiantes que pertenecen a alguno de los grupos étnicos reportados, 497 estudian
en colegios distritales, 206 en colegios contratados y 34 en colegios en concesión. A su
vez, 337 están cursando algún grado de secundaria, 250 alguno de primaria, 147 algún
grado de media y 3 algún grado de preescolar. (Secretaria de Educacion del Distrito,
2013)
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Así mismo el sector salud se encuentra representado por el Hospital de suba, que cuenta
con sedes de primer y segundo nivel, además de una serie de Centros de Atención
Médica Inmediata (CAMI) ubicados en Prado Veraniego, La Gaitana y Suba, de igual
forma posee Unidades Prioritarias de Atención (UPA) en Nueva Zelanda y Rincón,
seguido de Centros de Atención Prioritaria (CAP) en la Aguadita, Lisboa, Aures, Rincón,
Gaitana y San Cayetano, lo cual demuestra la intervención estatal en tema salud,
adicional la localidad cuanta con centros de atención medica privada distribuidos en toda
la localidad y con centros de atención de las compañías pertenecientes al Plan
Obligatorio de Salud (POS), como Compensar, Famisanar, Colsubsidio, entre otras.
Suba también cuenta con el apoyo de entidades gubernamentales que brindan ayuda a
la comunidad en diferentes campos en los cuales, el ciudadano puede encontrar solución
y respuesta a inquietudes, dichas entidades son las siguientes.
Tabla 2 Entidades Locales

Fuente: (Alcaldia Local de Suba, 2016)

La localidad además de la estación de policía de suba tiene distribuidos 13 Centros de
Atención Inmediata (CAI), para la protección de la comunidad distribuidos en toda su
área urbana. (Policia Nacional, 2016).
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Sin embargo en comparación a las diferentes localidades del distrito, Suba presenta un
déficit de equipamiento por habitantes, en lo que se demuestra una gran falencia en dicho
rubro, teniendo claro equipamiento como, el conjunto de espacios y edificios destinados
a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura,
seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de
bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas
de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional
de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores
costos en las otras ciudades de la región.
En lo cual, Suba figura con 12 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta
inferior al indicador promedio de la ciudad (19) y ubica a la localidad como la segunda
con menor número de equipamientos por cada 10.000 habitantes. (Secretaria Distrital de
Planeación, 2009).
1.5

Simbólico culturales.

En la localidad de Suba se pueden ver diversas formas de expresiones artísticas, esto
se refleja en el Consejo Nacional de Arte Cultura y Patrimonio. Las diferentes áreas de
música, artes, danza, teatro y artes plásticas son las que predominan en la localidad,
esto se puede evidenciar en las diferentes actividades que realizadas a través de los
proyectos culturales locales, de igual forma es importante resaltar que estos procesos
realizados por la administración local priorizan la dimensión en las áreas mencionadas
anterior mente, además existen muchos artistas locales que no conocen ni participan de
la dinámica cultural de Suba y buscan desarrollar sus producciones s en escenarios
distritales.
Suba cuenta con una gran participación de organizaciones culturales en las diferentes
actividades culturales realizadas por localidades, esto se refleja en las contrataciones
que se realizan a partir de las convocatorias de la administración local, se tienen
registradas, en la base de datos del Centro de Información Cultural Local 106
organizaciones entre agrupaciones, colectivos y entidades con personería jurídica.

11

La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura, las cuales vienen desarrollando desde
hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter informal en
tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad Hunza (Casa de
la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa de la Cultura Ciudad
Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores importantes en la dinámica
cultural local y tienen un gran impacto, pues atienden a adultos mayores y,
especialmente, a niños y jóvenes. De igual forma, hacen parte del Subsistema Local de
Arte, Cultura y Patrimonio, del Consejo Distrital de Casas de la Cultura, y cuentan con el
reconocimiento y apoyo económico de la administración local y de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte para el fortalecimiento a su gestión.
En Suba podemos encontrar la obra de MACI de 1994 en ferro concreto, obra de
Convergencia Artística de 1998, la escultura en bronce: forjada por Camilo Medina en
1998, mural de Manuel Bohórquez de 1998 en cerámica, memoria visual de Suba:
creación de Guillermo Arriaga de 1999 en técnica mixta mural.

2. Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM).

La FIMLM es una Somos una entidad sin ánimo de lucro con más de 15 años 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. (Fundacion
Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016).
Dicha organización cuenta con presencia a nivel nacional e internacional con lo cual
busca el fortalecimiento de la sociedad para que las personas tengan un mejor estilo de
vida, por lo que a través de tres líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar
social, emprendimiento y productividad la Fundación desarrolla su labor social, la cual se
ha replicado en países homólogos como Austria, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Suiza e Inglaterra, se ha trabajado en países como
España, Bolivia, Holanda, Suecia, donde se encuentra en trámite su personería jurídica
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y gracias al trabajo que viene realizando Inglaterra se han llevado importantes ayudas a
Camerún en África, Bangalore, India y recientemente a Shanghái en China. (Fundacion
Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016).
Como se mencionó anteriormente una de las líneas estratégicas de la fundación recibe
el nombre de Familias Productivas, la cual busca fortalecer las unidades económicas
familiares a través de 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. (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno,
2016). Dentro de esta línea de acción se encuentran tres programas de desarrollo, el
primero, despertar humano, segundo, despertar productivo y como último y el relevante
para la consecución de este trabajo, Despertar Emprendedor.
2.1 Proyecto Despertar Emprendedor
Programa que desarrolla competencias humanas, sociales y de emprendimiento,
incentivando la creación de ideas y perfiles básicos de negocio. (Fundacion Internacional
Maria Luisa de Moreno, 2016).
Actualmente en la localidad de Suba se encuentra desarrollando un programa de
crecimiento personal, educativo y empresarial denominado Proyecto Despertar
Emprendedor, realizado de manera conjunta por la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno (FIMLM) y la Universidad de La Salle. Proyecto en el cual se busca de manera
íntegra desarrollar un proceso de capacitación en las áreas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública, con el fin de desarrollar habilidades que le permitan a
las personas asistentes al programa, obtener una formación teórico-práctica para iniciar
o mejorar una idea de negoció.
Dicho programa busca que la población del sector de implementación del programa, que
no posee los recursos económicos para obtener una formación de educación media o
superior o que por diferentes problemas socioculturales, encuentren en el proyecto la
forma de capacitarse de manera gratuita, mediante una serie de clases, con temas
básicos administrativos y contables realizadas por los estudiantes de la Universidad de
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La Salle y que de esta manera, obtengan la fundamentación para iniciar procesos
productivos que permitan un auto-sostenimiento económico y un crecimiento personal,
profesional, cultural y social.
3 Análisis DOFA.

Se relaciona la lluvia de ideas realizada por los estudiantes de la Universidad de la Salle
Jenny Páez y David Becerra sector Suba las Mercedes, quienes, con base en el
desarrollo de las capacitaciones, realizaron el diagnóstico y el análisis de las macro
variables y obtuvieron lo siguiente:

Tabla 3 Matriz DOFA
PRIORIDAD

DEBILIDAD

OPORTUNIDAD
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FORTALEZA

AMENAZA

Con la
Falta del
recurso
económico
para poner en
marcha su
proyecto
empresarial.

Se brinda la

participación

oportunidad de

en Ferias

participar en Ferias

Empresariales

Empresariales para

podrán recibir

que den a conocer

apoyo

su idea de negocio

económico y

con el fin de recibir

seguir

apoyo económico.

proyectando

Al no poseer los
recursos
económicos, las
ideas de
negocio no
podrían
realizarse.

su negocio.
4

Estudios
académicos
medios, lo que
no brinda un
conocimiento
adecuado para
emprender las

Se brindan

Los asistentes

capacitaciones

a las

gratuitas en temas

capacitacione

básicos de

s, poseen

administración y

ideas de

contaduría, por

negocio o

parte de los

muestran

estudiantes de la

intereses en

Desconocen
programas que
brindan algunas
entidades
públicas y
privadas para
estudiar.
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ideas de

Universidad de la

desarrollar

negocio.

Salle.

una.

3

Ausentismo de

Falta de
tiempo para
desarrollar el
proyecto o la
idea de
negocio.

Apoyo de la

algunos

Aprovechar el

Fundación

integrantes al

curso brindado

María Luisa

proceso de

para la adquisición

de Moreno y

capacitación por

de conocimientos e

de la

posibles

implementación de

Universidad

inconvenientes

los mismos en la

de la Salle

familiares o de

idea de negocio.

para formarse

tiempo por sus

y capacitarse.

actividades
cotidianas.

2

Cuentan con
No tienen una

Se brinda una

la

idea clara de

asesoría para

participación

negocio o no

poder validar las

en el proyecto

se definen por

inquietudes de sus

despertar

una específica

negocios a

emprendedor

para iniciar.

implementar.

como guía a

No pongan en
práctica la
asesoría que les
brindan para
sus proyectos.

sus proyectos.
1

Realizan
El poco

La fundación María

inscripciones

manejo y

Luisa de Moreno

a cursos de

conocimiento

les brinda cursos

sistemas

de la

gratuitos de

gratuitos en

tecnología y

sistemas y

diferentes

redes sociales.

comunicaciones.

entidades o
medios.

Fuente: Realización Propia

Los costos que
genera el
desplazamiento
para asistir a los
cursos.
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Tabla 4. Estrategias DOFA

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

Fn

Dn

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Presentación de los

O2

Brindar de manera clara,

proyectos de los estudiantes

On

concisa, precisa y acorde a

en ferias empresariales con

las características de la

el fin de conseguir recursos.

población, los mejores

Al ofrecer una capacitación

métodos académicos con el

excelente el estudiante

fin conseguir el mayor

adquiere conocimientos para

aprendizaje de los

desarrollar su negocio y

participantes.

superar temores.

Generar un cronograma de

Realización de actividades

clases acorde a las

con las cuales pueden

necesidades de los

observar casos prácticos de

estudiantes y a las ideas de

ideas de negocio y de

negocio presentadas.

utilización de tecnología.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1

Adicional a las ferias

Generar un sentido de

A2

realizadas, realizar un

emprendimiento en los

An

proceso de búsqueda de

estudiantes para que

entidades públicas y

continúen con su idea de

privadas que inviertan en

negocio al finalizar la

los proyectos y brinden

capacitación.

capacitación.

Buscar además de entidades,

Realizar la capacitación en

apoyo en la comunidad y el

un lugar cercano a los de

mismo núcleo familiar para

AMENAZAS
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residencia de los

que el factor económico no

estudiantes de manera

sea un obstáculo.

gratuita y brindar

Buscar procesos de

asesoramiento para centrar

innovación para que sus

esfuerzos en una sola idea

ideas de negocio sean más

de negocio que pueda ser

fuertes frente a la

desarrollada.

competencia.

Fuente: Realización Propia

4 Problema.

La Universidad de La Salle en conjunto con la Fundación Internacional María Luisa de
Moreno, desarrollan el proyecto Despertar Emprendedor, con el cual se busca brindar
una capacitación a personas que deseen participar y muestren interés en realizar una
idea de negocio. Dicho proceso se desarrolla en el sector las Mercedes en la Localidad
11 de Suba en la ciudad de Bogotá. El programa es llevado a cabo por medio de una
serie de capacitaciones teórico-prácticas por parte de los estudiantes de la Universidad
de La Salle, a los 24 participantes inicialmente inscritos al mismo, participantes a los que
se les realizo una encuesta (ver anexo 1), con el fin de diagnosticar la situación social,
cultural, económica y demás características generales de la población, relevantes para
la realización de dicho proyecto, la encuesta realizada nos arroja la siguiente información:
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Grafico 3. Genero

17%

83%

Femenino

Masculino

Fuente: Realización Propia

En cuanto a la variable genero de los participantes, se evidencia que en su mayoría
el grupo está conformado por mujeres que corresponde al 67%, mientras que la
participación de los hombres es de tan solo un 33%.
Grafico 4. Edad

8%
38%

54%

21-40 años

Fuente: Realización propia

41-60 años

61-80 años
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Respecto a la edad, participaron personas desde los 21 años hasta los 57 años,
siendo la mayoría de las participantes personas de 41 años a 51 años de edad, la
participación de este grupo poblacional contribuye al desarrollo de adultos
emprendedores.
Grafico 5. Nivel de Escolaridad.

13%
43%

22%

22%

Secundaria

Tecnico

Tecnologica

Universitaria

Fuente: Realización propia

En la variable del nivel de escolaridad podemos observar que el 43% completaron la
secundaria, el 44% de la población realizaron algún técnico o tecnológico, y el 13%
restante son profesionales universitarios.
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Grafico 6. Fuente de ingresos.

24%

33%

43%

Empleado

Independiente

Otro

Fuente: Realización propia

Se evidencia una amplia participación de integrantes independientes, que desarrollan
alguna actividad de manera autónoma, debido a que el ítem llamado otros hacen
referencia a personas que reciben arrendamientos de inmuebles propios o que
perciben ingresos por actividades extraordinarias como ventas de catálogos y etc.
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Grafico 7. Rango de Ingresos.

14%

10%
14%

62%

< 200,000

>200,000 - <640,000

>640,000 - <1,000,000

> 1,000,000

Fuente: Realización propia

El 76% de la población percibe unos ingresos entre 1 salario mínimo legal vigente y
dos, el resto de la población se encuentra por debajo del salario mínimo.
De igual manera los participantes del proyecto evidencian varios negocios definidos
en el grupo como taller de costura, papelería, contratista de construcción, pastelería y
productos naturales para belleza. Negocios que se encuentran en funcionamiento y
con una trayectoria moderada.
Adicional se puede observar que el nivel educativo de la población es medio, lo cual
permite evidenciar que el factor principal es la ausencia de conocimientos específicos
para el desarrollo de las ideas de negocio, lo que se puede relacionar con un mínimo
acceso a procesos de capacitación derivado de una falta de recursos, ya que en su
mayoría los ingresos de las familias son destinados para la manutención del hogar y
no para formación académica.
Como punto final se observa que el principal motivo para que los participantes del
proyecto Despertar Emprendedor asistan a la capacitación es de poder llevar a cabo
una idea de negocio, en segundo lugar por obtener un crecimiento profesional y para
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los integrantes con negocio definido, el fortalecimiento de su organización.

5 Formulación del problema.

¿Cuál fue el proceso de capacitación sobre temas administrativos y contables para
que los participantes del proyecto despertar emprendedor de la FIMLM implementaran
su idea de negocio?

6 Objetivos.

6.1 Objetivo General.

Capacitar a los participantes del proyecto despertar emprendedor de la FIMFM en
temas empresariales enfocados en procesos administrativos y contables que les
facilite la creación de una idea de negocio, que genere sustento y estabilidad
económica para ellos y su grupo familiar.

6.2 Objetivos específicos



Identificar las necesidades, los intereses y las expectativas de los participantes.



Definir los contenidos administrativos y contables a implementar en el proceso
de capacitación.



Fomentar en los participantes del proyecto un pensamiento emprendedor,
aclarando metas y expectativas personales
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7 Marco de referencia.

Las capacitaciones brindadas a los participantes del proyecto para la creación de un plan
de negocio fueron de gran aporte para ellos, ya que les permitió ver la importancia de
aprender el cómo pueden poner en marcha su idea de negocio, y a otros de pensar en
algo que se pueda realizar para poder generar ingresos y satisfacer necesidades.
Para dar cumplimiento con las respectivas capacitaciones los estudiantes de la
universidad de la Salle apoyaron sus conocimientos en documentos y textos
administrativos y contables que permitieron ejecutar de manera clara los temas
expuestos en los días operativos.

7.1 Marco Teórico.

Fuentes de información.
Las fuentes de información tienen como objetivos principales buscar, localizar y difundir
el origen de la información contenida en cualquier soporte físico, no exclusivamente en
formato libro, aunque sus productos más elaborados y representativos sean los
repertorios. (Losantos Viñola, 2011).
Fuente primaria.
Son aquellas que contienen información nueva u original, de primera mano. El término
original no se refiere a la novedad, a que nadie haya tratado antes el tema, sino a que
es el documento origen de la información, que en él se contiene toda la información
necesaria, no remite ni necesita completarse con otra fuente. (Losantos Viñola, 2011).
Fuente secundaria.
Las fuentes secundarias son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer
información sino indicar que fuente o documento nos la puede proporcionar. Los
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documentos secundarios remiten generalmente a documentos primarios. Son fuentes
secundarias los catálogos, las bibliografías, los repertorios, etc. (Losantos Viñola, 2011)
Misión
Es la razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad. Esta
no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo largo de la existencia de la
organización (Chiavenato I. , Administración Proceso Administrativo, 2001)
Visión
La visión es la imagen que la organización define respecto a su futuro, es decir, de lo
que pretende ser (Chiavenato I. , Administración Proceso Administrativo, 2001).
Planeación Estratégica.
Según M. Porter “La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula
de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán
necesarias para alcanzar tales objetivos”. (Carreto, 2017).
Oferta
Son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en
el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio,
esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta. (Fischer &
Espejo, 2004).
Demanda
Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los
posibles precios del mercado. (Fischer & Espejo, 2004).
Competitividad
Capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios mejores y más
baratos, ¡adecuados a las necesidades y expectativas del mercado, brindando
soluciones innovadoras al cliente. (Chiavenato I. , 2006).
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Producto.
Es todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. El producto depende
de los siguientes factores: la línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el
nombre comercial) y por supuesto, la calidad. (Romero, 1997).
Precio.
El precio es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un
producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que
los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.
(Kotler & Armstrong, 2003).
Estados Financieros
Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de la
administración de una organización, son el medio principal para proporcionar información
contable a los entes de control y personas que no tienen acceso a los registros contables
reconocidos por la compañía (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993).
Balance general.
El Balance General es un documento contable que demuestra la situación financiera de
una entidad económica para un momento determinado, en la medida en que dicha
situación sea expresable en términos monetarios y según sean reflejados por los
registros contables. El Balance General es un documento contable que presenta los
bienes y obligaciones, así como el patrimonio de una entidad económica a una fecha
determinada. (Secretaria del Senado, 2016).
Estado de Resultados
Muestra un resumen de los hechos que originaron un aumento o disminución en el
patrimonio de la entidad durante un periodo de tiempo determinado. Este estado
financiero permite juzgar y evaluar la situación financiera de una organización y los
resultados de sus operaciones. Revela la forma como la empresa ha obtenido su utilidad
o sus excedentes. En otras palabras, este estado financiero muestra cómo fue la
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operación total de la empresa, si ganó o si perdió dinero, pues se relacionan los ingresos
con los egresos para ver si los gastos o costos fueron mayores o menores a los ingresos
percibidos (Higuera, 2008).
Presupuesto
Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros
con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un
periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.
(González, 2002).
Punto de equilibrio.
El Punto de Equilibrio o Punto de Ruptura o Punto de Quiebra es el punto donde el
importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos, es decir, es
el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener
beneficio. (Fernández Padilla, 2010).
Modelo Canvas.
El Método Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos
esenciales de las empresas y testar estos elementos hasta encontrar un modelo
sustentable en VALOR para crear un negocio exitoso, busca con un modelo integral
analizar la empresa como un todo y sirva como base para desarrollar diferentes modelos
de negocios. (Quijano, 2013).

7.2 Marco Legal.

Se motiva a los participantes para que definan su idea de negocio y así puedan constituir
legalmente su empresa como persona natural, jurídica o como establecimiento de
comercio, cada uno de los participantes del proyecto deberá escoger que tipo de

26

empresa constituirá y para esto se les incluyen en los espacios de las capacitaciones los
siguientes conceptos y se explica cada uno de ellos.

Comerciante: Persona que profesionalmente o personalmente se ocupa de alguna de las
actividades que la ley considera mercantiles. Los comerciantes pueden ser personas
naturales o jurídicas que voluntariamente y de forma regular desarrolla un acto jurídico
considerado como mercantil por la Ley 16 de 1968 (Camara de comercio de Bogota,
2017)

Persona Natural Comerciante: Es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual
o profesional. Esta persona asume todos los derechos y obligaciones de la actividad
comercial. (Camara de comercio de Bogota, 2017)

Persona Jurídica: Es una Figura ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (Camara de comercio
de Bogota, 2017)
Sociedad por acciones simplificadas: Está reglamentada por la Ley 1258 de 2008, en
general las S.A.S. son un modelo jurídico para la constitución de empresas en Colombia,
que tiene ciertas ventajas que han hecho que este tipo de sociedad sea la preferida para
conformar nuevas organizaciones.
Las personas naturales o jurídicas que constituyan una S.A.S son responsables
solamente hasta el monto de sus respectivos aportes; puesto que según el artículo 2 de
la Ley 1258 de 2008 las S.A.S constituirán una persona jurídica independiente y diferente
de sus accionistas; esto pasará cuando la sociedad esté debidamente inscrita en el
Registro Mercantil (Artículo 1 de la Ley 1258 de 2008) (Republica, 2008)
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que
conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se
expresará cuando menos lo siguiente:
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1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada
se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita.
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.
(Republica, 2008).

Suscripción y pago del capital: Podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos
distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para
las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las
acciones excederá de dos (2) años.

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados
por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas
reglas de capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los
efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. (Republica, 2008)

Clases de acciones: Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas:
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(i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto;
(iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. (Republica, 2008)

Organización de la sociedad: En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada
se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que
rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las
funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la
asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del
representante legal. (Republica, 2008)

Régimen Simplificado: Al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas pertenecen
las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas;
los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes
presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT.
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio
donde ejercen su actividad.
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso
contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual,
igual o superior a tres mil quinientas (3.500) UVT.
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6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de tres mil
quinientas (3.500) UVT.
Parágrafo. Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de
servicios gravados por cuantía individual y superior a tres mil quinientos (3.500) UVT, el
responsable del régimen simplificado deberá inscribirse previamente en el régimen
común. (COLOMBIA C. D., 2016)
Rut (Registro único tributario) : Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y
clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes
del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los
responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes
retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás
sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. (DIAN, 2017)
Ley 1780 de 2016: Nos habla sobre los beneficios que a partir de mayo del 2016 ejercen
en Colombia para la creación de nuevas empresas jóvenes. El objeto de la ley 1780 de
2016 es promover el emprendimiento juvenil, así como la adaptación de medidas para
eliminar las barreras al empleo de los jóvenes.
Los beneficios de la ley están diseñados para que abarquen a personas naturales de
hasta 35 años de edad, y en caso de ser personas jurídicas que tenga la participación
de al menos un joven menor de 35 años.
El beneficio consiste en la exoneración del pago de la matrícula mercantil y la renovación
del primer año siguiente del inicio de actividades económicas.
Otro de los beneficios, es para los empleadores en general, pues por cuando vinculen
nuevo personal, incrementando su planta en relación con la del año anterior, siempre
que al momento del inicio del contrato el trabajador tenga entre 18 y 28 años, no estará
obligado a efectuar aportes a las cajas de compensación familiar. Este beneficio para
que entre a operar deberá ser reglamentado por el gobierno nacional dentro de los
próximos seis meses.
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Lo anterior, aclarando que el beneficio del no pago de aportes opera solo sobre el primer
año de vinculación y no opera para personas que entren a reemplazar personal
contratado con anterioridad.
Otros de los aspectos es la promoción del empleo juvenil dentro de las empresas
industriales y comerciales del estado, empresas de economía mixta, empresas sociales
del estado y empresas de servicios públicos.
Finalmente, un punto a resaltar es la aparente contradicción del artículo 20, pues señala
que se deberá acreditar la situación militar, para posteriormente decir que no se podrá
exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar al empleo. Ahora
bien, en caso de no contar con la tarjeta militar, una vez contratado se cuenta con un
lapso de 18 meses para definir la situación militar.
La invitación a estudiar la ley con mayor detenimiento y poco a poco y sacado apuntes
relevantes del tema. (COLOMBIA L. 1., 2016).
Ley 590 de 2000: Art 2 Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica,
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios,
rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros:
Mediana Empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores; b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (sociedades, 2017)
Pequeña Empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (sociedades, 2017)
Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. b) Activos
totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. (sociedades, 2017)
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7.3 Marco Conceptual.

Objetivos
Un objetivo puede ser definido como una meta o propósito que se desea alcanzar en un
tiempo determinado con la inversión de ciertos recursos. (Ruiz Utrilla, 2015).
Estrategia.
En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en
cada momento. (Real Academia española, 2017).
Mercado.
En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o virtual) donde tiene
lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre
partes compradoras y partes vendedoras que implica un grado de competencia entre los
participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda. (Definición ABC, 2017)
Sociedad.
Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la
consecución de determinados fines. (Real Academia española, 2017)
Matricula mercantil.
La Cámara de Comercio de Bogotá define la Matrícula Mercantil como el registro que
certifica la existencia y la constitución de las empresas y de los negocios. Es uno de los
requisitos exigidos para el funcionamiento de todo establecimiento comercial y de toda
empresa. (El Tiempo, 2001).
Eslogan.
El eslogan – en inglés, slogan – es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta
trasladarle a tu (posible) cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece.
(Borges, 2017).
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Logotipo
La American Marketing Association (en una de sus dos definiciones) señala que el logo
(abreviatura de logotipo) es "un diseño gráfico que es utilizado como una continuación
del símbolo por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una
adaptación del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con
el nombre". (Thompson, 2006).
Marca
Es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica
los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia.
(Charles, Hair, & Mc Daniel, 2002).
Valor agregado.
La FAO lo define como “la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de
determinadas características en el mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar por
él, o lo que éste percibe como valor”, introduciendo en la definición el concepto de
calidad. (Salvador, 2016).
Ingreso.
Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas
económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un
gobierno, etc.
El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del
tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una
remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. (Banco de la Republica, 2015).
Gastos
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o
bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos
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en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los
inversores de patrimonio. (IFRS FOUNDATION, 2009)
Flujo de caja.
La expresión “flujo de caja” es un término económico financiero que indica el registro
documentado de las entradas y salidas de dinero que una empresa tiene en determinado
lapso temporal, y sirve para determinar su solvencia y liquidez, si el saldo que resulta de
restar los egresos a los ingresos, resulta favorable. (DeConceptos, 2017)
Diagrama de flujo
Diagramas de flujo, que es aquella forma más tradicional de mostrar y especificar los
detalles algorítmicos de un proceso, convirtiéndose en la representación gráfica de un
proceso que supone la intervención de una multiplicidad de factores. Comúnmente este
tipo de diagrama es ampliamente utilizado en sectores/disciplinas como ser la
programación, economía, psicología cognitiva y la industria. (Definición ABC, 2017)

8 Plan de trabajo.

Con este proyecto se realiza la labor de capacitación por parte de los estudiantes de la
Universidad de La Salle a los participantes del proyecto Despertar Emprendedor en
temas administrativos y contables para implementarlos en las ideas de negocio que vaya
a formar cada integrante o de los que ya se encuentren en funcionamiento, para que
puedan ejecutar y poner en marcha su idea de negocio.

8.1 Metas.


Identificación de la población que se capacitara.



Conocer las metas, propósitos de cada uno de los participantes.



Conocer su idea de negocio si la tienen, si no, conocer sus aptitudes para
guiarles en crear una idea de negocio.
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Motivarlos al máximo para que aprovechen las capacitaciones y las pongan en
práctica.

8.2 Actividades.


Creación de un programa de actividades y temas a trabajar durante la
capacitación.



Llevar planilla para el control de la asistencia de los participantes



Recopilar información de las actividades realizadas por los participantes.



Realizar feria empresarial para que participen de esta y den a conocer sus
negocios.



Entregar un certificado al finalizar la capacitación a cada uno de los
participantes del proyecto

9 Desarrollo del proyecto

El desarrollo de las capacitaciones dictadas a los participantes del proyecto tuvo una
duración de 60 horas presenciales, tomando como base un cronograma de las clases a
dictar entregado por la fundación y complementándolo con consultas realizadas por los
estudiantes de la universidad de la Salle.
De acuerdo al plan de trabajo acordado y realizado en FIMLM, se describen a
continuación las actividades realizas y llevadas a cabo en su totalidad, las cuales
facilitaron el cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados.
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9.1 Conocimiento de las expectativas de los participantes del proyecto,
definiendo sus necesidades y características generales.

Meta: Identificación de la población que se va a capacitar, sus intereses, nivel de
conocimientos y etc.
-Ayudar a los participantes en la identificación del tipo de empresa, producto o servicio y
mercado objetivo hacia el cual se desean dirigir.
Descripción de Actividad: Al comenzar la capacitación se realizó una clase sobre la
idea de negocio, para que el participante identificara sus características y habilidades
emprendedoras para generar aportes positivos a su proyecto de vida y entorno desde lo
empresarial.
La actividad consistía en plasmar en un cuadro las posibles ideas de negocio que tenía
cada uno de los participantes para después validar cual era la más viable.
Resultado: El participante identifico sus características y habilidades emprendedoras
para generar aportes positivos a su proyecto de vida y entorno desde lo empresarial.
- Se escogió la idea de negocio de iban a desarrollar.
- Se escogió el nombre de la empresa, el logo y el logotipo.
- Se identificó la actividad económica de la empresa.
Medios de Verificación:
-Formato descripción ideas de negocio. (Ver Gráfico 8).
-Formato evaluación de ideas de negocio. (Ver Gráfico 9).
-Selección de producto o servicio. (Ver Gráfico 14)
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Grafico 8. Descripción de ideas de negocio

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)
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Grafico 9. Evaluación ideas de negocio

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

9.2 El Syllabus permite a los capacitadores dar a conocer los contenidos
temáticos en el área administrativas y contables para la formación básica de
los participantes.

Meta: En el Syllabus se formula el proceso de aprendizaje en el área de administración
y contaduría, para aplicarlo a cualquier idea de negocio escogida por cada uno de los
participantes.
Descripción de Actividad: Se les dio a conocer a los participantes del proyecto los
temas que se iban a tratar, indicando número de horas a trabajar, modalidad de trabajo,
horas presenciales y no presenciales.
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-Enseñar el Syllabus a cada uno de los participantes para que conozcan los temas y
actividades a realizar para la creación de la idea de negocio.
Resultado: Se dio a conocer a los participantes del proyecto el syllabus, donde
conocieron los temas, libros y dinámicas a tratar durante la duración del programa de
capacitación administrativo y contable.
Medios de Verificación: Ver Anexo 3

9.3 Se busca la motivación de los participantes hacia un pensamiento
emprendedor.

Meta: Promover en los participantes un cambio de mentalidad, donde se motive la
creación de empresa, para la ocupación del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad
de vida de las familias.
Descripción de la Actividad: Al comienzo de las capacitaciones se les mostro a los
participantes un video de la historia de Mac Donalds, donde se evidencia la creación de
esta empresa y el recorrido que ha tenido a lo largo de su historia, al igual en el trascurso
de las clases se fueron presentando otros videos y entrevistas de creación de empresas
exitosas.
Se Indican factores motivantes de la creación de empresa, como independencia personal
y económica.
Resultado:
- Creación de un plan de negocio estructurado.
- Participantes del proyecto motivados a desarrollar su negocio empresarial para formar
empresa.
Medios de Verificación:
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- Video historia de Mac Donalds.
- Video historia Coca Cola.
9.4 Capacitación a los participantes en conceptos básicos administrativos y
contables para la creación empresarial de las ideas de negocio de cada
integrante.

Meta: Aprendizaje de las teorías básicas de la administración y contaduría, según los
temas propuestos en el Syllabus para tenerlo en cuenta en el momento de la planeación
y el emprendimiento de un negocio.
Descripción de la Actividad: Preparación de los temas según el syllabus, basados en
teorías ya existentes.
-Realizar trabajos en grupo e individuales acerca de temas administrativos y contables.
-Tomar asistencia y evaluar los temas vistos.
Resultado: Creación de un plan de negocio.
Medios de Verificación:
- Fotos del desarrollo de la actividad. (Ver anexo 2).
- Evaluaciones. (Ver Gráficos 18 y 22).
- Lista de asistencia. (Ver Tabla 6).

Actividades Realizadas
A continuación, se muestran las actividades realizadas a los participantes del proyecto y
en físico se encuentra la evidencia que ha trabajado cada uno de los participantes para
llevar su plan de negocio.
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Tabla 5. Encuesta

ENCUESTA PARTICIPANTES DEL PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR DE LA
FIMLM
Nombres
Apellidos
Edad
Genero
Ciudad
Localidad
Barrio
Direccion
Telefono
Estado civil
Nivel de escolaridad
Tienes hijos
Nucleo familiar
Victima de:
Alguna discapacidad
Familiar discapacidad
Se considera emprendedor
Crear empresa
Ingresos dependen
Rango de ingresos
Cargo del hogar
Negocio propio
Sector productivo
Motivo de las capacitaciones

Fuente: Realización Propia

Control de Asistencia
Se diseñó un formato donde se llevará el control de asistencia de los participantes cada
sábado.
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Tabla 6. Control asistencia

AISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR DE LA FIMLM
TEMA:
FECHA:
DIA OPERATIVO:
Nombres
Apellidos
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fuente: Realización Propia

Análisis Dofa del Negocio.
Se busca que el participante identifique aspectos que le permitan realizar un diagnóstico
de la idea de negocio y el entorno a través de la matriz de análisis empresarial DOFA.
El participante estructura una matriz DOFA que le permite tener un diagnóstico inicial del
estado actual de su idea de negocio.

42

Grafico 10. Estrategias DOFA

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Desarrollo empresarial
Se explicaron conceptos de como Diseñar la misión, visión y objetivos que se plantean
en las empresas, las áreas que la componen y los agentes externos que la afectan.
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Grafico 11. Misión y visión

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Mercado y competencia
Se determinó cuáles eran los clientes potenciales para trabajar los negocios acordes con
el resultado de la segmentación de mercado que se realizó y a las estrategias utilizadas
frente a la competencia.
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Grafico 12. Descripción de mi mercado

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Proceso de Creación de una S.A.S y la Minuta
Se explicó las clases de sociedades y los requisitos que se exigen en Colombia para la
creación de una nueva empresa según la Cámara de Comercio y se registró la minuta
de creación de empresa SAS.
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MODELO DE ESTATUTOS
Advertencia: El siguiente modelo de estatutos, se suministra a título de ejemplo, con finalidad
estrictamente didáctica. La utilización de este modelo requiere: (i) La verificación de no
haberse presentado cambios legislativos o jurisprudenciales que puedan implicar una
modificación en la estructura de la SAS y (ii) Que el usuario, luego de analizar detenidamente
las características del emprendimiento que los accionistas se propongan acometer, redacte las
cláusulas concernientes que mejor se adecuen al negocio. Cualquier sociedad por acciones
simplificada puede constituirse con la presencia de un solo individuo (persona natural o
jurídica), quien podrá, con posterioridad al acto de constitución, proceder a la transferencia de
acciones a otros accionistas. Así mismo, podrá emitir acciones con posterioridad al acto
constitutivo para permitir el ingreso de nuevas personas.
ACME SAS
ACTO CONSTITUTIVO
(_______________),
de
nacionalidad
(_______________),
identificado
con
(_______________), domiciliado en la ciudad de (_________________), declara
previamente al
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido
constituir una sociedad por acciones simplificada denominada (INCLUIR NOMBRE), para
realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un
capital suscrito de ($_______________), dividido en (_______________) acciones ordinarias
de valor nominal de ($_______________) cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o
en el porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción
al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y
representación, que será el representante legal designado mediante este documento.
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.
ESTATUTOS

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará (INCLUIR NOMBRE) SAS,
regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás
disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o
de las iniciales “SAS”.
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (DESCRIBIR
ACTIVIDAD PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita
tanto en Colombia como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades

46

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de
(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales será la
(_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias
en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de
accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de (INCLUIR
VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada una.
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de (INCLUIR
VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de (INCLUIR
VALOR) cada una.
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR VALOR),
dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de (INCLUIR VALOR)
cada una.
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito se
pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el
registro mercantil del presente documento.

Capítulo III
Órganos sociales
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones
simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá
suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte
de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que
el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial,
cuando el representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren
conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
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Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá:
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por
ciento del capital suscrito.

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la
fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga
la decisión de autoridad competente.
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de
la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a
la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de
dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de
accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas
tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en
las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado
en este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL),
identificado con el documento de identidad No. (____________), como representante
legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS, por el término de 1 año.
(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el presente acto
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constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha
sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de
(INSERTAR NOMBRE) SAS.

1.

Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la inscripción
del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS asume la totalidad de los
derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos,
realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación:
(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES)

2.

Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente
documento en el Registro Mercantil, Acme SAS formará una persona jurídica distinta
de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

Fuente: (Camara de comercio de Bogota, 2017)

Registro Matricula Mercantil
Se explicó por qué y cuándo se debe registrar una SAS en Cámara y Comercio, se
registró el formulario con el nombre de la empresa escogida por cada uno de ellos.
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Grafico 13. Registro único empresarial

Fuente: (Camara de comercio de Bogota, 2017)

Producto o servicio
Se realiza una clase donde el participante define las características de su producto y
conoce la importancia del mercadeo y la investigación de mercados e identifica
claramente el tipo de producto o servicio a ofrecer.
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Grafico 14. Mercadeo y producto

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Precio
Se busca definir y analizar el concepto de Precio como elemento primordial de la
competitividad y posicionamiento del producto, buscando hallar el punto de equilibrio de
la idea de negocio, deben Fijar estrategias que permitan establecer un precio competitivo
que ayuden a posicionar el producto teniendo en cuenta el punto de equilibrio calculado.
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Grafico 15. Precio

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Fuentes de ingresos, Punto de equilibrio y Ventas
Identificar las fuentes de ingresos y punto de equilibrio que impacten positivamente el
plan de negocio y maximizar cada una de las fuentes de ingresos para que contribuyan
a unas ventas exitosas.
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Grafico 16. Cuestionario

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Estados financieros
Aprender e identificar los principales estados financieros. Comprender y relacionar los
conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
Elaborar los principales estados financieros para dar a conocer la situación económica
y financiera de persona natural o jurídica.
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Grafico 17. Ejercicio estados financieros

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Se les realizo una evaluación a los participantes después de la actividad.
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Grafico 18. Evaluación

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Presupuesto.
Dar a conocer las diferentes estrategias y factores primordiales para realizar un
presupuesto.
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Grafico 19. Presupuesto

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Flujo de caja
El participante conocerá la importancia de manejar y aplicar los flujos de caja y capital
de trabajo dentro de una organización sin importar el tamaño de esta, siendo un factor
importante para el crecimiento.
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Grafico 20. Flujo de caja

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Libro de Ingresos y Gastos.
Se muestra el formato de ingresos y gastos con el fin de que cada participante, lleve
control específico de los movimientos económicos de su idea de negocio.
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Tabla 7. Libro de ingresos y gastos
EMPRESA:
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
N°

FECHA

N° FACTURA

INGRESO

TOTALES

VALOR

N°

FECHA

N° FACTURA

GASTO

VALOR

TOTALES
SUB-TOTAL

Fuente: Realización propia

Modelo Canvas
Comprender la importancia del modelo canvas como instrumento para construcción del
plan de negocio.
El participante aplica el modelo canvas a su idea de negocio con base en el conocimiento
previamente adquirido durante el Proyecto de Despertar Emprendedor de la Línea
Estratégica Familias Productivas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
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Se muestra un video (EL VENDEDOR DE HUMO) como ejemplo del modelo canvas,
luego se realiza una actividad donde ellos tienen que identificar, clasificar y entiende las
necesidades y deseos de su cliente.
Grafico 21. Modelo Canvas

Fuente: (Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno, 2016)

Evaluación de administración.
Con el fin de evidenciar el aprendizaje de los participantes del proceso de capacitación,
se realiza un examen retomando los conceptos básicos generales de algunos de los
temas más relevantes, la evaluación que se realizo es la siguiente:
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Grafico 22. Evaluación
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
1

Defina idea de negocio.

2

Describa cada palabra del acronimo DOFA y de un ejemplo de su negocio.

3

Cuales de los siguientes factores son importantes para la segmentacion de mercados.
Marque con una X las opciones correctas
GEOGRAFICO
COMPETENCIA
CONDUCTUAL
OFERTA

PSICOGRAFICO
DEMANDA
DEMOGRAFICO
MISION

4

Defina el concepto "SUSTITUTOS"

5

Seleccione que imágen correspe a cada palabra y unalas según su letra.

A

SLOGAN

B

MARCA

C

ETIQUETA

D

EMPAQUE
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6

Defina el concepto Fidelización de Clientes.

7

Para que sirve el la formula de Punto de Equilibrio.

8

Mencione tres beneficios que genera el inventario en un negocio.
-

9

10

Mencione un ejemplo de Proceso, desde su entrada hasta su salida.

Defina los siguientes conceptos contables.
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD
Fuente: Realización propia
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10 Logros.



Creación de un plan de negocio a partir de los gustos e intereses por cada uno de
los participantes



Se logró que los participantes del proyecto de la FIMLM tuvieran una nueva
proyección para mejorar su calidad de vida e ingresos con la ayuda de un plan de
negocio.



Conocimientos más amplios en el área administrativa, financiera y contable.



Fomentar nuevas estrategias para el manejo del tiempo libre.



Romper paradigmas sobre empresarios exitosos y grandes líderes, dado que se
pensaba que ellos surgieron porque al momento de la creación de sus empresas
tenían gran cantidad de ingresos económicos.
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11 Conclusiones.

El trabajo realizado con los participantes del proyecto de la FIMLM fue muy interesante
y gratificante para nosotros ya que nos permitió tener un crecimiento personal y
profesional con las ideas de negocios que se plantearon a lo largo de las capacitaciones.

La metodología que se empleó para los procesos de capacitación brindaron herramientas
bastantes apropiadas para el desarrollo del proyecto, ya que algunas personas ya tenían
su idea de negocio y otras con sus aptitudes encontraron cual podría ser su enfoque para
generar una idea de negocio.

La dedicación y el compromiso por parte de los estudiantes de la universidad en el
proceso de formación genero gran motivación en los participantes del proyecto para que
culminaran las capacitaciones y aplicaran lo aprendido en cada una de las ideas de
negocio.

Esta capacitación permitirá que los participantes tengan una proyección más acertada
de las actividades que deben realizar e implementar en su idea de negocio para que la
puedan desarrollar a futuro y puedan obtener grandes beneficios de crecimiento tanto
monetario como profesional.
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12 Recomendaciones.


Se recomienda que los estudiantes de la Universidad de la Salle de últimos
semestres que quieran continuar con los proyectos, tomen cada una de las ideas
de negocio y profundicen más en cada proyecto para ponerlo en marcha.



Continuar implementando estas capacitaciones a las personas que estén
interesadas en aprender temas tanto administrativos como contables para
implementarlos en sus vidas profesionales o personales.



Ampliar la cobertura del programa proyección social hacia más fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro, con el fin brindar la oportunidad de capacitación a
la mayor cantidad de personas posibles en aspectos básicos administrativos y
contables para desarrollar una idea de negocio.



Realizar seguimiento periódico por parte de la Universidad de la Salle en el
transcurso del desarrollo del plan de trabajo establecido en las fundaciones, con
el fin de generar ajustes y recomendaciones para el mejoramiento de las
capacitaciones.
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13 Anexos.
ANEXO 1 (TABULACIÓN DE ENCUESTA).
Edad

21-40
9

41-60
15

Genero

Femenino
16

Masculino
8

Localidad

Suba
23

Engativa
1

Soltero
9

Casado
9

Union libre
4

Separada
1

Secundaria
10

Tecnico
5

Tecnologica
5

Universitaria
3

0
4

1
7

2
9

3
4

Nucleo familiar

1-3
11

3-5
10

Victima de:

SI
1

NO
23

Alguna discapacidad

SI
3

NO
21

Familiar discapacidad

SI
5

NO
19

Se considera emprendedor

SI
16

NO
8

Facil
1

Dificil
19

Imposible
3

Ingresos dependen

Empleo
7

Independiente
9

Otro
5

Rango de ingresos

<200.000
2

>200.000 - < 640.000
3

>640.000 - < 1.000.000
13

> 1.000.000
3

A cargo del hogar

Padre
5

Madre
6

Los dos
9

Hijos
1

SI
5

NO
18

Crecimiento profesional
13

Llevar a cabo una idea de negocio
15

Fortalecimiento o expansion de negocio
5

Otro
1

Administrativo - Contable
1

Todas las anteriores
4

Otro
2

Estado civil

Nivel de escolaridad

Tienes hijos

Crear empresa en Colombia es:

Negocio propio

Motivo de las capacitaciones

Aporte del proceso

Fuente: Realización propia

61-80
0
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ANEXO 2 (FOTOS).

Fotografía de Jenny Páez, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de Jenny Páez, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016
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Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de Jenny Páez, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016
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Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de Jenny Páez, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016
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Fotografía de Jenny Páez, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016

Fotografía de David Becerra, FIMLM sede Suba Las Mercedes 2016
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ANEXO 3 (SYLLABUS).
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

Identificación del Espacio Académico
Nombre del espacio académico: Capacitación en el área

Área: Administración y

administrativa y contable para los participantes del proyecto

Contaduría

despertar emprendedor de la FIMLM
Periodo Académico: Primer y Segundo Semestre

Año: 2016

Número de Participantes: 24

Horas Presenciales: 60
Horario: Sábados 10 am a 12 pm

Profesionales en formación:
Fundamentos curriculares (Sociedad, Ciencia, Persona)
La Universidad de La Salle, en su papel formativo en la sociedad colombiana, encamina
su accionar a la preparación de profesionales altamente capacitados y preparados para
enfrentar un mundo cada vez más competitivo y globalizado, profesionales que sean
capaces de ser influyentes, permitiendo así, cumplir con la misión de la Universidad de
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una transformación social y productiva del país.
Es así que la Universidad desarrolla el programa de proyección social, que de manera
conjunta entre la Universidad, Docentes, Estudiantes y Fundaciones, buscan brindar
espacio de capacitación, con el fin de desarrollar iniciativas o fortalecimiento de negocios,
con el fin de que la sociedad tenga herramientas para mejorar su calidad de vida.

Intencionalidad formativa (desde el PEUL y EFL)
El profesional Administrador de Empresas de la Universidad de La Salle fundamenta sus
valores según el PEUL, basado en la consecución de la verdad, solidaridad y fraternidad,
responsabilidad social, respeto y tolerancia, compromiso liderazgo y servicio, lo que
permite desarrollar profesionales con competencias generales que le permiten liderar
procesos gerenciales al igual que proponer y sustentar propuestas de impacto asertivo,
siendo así un profesional que dirige grupos fundamentado en principios administrativos y
de gestión.
La formación del Contador Público Lasallista se basa en el incentivo del comportamiento
ético y transparente, la confianza pública, la toma de decisiones enfocadas hacia la
responsabilidad social, buscando que el profesional gestione procesos de investigación,
que permita generar confianza a la veracidad de la información entregada por el Contador
y de interés para la sociedad.

Temas y Subtemas Fundamentales
CLASE 1
PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO
Encuesta de conocimiento de la población

16-abr-16
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Presentación de los alumnos y de capacitadores
CLASE 2

28-may-16

MI IDEA DE NEGOCIO
El alumno identifica sus características y habilidades emprendedoras
Definir su interés productivo o la idea de negocio que desee desarrollar
CLASE 3

04-jun-16

ANÁLISIS DOFA DE MI NEGOCIO
La persona estructura una matriz DOFA que le permite tener un diagnóstico inicial de su
idea de negocio
El participante conoce los factores internos y externos que fortalecen y afectan su idea
CLASE 4

11-jun-16

REGISTRO DE MINUTA PARA CREACIÓN DE EMPRESA
Que es una minuta
Para qué sirve la minuta
Como se diligencia una minuta
CLASE 5

18-jun-16

TIPO DE SOCIEDADES
Definición de tipos de sociedades
Que sociedad se debe escoger
Leyes o reglamentos que rigen las sociedades
CLASE 6

25-jun-16

REGISTRO MERCANTIL ANTE CÁMARA Y COMERCIO
Que es el registro mercantil
Para que se utiliza
Por qué es necesario registrarse
CLASE 7

02-jul-16

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
El alumno identifica la importancia de la planeación y define su misión, visión y objetivos
CLASE 8
EL CLIENTE

09-jul-16

72

El participante identifica el concepto de empatía y conoce los perfiles de clientes
CLASE 9

16-jul-16

MERCADO
Se realiza una segmentación de mercado para definir clientes potenciales
El alumno identifica las formas de realizar una segmentación de mercado
El participante conoce los diferentes canales de distribución dentro de un mercado
CLASE 10

23-jul-16

OFERTA, DEMANDA Y VALOR DEL MERCADO
El participante establece su oferta, demanda y determina el valor de su mercado
la persona conoce los componentes del mercado y su aplicabilidad
CLASE 11

30-jul-16

PRODUCTO
El participante define las características de su producto y las describe
El participante conoce la importancia de la investigación de mercados e identifica el tipo
de producto o servicio a ofrecer
CLASE 12

06-ago-16

PRECIO
Fijar estrategias que permitan establecer un precio competitivo
Identificar los factores a tener en cuenta al momento de determinar los precios
CLASE 13

13-ago-16

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Definir el canal de distribución y la estrategia frente a la competencia
Conocer los diferentes canales de distribución y las estrategias a utilizar
CLASE 14

20-ago-16

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN
El alumno posee la capacidad de aplicar los conceptos de fidelización de clientes
Reconocer la importancia del costo-beneficio y mantener los clientes satisfechos
CLASE 15

27-ago-16

FUENTE DE INGRESOS, PUNTO DE EQUILIBRIO Y VENTAS
Maximizar las fuentes de ingreso y así incrementar las ventas
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Tener claridad sobre punto de equilibrio y base para proyección de ventas
El alumno identifica el libro de ingresos y gastos y conoce su aplicación
CLASE 16

03-sep-16

LOGÍSTICA E INVENTARIOS
El alumno identifica los aspectos básicos que componen la cadena de suministros
El participante conoce la definición de inventario y la importancia de realizar adecuados
procedimientos en la cadena de suministros
CLASE 17

10-sep-16

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Define e identifica el proceso productivo y los costos de materias primas
El participante está en la capacidad de determinar los procesos de su negocio
CLASE 18

17-sep-16

EFICIENCIA, EFICACIA, PRODUCTIVIDAD Y FLUJO GRAMA
Definir los conceptos de eficiencia, eficacia y productividad
El estudiante está en la capacidad de realizar flujo gramas de sus procesos
CLASE 19

24-sep-16

PROCESO DE COMPRA
El participante adquiere conocimientos básicos sobre, compra de materia prima y
selección
de proveedores
El alumno reconoce la importancia de determinar procesos para la compra de materias
primas y la elección de sus proveedores
CLASE 20

01-oct-16

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
Valoras la importancia de los estados financieros, para el control del negocio y toma de
Decisiones
Identifica los diferentes estados financieros que se pueden elaborar
CLASE 21

08-oct-16

PRESUPUESTO
El participante identifica el presupuesto como instrumento para la planeación, control y
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toma de decisiones
el alumno adquiere habilidades y destrezas para la elaboración de presupuestos
CLASE 22

08-oct-16

FLUJO DE CAJA
El participante comprende la importancia del flujo de caja como instrumento de medida
del flujo de efectivo de su negocio
El alumno realiza el flujo de caja de su idea de negocio
CLASE 23

15-oct-16

MODELO CANVAS
El alumno comprende cada uno de los conceptos del modelo canvas y los identifica en su
idea de negocio
El participante realiza el modelo canvas aplicado a su idea de negocio
CLASE 24

29-oct-16

MUESTRA EMPRESARIAL
Cada participante presenta su idea de negocio, aplicando cada uno de los temas que se
desarrollaron en el proceso de capacitación
Programación

Para horas presenciales

Para trabajo
independiente

Se realizan clases magistrales de cada uno de los temas

En cada sesión, se

definidos en el syllabus.

dejarán trabajos en

Se contará con apoyo de videos y casos concretos de

casa para reforzar los

emprendimiento con el fin de brindar motivación y ejemplo a los

conocimientos

participantes.

adquiridos en clase.

Se trabajará sobre una cartilla brindada por la FIMLM en la cual

De manera individual

cada participante podrá llevar cada tema expuesto por parte de

cada participante debe

los capacitadores.

aplicar los conceptos a

Existirán espacios de interiorización de conceptos e ideas, por

su idea de negocio con
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medio de debates, mesas redondas, exposiciones y solución de

el fin de solucionar

dudas e inquietudes.

dudas en el aula de
clase.

Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias
Durante el transcurso de las clases, se realizarán diferentes evaluaciones sobre temas
administrativos y contables por separado, con el fin de evidenciar el aprendizaje de cada
estudiante.
Se realizarán exposiciones grupales, sobre historias de emprendimiento con el fin de que
los participantes pierdan el miedo escénico y además se sientan motivados por dichas
historias.
Se evaluara cada uno de las ideas de negocio al finalizar las clases magistrales con el fin
de conocer el porcentaje de aplicabilidad de cada tema visto en clase.
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