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RESUMEN
A través del programa Proyección Social de la Universidad de la Salle y
en coordinación del área de Ciencias Administrativas y Contables, se ha
creado un plan de mejoramiento como opción de grado para los
profesionales en carreras de Contaduría Pública y Administración de
Empresas; el cual se presenta como una oportunidad de crecimiento en la
construcción y consolidación de la unidad académica e investigativa que
procura el desarrollo del aprendizaje obtenido en la academia con
comunidades de recursos vulnerables y con aspiraciones empresariales.
Gracias al banco de alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, se nos asignó
la Fundación Amigos del Ejercito de Colombia, en adelante (La fundación)
cuyo objeto social es contribuir a los municipios de Colombia a través de
alcaldías y con la colaboración del Ejercito Nacional de Colombia brigadas de
salud, higiene, educación, recreación y bienestar en general. Adicional se
encuentra el plan de canasta familiar otorgado a las familias con menos
recursos económicos del barrio Fátima, ubicado en la localidad de Tunjuelito.
Ahí la fundación cuenta con un centro comunitario en donde todos los
domingos se distribuye mercado de la mejor calidad y a un bajo costo.
Aprovechando esta situación la fundación y nosotros como profesionales
buscamos una estrategia de capacitación a las personas interesadas en
aprender a crear un plan de negocio con énfasis en emprendimiento y
contabilidad básica; se les brindo las herramientas enfocadas a cada una de
las ideas de negocio que finalmente se vieron reflejadas en la feria
empresarial en donde cada grupo presento ante el jurado los conocimientos
adquiridos y se premió a cada uno de los participantes por su participación.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de la Salle, dentro del PEUL (Proyecto Educativo
Lasallista) tiene como objetivo fortalecer la proyección social que permite
promover la dignidad de las personas, la transformación de la sociedad,
educar profesionales íntegros que aporten a la transformación social y
productiva del país. Esto es posible con el programa de proyección social de
la facultad: Ciencias Administrativas y Contables y el banco de alimentos.

Como estrategia de plan de trabajo decidimos realizar una capacitación
con horas certificadas por la Universidad de la Salle y la fundación el cual se
llamó: “PLAN DE NEGOCIO CON TÉCNICAS BASICAS DE
CONTABILIDAD” trabajo que se realizó en el centro comunitario del barrio
Fátima, localidad de Tunjuelito. Dando inicio a labores el día sábado 22 de
octubre al 26 de noviembre del año 2016 con la participación de 12 personas
entre adultos y jóvenes del sector.

Con la elaboración de estas capacitaciones quisimos obtener como
resultado promover el desarrollo de las competencias personales y
profesionales, brindando herramientas para la construcción de ideas de
negocio y/o fortalecimiento de negocios ya existentes o nuevos en el
mercado a través de fundamentos administrativos y contables que les
permito aterrizar sus ideas y ser conscientes de su espíritu emprendedor.
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2. JUSTIFICACIÓN
La realización de este trabajo tiene como finalidad, contribuir al
emprendimiento y a las ciencias contables a través de la estrategia de
capacitación dada a las personas de la comunidad del barrio Fátima –
Localidad de Tunjuelito a través del convenio con la Fundación amigos del
Ejercito de Colombia y la Universidad de la Salle.

Se capacita a la persona, en términos y maneras básicas de construir
un plan de negocio guiado de conceptos fundamentales en contabilidad, que
motivan y abren puertas al emprendimiento en nuestro país.
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar y desarrollar una estrategia de capacitación dinámica y
motivadora a la comunidad de Fátima a través de la Fundación Amigos del
Ejercito de Colombia, aplicando técnicas básicas de emprendimiento y
contabilidad que les permita desarrollar ideas de negocios con pocos
recursos y finalmente constituir empresas formales, rentables y sostenibles
en el tiempo, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias, y la
comunidad en general?
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través de reunión establecida con los directores de la Fundación
Amigos del Ejército de Colombia, se inicia la intervención de nosotros los
capacitadores: Rutby Lorena Castro – Contadora y Denis Avellaneda –
Administrador de empresas, ambos estudiantes de la Universidad de la Salle.
con el direccionamiento de los temas a desarrollar en las secciones de clase
que se realizarán en el barrio Fátima – Localidad de Tunjuelito.

Seguidamente se dará respuesta a la misma y se ejecutará el plan de
acción, con el cumplimento de los temas propuestos para la capacitación con
el objetivo de aportar conocimientos a administrativos y contables, así como
romper con el paradigma de pobreza y temor a crear empresa por cuenta
propia.
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General


Orientar a la persona con espíritu emprendedor inscrita a la
capacitación “Plan de negocio con técnicas básicas de contabilidad”
donde desarrollen una idea de negocio a través de modelos
administrativos y contables para la creación de su propio negocio.

5.2 Objetivos Específicos


Evidenciar

las

condiciones

socio-demográficas,

biofísicas,

socioeconómicas, políticas, institucionales, y simbólico culturales de la
localidad de Tunjuelito a través de un diagnóstico con el fin de
determinar la situación actual de las familias residentes en el sector.


Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los
participantes del proyecto “Plan de negocio con técnicas básicas de
contabilidad” para ejecutar las ideas de negocio a través de los temas
propuestos en el cronograma de actividades.



Demostrar los resultados obtenidos en el plan de capacitación a través
de la muestra empresarial.
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6. MARCO TEÓRICO
Para dar cumplimiento en el desarrollo de cada uno de los temas los
capacitadores apoyaron sus conocimientos en textos y documentos
administrativos - contables que permitieron la ejecución de las capacitaciones
de manera más clara por ende a continuación se presenta el marco teórico de
los temas más relevantes de los días operativos.

6.1 Marco Referencial Administrativo
Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar. Las funciones administrativas abarcan los elementos de
la administración, es decir, las funciones del administrador.


Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.



Organización: construir las estructuras material y social de la empresa.



Dirección: guiar y orientar al personal



Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos
colectivos,



Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas
establecidas y las órdenes dadas. (Chiavenato I. , 2006)

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. , 2001)

Visión: La visión es la imagen que la organización define respecto a su
futuro, es decir, de lo que pretende ser (Chiavenato I. , 2001).
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Estrategias: Conjunto consciente, racional y coherente de decisiones
sobre acciones a emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar los
objetivos finales de la organización, teniendo en cuenta las decisiones que en
el mismo campo toma o puede tomar la competencia y también las variaciones
externas tecnológicas, económicas y sociales (Sainz, 2005).

Planeación Estratégica: La planeación estratégica es la manera de
poner en práctica la estrategia empresarial. Mientras la estrategia empresarial
se preocupa por “¿Qué hacer?” para conseguir los objetivos empresariales
propuestos, la planeación estratégica se orienta hacia el “¿Cómo hacer?” y
tiene en cuenta el diagnóstico sobre “lo que hay en el ambiente” y “lo que
tenemos en la empresa (Chiavenato I. , 2001)
Eficiencia: Ejecutar bien y correctamente las tareas. El trabajo eficiente
es un trabajo bien ejecutado (Chiavenato I. , 2006)

Eficacia: Alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es
provechoso y exitoso. (Chiavenato I. , 2006)

Emprendedor: Persona que tiene el coraje de asumir riesgos para
aprovechar oportunidades en situaciones donde otras personas sólo verían
problemas o amenazas. (Chiavenato I. , 2006)

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).

21

Modelo Canvas: En 2010 Alex Osterwalder diseño el Business Modelo
Canvas; un formato que visualiza el modelo de negocio según nueve campos
en sólo una hoja, los planes de negocio para las ideas que se van a trabajar,
las capacitaciones se desarrollaron en el marco del Modelo de negocio,
mediante un lienzo canvas, este modelo es pertinente ya que según,
(Urzainqui, 2016 ), el modelo conlleva a una representación simplificada y
visual de la lógica del negocio. Es decir, es una forma práctica de estructurar
una unidad de negocio o de por lo menos estudiar su viabilidad inicialmente,
este modelo:


Permite establecer el valor que genera la empresa a sus clientes.



Identificar las variables del éxito para el negocio



Incluye

las

condiciones

que

influyen,

en

las

elecciones

y

consecuencias


Identifica y colabora con el fortalecimiento de las ventajas competitivas



Adicional a lo anterior y aún más importante para el formato de las
capacitaciones a desarrollar es el hecho que permite construir por
medio de un lenguaje común para entender el negocio.

Segmento de clientes: El objetivo es agrupar a nuestros clientes con
características homogéneas en segmentos definidos y describir sus
necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, gustos, etc.
Después, nos ocuparemos de ubicar a los clientes actuales en los diferentes
segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial
de cada grupo.

Propuesta de Valor: El objetivo es de definir el valor creado para cada
Segmento de clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen a

22

cada uno. Para cada propuesta de valor hay que añadir el producto o servicio
más importante y el nivel de servicio.

6.2 Marco Referencial Contable
La contabilidad es un proceso de información acumulativo de la empresa,
cuyas funciones son: Recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar,
acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e
informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna (Martinez, 2003).

Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y
registrar de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles
realizadas por una empresa con el fin de producir informes que, analizados e
interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad
de la empresa. (Ureña, 2010)

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: Muestra en unidades monetarias la situación
financiera de una empresa o entidad económica en una fecha determinada.
Tiene como propósito mostrar la naturaleza de los recursos económicos de la
empresa, así como los derechos de los acreedores y de la participación de los
dueños. Cuando se prepara de forma comparativa, permite conocer los
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cambios en la naturaleza de os recursos, derechos y participación de un
periodo a otro. ( Fernandez J M, 2004).

Activo: Un activo es un recurso económico presente controlado por la
entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un
derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. (Marco
Conceptual para la información financiera, 2015)

Pasivo: Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir
un recurso económico como resultado de sucesos pasados. (Marco
Conceptual para la información financiera, 2015)

Patrimonio: Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad,
una vez deducidos todos sus pasivos. (Marco Conceptual para la información
financiera, 2015)

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
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).
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Ingresos: Ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en
los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los
relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el
patrimonio. (Marco Conceptual para la información financiera, 2015)

Gastos: Gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los
pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintas de las
relacionadas con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el
patrimonio. (Marco Conceptual para la información financiera, 2015)

Presupuesto: Un presupuesto es un resumen sistemático elaborado en
períodos regulares de las previsiones, en principio obligatorias, de todos los
gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir
dichos gastos. Un presupuesto se basa en la idea de equilibrio entre gastos e
ingresos. Lo natural debe de ser la igualdad, el equilibrio, no sólo en el cálculo
o en las probabilidades, sino en los resultados efectivos. Cuando esto sucede,
se dice que el presupuesto está nivelado; cuando exceden los ingresos a los
gastos, que hay superávit (excedente o remanente), y cuando, por el contrario,
superan los gastos a los ingresos hay déficit. Como el presupuesto es
básicamente un acto de previsión, este debe ser reflejo de la actuación
conjunta de todos los servicios de la empresa: compras, fabricación, ventas,
finanzas, etc., tendiente a alcanzar los objetivos empresariales. El presupuesto
adopta una forma determinada, es decir, un lenguaje contable, subdividiendo
las operaciones de recursos y gastos de acuerdo con determinados puntos de
vista racionales. (Banco de la Republica , 2015)
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7. MACRO VARIABLES
7.1 Análisis del territorio de la localidad de Tunjuelito
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social es
contribuir a los municipios de Colombia a través de alcaldías y con la
colaboración del Ejercito Nacional de Colombia en brigadas de salud, higiene,
educación, recreación y bienestar en general. Adicional se encuentra el plan
de canasta familiar otorgado a las familias con menos recursos económicos
del barrio Fátima, ubicado en la localidad de Tunjuelito. Cuya dirección de
domicilio es:
Transversal 35B N° 52ª – 35 sur. Barrio Fátima, frente al colegio de las
hermanas de la presentación.
“Esta localidad es el número 6 de la ciudad, toma su nombre del
diminutivo de "TUNJO", figura antropomorfa Chibcha elaborada en oro. Limita
al norte con las localidades de Bosa, Kénnedy y Puente Aranda, al sur con
Usme, al oriente con la localidad Rafael Uribe, Uribe y Usme y al occidente
con Ciudad Bolívar.
(…) Tunjuelito tiene una extensión de 1.062.33 hectáreas en donde
predomina el estrato 2. Su topografía esencialmente es plana, aunque se
observa algunas zonas quebradas al sur, donde están los barrios, San Benito,
Tunjuelito y Abraham Lincoln, según el censo de 2005 cuenta con 225.511
habitantes, información suministrada por el Departamento Administrativo de
Estadística, hacen parte de la localidad la escuela de Policía, la escuela de
Artillería, la zona Industrial y el Parque Metropolitano El Tunal
La conforman los siguientes barrios: Condado de Santa Lucía, Conjunto
Residencial Nuevo Muzú, El Carmen, Fátima, Isla del Sol, Laguneta, Nuevo
Muzú, Ontario, Rincón de Muzú, Rincón de Nuevo Muzú, Rincón de Venecia,
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Samore, San Vicente, San Vicente de Ferrer, Santa Lucía, Tejar de Ontario,
Ciudad Tunal, Venecia, Venecia Occidental, Villa Ximena, Abraham Lincoln,
San Benito, San Carlos, Tunalito, Tunjuelito. (…) (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C Localidad de Tunjuelito).

7.2 Datos demográficos
Número de habitantes: 225.511 Aprox.
Extensión: 1.062.33 Hectáreas.
UPZs:



UPZ 42 Venecia
UPZ 62 Tunjuelito

Barrios: 30
7.3 Límites


Por el Norte: con la localidad de Puente Aranda y Kennedy



Por el Sur: con la localidad de Usme



Por el Oriente: con la localidad de Rafael Uribe Uribe



Por el Occidente: con la localidad de Ciudad Bolívar
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Figura N° 1 Mapa de la Localidad de Tunjuelito

Tomado de: (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2012)

7.4 Uso del suelo
El uso general de la tierra configura en Tunjuelito cinco grandes áreas:
dos habitacionales en la parte plana, uno al norte y otro al sur, separadas por
una tercera de notable tamaño, ocupada por el parque Distrital El Tunal; una
cuarta parte como zona institucional y una quinta de extracción e industrial.
El uso residencial cubre el 60% del área construida de la localidad, el uso
institucional está representado por la Escuela de Policía General Santander,
la Escuela de Artillería, el reformatorio El Redentor, el Instituto Nacional de
Educación Media (INEM) Santiago Pérez, la Administración Distrital con
servicios de registraduría y tesorería, el Centro Zonal de Bienestar Familiar y
las Parroquias. (Secretaria de hacienda distrital, 2017)
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7.5 Subdivisiones


La UPZ Venecia se ubica en la zona norte de Tunjuelito y tiene una
extensión de 659 ha. que equivalen al 66,8% del total del suelo de
esta localidad. Limita por el norte con la avenida del Sur o autopista
Sur; por el oriente con la Escuela General Santander, la calle 47 sur y
la urbanización El Tunal; por el sur con la avenida Ciudad de
Villavicencio y por el occidente, con el río Tunjuelito.



La UPZ Tunjuelito se localiza al sur de la localidad y tiene una extensión
de 327 ha. Limita por el norte con la avenida Ciudad de Villavicencio,
por el oriente con la avenida Caracas carretera a Usme, por el sur con
el límite de la localidad Usme y por el occidente con el río Tunjuelito
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Localidad de Tunjuelito, 2017)

Figura N° 2 Clasificación de la UPZ de la localidad de Tunjuelito

Tomado de: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Localidad de Tunjuelito, 2017)
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7.6 Barrios
Tabla 1. Tunjuelito. Número y extensión de barrios según UPZ.

Tomado de: (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2012)

Al año 2008, Tunjuelito tenía un total de 52 barrios con una superficie de
605 hectáreas. La UPZ Venecia concentra la mayor cantidad de barrios con
36 y en la UPZ Tunjuelito se localizan 16 barrios . (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C Localidad de Tunjuelito, 2017).

7.7 Estructura de la Población

La población de Bogotá de acuerdo a proyecciones de población 20052015 es de 7.878.783 personas y la de Tunjuelito es de 200.048, que
representa el 2,5% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo a las
proyecciones de población del Censo general realizado por la secretaria de
planeación. (Planeación, 2017)
La proyección de población de la localidad tiene un comportamiento
decreciente a un ritmo cada vez más acelerado, en 2005 inicia con una
población total de 202.342 personas y 10 años después desciende a 200.048
personas para una diferencia en términos absolutos de 2.294 personas
menos en la localidad explicada principalmente por la emigración, pues
según los supuestos empleados para llevar a cabo el ejercicio de proyección,
la localidad tiene una fuerte emigración de la capital solo superada por la
localidad de San Cristóbal. (Secretaria de Planeación, 2009)
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Grafica N° 1 Tunjuelito. Población y tasa de crecimiento 2005-2016

.
(Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020., 2014).

Tabla 2 Tunjuelito. Distribución de población por sexo según grupos de edad.
2005, 2009 y 2015

Tomado de: (Proyecciones de población por localidades para Bogotá 20162020., 2014)
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De acuerdo al Censo general realizado para el año 2015 los grupos de
edad a quienes enfocamos nuestro plan de capacitación se encuentran entre
los rangos (15-19) al grupo (40-44) de ambos sexos, debido a que este grupo
de

personas

están

empezando

sus estudios

y/o

algunos

quieren

independizarse de sus labores diarias y buscan generar ingresos creando
negocio.

7.8 Viviendas por estrato socioeconómico
Las unidades de planeamiento zonal que conforman la localidad de
Tunjuelito, presentan la siguiente distribución según sus viviendas: Venecia
con el 74,6% y Tunjuelito con el 25,4%.

Grafica N° 2 Distribución de las viviendas por UPZ. 2009

Tomada de: (Proyecciones de población por localidades para Bogotá 20162020., 2014)

La localidad de Tunjuelito tiene 48.047 viviendas, las cuales representan
el 2,4% del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total
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de viviendas de Tunjuelito para el 2009, el 64,6% se encuentran en el estrato
bajo, el 34,7% en el medio-bajo y el 0,7% sin estrato.

7.8.1 Tipo de vivienda
De acuerdo al documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por
el cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial, las UPZ se clasificaron,
según sus características predominantes, en ocho grupos que se presentan
a continuación:
Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son
sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad,
equipamientos y espacio público.
Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados
de estratos medios de uso predominantemente residencial, donde se
presenta actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la
ocupación territorial.
Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados
de estratos medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con
infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de
hábitat y ambiente adecuadas.
Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con
grandes predios desocupados.
Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados
que cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha
sido desplazado por usos que fomentan la actividad económica.
Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano
donde el uso está destinado a las actividades económicas terciarias de
intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).
Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde
la actividad principal es la industria, aunque hay comercio y lugares
productores de dotación urbana.
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Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas
destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que,
por su magnitud dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo
condiciones especiales.
7.9 Servicios Públicos
Según el Censo DANE 2005, el 99.7% de las viviendas tiene conexión a
energía, 99,6% cuenta con alcantarillado, 99,6% con acueducto, 92,2% gas
natural y 86,3% con teléfono. Es importante mencionar que la localidad de
Tunjuelito es a nivel distrital uno de las localidades que presenta menores
gastos en servicios públicos, gastando en promedio $112.846 m/cte., los
servicios que más aportan a este gasto el teléfono corriente, la electricidad y
acueducto.. (Secretaria de hacienda distrital, 2017)

7.9.1 Acueducto y Alcantarillado

La calidad de los servicios públicos en la localidad de Tunjuelito es
óptima, cuenta con el 99.6 % de cobertura de acueducto y 99.6 % cobertura
de alcantarillado; aunque el sistema de alcantarillado presenta deficiencias
importantes en el barrio Isla del Sol y Tunjuelito, en donde en épocas de
invierno las aguas se rebosan por las alcantarillas y los sifones de las
viviendas. Esta situación ocasiona problemas de salubridad con
enfermedades dermatológicas y de las vías respiratorias, además problemas
de vectores y roedores. La cobertura mensual, para inspección ambiental y
sanitaria en la industria de curtiembres de la UPZ Tunjuelito es de 7%
mensual. (Secretaria de hacienda distrital, 2017)
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7.9.2 Energía Eléctrica
La empresa Codensa S.A. E.S.P., encargada de la prestación del servicio
de energía eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100% en el área
urbana. Dentro del sistema de distribución de energía en la localidad se
encuentra ubicada la subestación Tunjuelito. (Secretaria de hacienda distrital,
2017)

7.9.3 Aseo
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el
esquema de concesión mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las empresas
privadas. Para la prestación del servicio de recolección, la ciudad se encuentra
dividida en 6 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Tunjuelito, Puente Aranda y
Ciudad Bolívar conforman el ASE 4, donde el Consorcio Aseo Capital S.A.
E.S.P. es el concesionario encargado de la recolección. Esta concesión fue
otorgada por la UESP mediante la resolución 108 de 2003 y estará vigente por
un periodo de 7 años. La prestación del servicio por parte del Consorcio Aseo
Capital S.A. E.S.P, consiste en 81:


Recolectar y transportar hasta el sitio de tratamiento o de disposición
final los residuos generados por los usuarios residenciales y los
pequeños productores y los residuos ordinarios producidos por los
grandes generadores.



Barrer y limpiar completamente vías, áreas y elementos que componen
el amoblamiento urbano público, incluyendo la recolección y el
transporte de los residuos generados por estas actividades hasta el sitio
de disposición final.

35



Cortar el césped en las áreas verdes públicas del Distrito Capital,
incluyendo la recolección y el transporte de los residuos hasta el sitio
de disposición final.
Aunque se estima que la cobertura del servicio de aseo es del 100% en

el área urbana del Distrito 82, en la que está incluido el territorio urbano de la
localidad, se admite la existencia de algunos sectores en los que el servicio no
se presta puerta a puerta, pues los inconvenientes de la infraestructura vial
hacen imposible el paso de los vehículos prestadores del servicio. (Secretaria
de hacienda distrital, 2017)

7.9.4 Telecomunicaciones

Según cifras de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) para 2002, en
Tunjuelito existían un total de 63.794 líneas telefónicas instaladas,
equivalentes al 3,1% del total de líneas instaladas en el Distrito (cuadro 53). Al
comparar la cantidad de líneas telefónicas instaladas por cada cien habitantes
en las localidades del Distrito, se observa que Tunjuelito se encuentra en un
rango medio, al constituir la décima localidad con menor indicador (31,2 líneas
por cada 100 hab.), cifra cercana al promedio distrital. (Secretaria de hacienda
distrital, 2017)
7.10 Educación

La Población en Edad Escolar - PEE, corresponde a las niñas, niños y
adolescentes entre 3 y 16 años a quienes les asiste el derecho de acceder a
la educación. En el año 2015, esta población fue de 43 927 niños y niñas en
la localidad. (Secretaria de Educación, Caracterización del Sector Educativo
Localidad de Tunjuelito 2015, 2016)
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Grafica N° 3 Establecimientos educativos localidad de Tunjuelito

Tomado de: (Secretaria de Educación, Caracterización del Sector Educativo
Localidad de Tunjuelito 2015, 2016)

7.11 Transporte
El sistema vial está compuesto por cuatro mallas, que se relacionan
funcionalmente y tienen diferentes jerarquías y por sus intersecciones. Las
mallas que componen el sistema vial son:

La malla arterial principal
Tunjuelito cuenta con las vías que hacen parte del sistema vial de
Bogotá, que se relacionan en el cuadro 54.
Las avenidas Ciudad de Villavicencio y Ciudad de Quito tipo V-1, con un
ancho mínimo de 60 metros, las avenidas Congreso Eucarístico y Caracas
tipo V- 2, que presentan un ancho mínimo de 40 metros, y la Avenida
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Alameda del Sur tipo V-3, con un ancho mínimo de 30 metros, hacen parte
del subsistema metropolitano que garantiza la conexión del centro
metropolitano con las áreas de vivienda en suelo urbano de la localidad de
Tunjuelito.
Tabla 3 Sistema vial Tunjuelito, 2002

Tomado de: (Secretaria de hacienda distrital, 2017)

Una alternativa de transporte que tienen ahora los habitantes de la
localidad ha sido el Sistema Transmilenio (grafica 4), cuyas estaciones
Biblioteca y Parque El Tunal, así como varias rutas alimentadoras que llegan
a la estación calle 40 sur, atienden la demanda de la población local. Gracias
a este sistema, la población residente en la localidad tiene fácil acceso y
menor tiempo de desplazamiento hacia el norte, centro y occidente de la
ciudad.
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Grafica N° 4 Información de ruta alimentadora 12-1

Tomado de: (Trasmilenio, 2016)

7.12 Seguridad:

La localidad de Tunjuelito es atendida por la Estación Sexta de Policía,
que inicia su jurisdicción por el norte desde el Frigorífico Guadalupe en la
Autopista Sur, hasta la Escuela Nacional de Policía General Santander; por el
occidente desde la carrera 16B hasta la carrera séptima; en el oriente por la
Avenida Caracas, de la carrera séptima a la Avenida La Candelaria, y por la
carrera 47, de la Avenida La Candelaria a la Autopista Sur. (Secretaria de
hacienda distrital, 2017)
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La Estación Sexta de Policía cuenta con los CAI de Venecia, Tunal y San
Carlos, que tienen los siguientes barrios a cargo:


CAI Venecia: Venecia, Laguneta, Nuevo Muzú, Rincón de Venecia, Isla
del Sol y Fátima.



CAI Tunal: Tunal I y II, sector El Carmen, Samoré, Tejar de Notario y
San Vicente Ferrer II.



CAI San Carlos: Abraham Lincoln, San Carlos, San Benito y Tunjuelito.
(Secretaria de hacienda distrital, 2017)

7.2 Socioeconómicas
7.2.1 Diferentes sectores productivos
En Tunjuelito se localizan 4.120 empresas equivalentes al 2% del total
de Bogotá, frente a las demás localidades de la ciudad, la localidad de
Tunjuelito ocupó el decimoséptimo lugar por número de empresas y en
términos del valor de los activos, las empresas reportaron $332 billones en
Bogotá y $1.2 billones en Tunjuelito, con lo cual la localidad ocupó el
decimotercer puesto para este indicador.
La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios
(70%) y la industria (26%). En la localidad hay una alta presencia de
microempresarios, siendo en total 3.961, que representan el 96% de la
localidad y el 2% a nivel distrital, la participación de pymes (3.7%) y de
grandes empresas es mínima (sólo se registraron cinco grandes empresas).
El 87% de las empresas de la localidad Tunjuelito son personas naturales y
el 13% personas jurídicas. Si se tiene en cuenta el valor de los activos de las
empresas matriculadas y renovadas en el 2006, la mayor parte de activos se
concentró en las empresas grandes con el 84%, en las pymes con el 14%; y
el 2% en las microempresas. Por sector económico, la concentración del
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valor de activos estuvo en la industria manufacturera (88%), las actividades
de comercio (5.7%), construcción (2.1%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (1.3%). Estando relacionada esta mayor concentración de
los activos en la industria con la localización de empresas de gran tamaño
como General Motors Colmotores S.A, que se dedica a la fabricación y
comercialización de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Entre las empresas que contribuyen con el desarrollo de la actividad
económica y a la generación de empleo en la localidad están: General
Motors Colmotores S. A, Azul K S.A., Syx Footwear S.A., Marchen S.A y
Colombiana de Rejillas Ltda.; en el sector de la industria manufacturera; EPM
Bogotá, Aguas S.A., E.S.P.; en suministro de electricidad, gas y agua;
Transmilenio del Sur S.A. y Trans NQS Sur S.A.; en construcción, Carnazas
Colombiana S.A., Carnacol S.A.; en la actividad comercial, Nueva
Transportadora de Bogotá S.A. y Servicio Nacional a Escolares Empresas y
Turismo S.A.; en transporte, Inversiones Puerto Puerto e Hijos S .en C. en
actividades empresariales; inmobiliarias y de alquiler. ( Salud Capital, 2017)

7.2.2 Los principales procesos de emprendimiento económico

a.) Industria
De acuerdo a la cámara de comercio de Bogotá, en el sector industrial
de Tunjuelito, se identificaron 11 subsectores en los que se concentró la
mayor parte de las unidades productivas, destacándose por su participación
el 20% de curtido y preparado de cueros (ubicadas en el barrio San Benito);
el 16%, fabricación de prendas de vestir (ubicadas principalmente en el
barrio Venecia y San Carlos), preparado y teñido de pieles; el 8%,
elaboración de productos de panadería y el 6%, fabricación de calzado. Por
otra parte, los activos de las empresas industriales de la localidad de
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Tunjuelito se concentraron de acuerdo a los subsectores así: el 83%
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, el 6%
elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados
del almidón y en menor medida por la fabricación de calzado, 2%.
concentraron de acuerdo a los subsectores así: el 83% fabricación de
vehículos automotores, remolques y semirremolques, el 6% elaboración de
productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y en
menor medida por la fabricación de calzado, 2%. ( Salud Capital, 2017)
b.) Hoteles y Restaurantes
A este sector pertenece el 10% de las empresas de la localidad,
registradas en la cámara de comercio de Bogotá. En el 2006, esta actividad
se caracterizó por reunir el 0.1% del valor de los activos de la localidad,
ocupar al 1% del personal y porque el nivel de ventas alcanzó el 1% de las
reportadas por las empresas. ( Salud Capital, 2017)

c.) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
De acuerdo al perfil económico y empresarial de la cámara de comercio
de Bogotá, en el año 2006 el sector de transporte, almacenamiento y
comunicaciones ocupó el cuarto lugar en importancia dentro de la estructura
económica de la localidad con 337 empresas registradas, lo cual
corresponden a una participación de 8% y el valor de los activos $16 mil
millones representando el 1.3%. En el año 2006, los empresarios en esta
actividad reportaron 141 personas contratadas (el 3% del personal ocupado
en la localidad) y reportaron un nivel de ventas de $26 mil millones. ( Salud
Capital, 2017)
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7.3 Político Institucional
Los terrenos de Tunjuelito toman su nombre de El Tunjo (figura
antropomorfa Chibcha elaborada en oro), esta hacienda formaba parte de las
laderas del río del mismo nombre, dependiente política y administrativamente
de la alcaldía del antiguo municipio de Usme. La señora Mercedes Manrique
vendió un lote, que pertenecía a la antigua hacienda del Mochuelo, a Ismael
López y Luís María Mayorga, quienes quedaron con un absoluto derecho a
las servidumbres de las aguas que bajaban por la quebrada del Mochuelo.
La hacienda del Mochuelo se desprendió de la antigua hacienda de Ajos y
Tunjuelo, que además limitaba con los terrenos de la familia Cuenca. La
señora Nubia P. Noguera vendió a Jorge E. Gaviria Echeverry y José A.
Barragán Sandino un globo llamado La Vuelta del Alto, que formó parte de la
antigua hacienda Tunjuelito, y otro globo llamado La Soledad, que formó
parte de La Laguna, aunque no lo diga así la escritura. Noguera compró a
María del Carmen Ospina de Navas el predio que limitaba, por el norte, con
el camino público que de esta hacienda conducía al municipio de Soacha;
por el occidente, con el camellón privado que se abrió en la hacienda de La
Laguna y que sirvió para dar entrada a los diversos lotes en que dicha
hacienda quedó dividida al sur, con tierras que a la muerte de la señora
María de Jesús Camacho de Ospina se adjudicaron a Francisco Ospina
Camacho; y por el oriente, en parte con terrenos de los compradores y en
parte con el terreno conocido con el nombre de Los Preciados y el resto con
un potrero perteneciente a la hacienda La Fragua, propiedad de Magdalena
Umaña de Pardo. Se dividieron en hatos para su explotación, antes de ser
utilizados para uso residencial. En 1947 Pedro Nel Uribe, propietario de la
hacienda, cedió el predio al abogado Jorge Zamora Pulido quien constituyo
la sociedad denominada Parcelaciones Tunjuelito S.A. En 1948 se
empezaron a vender los primeros lotes, dando origen a los Barrios Tunjuelito
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(núcleo originario), El Carmen, Fátima, San Carlos, Venecia, San Vicente
Ferrer y San Benito, cuyos pobladores en un comienzo fueron un grupo de
artesanos dedicados a la explotación de las canteras y de las areneras
requeridas para la fabricación de ladrillos del lugar. Su poblamiento se
empezó a gestar en gran parte, por el desplazamiento de personas
procedentes principalmente de Boyacá y Santander, así como de algunos
municipios de Cundinamarca. ( Salud Capital, 2017)

7.3.1 Alcaldía
Tunjuelito dependió política y administrativamente hasta el año 1954 de
Usme, fecha en la cual se adhirió a Bogotá. En 1972 mediante el Acuerdo 26
los terrenos de Tunjuelito y otros barrios circunvecinos pasaron a conformar la
Alcaldía Menor Número Seis del Distrito Especial de Bogotá. Con el Acuerdo
8 de 1977 se conformó la localidad de Tunjuelito, conservando sus límites y
nomenclatura. La localidad es administrada por un Alcalde local y una Junta
Administradora

Local

(JAL)

como

corporación

pública

conformada

actualmente con 9 ediles elegidos popularmente para un periodo de tres años.
La localidad mantiene una estructura orgánica y administrativa que permite la
toma de decisión y la operativización de acciones a nivel local. ( Salud Capital,
2017)

7.3.2 Registraduría Auxiliar de Tunjuelito
La Registraduría auxiliar de la localidad de Tunjuelito se encuentra
ubicada Diagonal 51 Sur 18 - 63, en horario de atención de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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7.3.3 Personería Local de Tunjuelito
Como bien se sabe la personería es un órgano de control que tiene como
principal función velar por el interés colectivo de las personas, entre las
principales actividades que tramitan se encuentran la toma de declaración de
conflicto armado, reconocimiento e inscripción de veedurías ciudadanas,
orientación jurídica, antecedentes disciplinarios, en lo que refiere a la localidad
de Tunjuelito la personería se encuentra ubicada en la carrera 7 # 51 -52 sur
en el barrio: Abraham Lincoln.

7.3.4 SuperCADE Tunjuelito
El SuperCADE móvil es una estrategia de la Dirección Distrital de
Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, con el objetivo de acercar la atención al ciudadano, en forma
oportuna y efectiva, a sectores de la ciudad con mayores índices de
vulnerabilidad y pobreza. Así mismo, se generan espacios de participación e
integración ciudadana y de interacción con la Administración Distrital.
(Alcaldía mayor de Bogotá, 2014)
De esta manera se cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo
Bogotá Humana y de la Política Pública de Servicio de garantizar la inclusión,
la transparencia y la calidad en la atención de los servicios y trámites para los
ciudadanos y ciudadanas.
El SuperCADE se encuentra ubicado en la Calle 47B Sur #24B-33 CC
Ciudad Tunal Entrada.
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7.4 Simbólico Culturales
Tunjuelito cuenta con dos bienes de interés cultural que pertenecen a la
categoría de Conservación Integral y están ubicados en la UPZ Venecia: la
parroquia Nuestra Señora de Fátima y la Escuela General Santander. Las
direcciones de estos inmuebles se presentan en la tabla 5. La categoría de
Conservación integral se refiere a los inmuebles que cuentan con valores
culturales excepcionales, que son representativos de ciertas épocas del
desarrollo de la ciudad y que deben ser protegidos como parte de la memoria
cultural de los habitantes.

Tabla 4 Inmuebles y sectores de conservación cultural, Tunjuelito, 2002

Tomado de: (Secretaria de hacienda distrital, 2017)

7.4.1 Cultura
El encuentro comunitario y la reunión social se sirven de los
equipamientos destinados a apoyar la organización social y la expresión
colectiva a escala barrial o de grupos específicos de población. Los cuales
son: centros cívicos, casas juveniles y salones comunales; son una
infraestructura de gran valor para el desarrollo de las actividades de cohesión
social y de preparación de eventos culturales y artísticos. Tunjuelito cuenta con
dos bibliotecas y una sala de cine, ubicados en la UPZ Venecia y con 17
salones comunales terminados, que en su gran mayoría son alquilados y no
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prestan un servicio gratuito a la comunidad. Estos salones pueden ser
utilizados para atender a los niños, para sesiones de conciliación en la
comunidad y para la organización de eventos culturales.
Cabe destacar que la localidad cuenta con la biblioteca pública Metropolitana
Parque El Tunal, que forma parte de la Red Capital de Bibliotecas Públicas
que ha puesto en marcha la Alcaldía Mayor de Bogotá. La biblioteca busca
atender las poblaciones de las localidades de Tunjuelito, Antonio Nariño,
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal; ofrece apoyo a la
educación, la creatividad y la recreación a través de los libros, los medios de
comunicación y el sistema multimedia y cuenta con un área total construida de
6.150 m2, una colección aproximada de 150 volúmenes, una sala de lectura
para jóvenes y adultos con capacidad para atender 600 personas, una
hemeroteca, un espacio para tareas e investigaciones en grupo, sala de
multimedia e Internet, sala infantil con capacidad para 150 niños, área de
extensión cultural, un auditorio para 250 personas, tres aulas múltiples, salas
de exposiciones, sala de información sobre Bogotá, plaza café, librería, dos
locales comerciales, zonas de parqueo y estacionamiento para bicicletas. (
Salud Capital, 2017)

7.4.2 Recreación y Deporte:
El equipamiento deportivo y recreativo abarca las áreas, edificaciones y
dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto
rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en
los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de
espectáculos con propósito recreativo. La localidad de Tunjuelito no cuenta
con edificaciones especialmente diseñadas para realizar actividades
deportivas.
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Las áreas de parques y zonas verdes de Tunjuelito están comprendidas
por 1 parque metropolitano, 1 parque zonal, 3 de bolsillo, y 51 parques
vecinales, a partir de esta información se observa que el parque metropolitano
El Tunal aporta 2,96 m2 al indicador, pues representa el 69,9% del total de
parques y zonas verdes de Tunjuelito. Los indicadores de las dos UPZ son
muy distantes, ya que mientras la UPZ Tunjuelito tiene un indicador de parques
y zonas verdes de 0,44 m2/hab., la UPZ Venecia figura con 6,02 m2/hab, a
esto se le han dado modificaciones dado que la urbanización para el sector
residencial a partir del 2002 ha incrementado. ( Salud Capital, 2017)

8. Matriz FODA
Para obtener un correcto diagnóstico de la situación actual de la
población atendida por la Universidad de La Salle y la Fundación Amigos del
Ejército de Colombia dentro de la estrategia de capacitación es importante
identificar y establecer las variables de la matriz FODA ya que permite
evidenciar las variables F (fortalezas), O (oportunidades), D (debilidades) y A
(amenazas), según (Humberto, 1997) DOFA es un acrónimo de debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas. El cual ayuda a determinar si la
organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Mientras más
competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa mayores
probabilidades tiene de éxito. (Pág. 157).
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Tabla 5 Matriz DOFA
Análisis Externo

Análisis Interno

Oportunidades

Fortalezas

O1. Salón comunal con el espacio, F1.
condiciones,

herramientas

Espíritu

emprendedor

necesarias autoaprendizaje

para dictar capacitaciones.

por

parte

y

de

de

las

personas del barrio Fátima.

O2. El barrio Fátima es central y de fácil F2. Interés por crear negocio y
acceso.

certificarse por instituciones reconocidas

O3. Necesidad por lograr un crecimiento (Fundación y Unisalle)
personal y profesional

F3. Recursos apropiados para el

O4. Apoyo de la Parroquia de Fátima con desarrollo de las capacitaciones
la invitación a inscribirse a la capacitación F4. Participación en las clases
O5. Apoyo de la Universidad de la Salle F5. Ideas de negocio acorde a la
en el proceso de certificación de la experiencia de cada participante
capacitación
Amenazas

Debilidades

A1. Aumento de la competencia en el D1. Diversificación en las edades del
mercado

grupo

A2. Nivel socioeconómico bajo

D2. Ausencia de recursos financieros

A3. Informalidad de los negocios

para llevar a cabo las ideas de negocio
D3. Poco conocimiento de temas
contables
D4. Miedo a enfrentarse con el fracaso

Fuente: Elaboración Propia
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8.1 Estrategias Análisis FODA
Una vez identificadas las variables es importante establecer una serie de
estrategias a través de las cuales se logre minimizar las debilidades y
amenazas potencializando las fortalezas y oportunidades. La matriz de las
amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una
herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos
de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de
debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA)
y estrategias de debilidades y amenazas (DA).3 El ajuste de los factores
externos e internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz FODA
y requiere un criterio acertado (además de que no existe uno mejor). (David,
2003)
Tabla 6 Tabla de estrategias Matriz FODA
Estrategias FO

Estrategias DO

FO1. Motivar a los participantes a ser DO1. Diseñar actividades y dinámicas
capaces de crear ideas de negocios acordes con los temas que involucren a
innovadoras y viables.

todos los participantes del equipo para que

FO2. Fortalecer la participación del grupo a participen de forma activa y no se pierda la
través de casos prácticos y actividades concentración.
dinámicas aprovechando los recursos y las DO2. Preparar talleres, actividades y
instalaciones del salón comunal.
FO3.

Identificar

conocimientos
participantes
negocio

que

las

ejemplos referentes a los temas contables

aspiraciones, para lograr afianzar los conocimientos de

y

experiencia

de

los una manera más dinámica.

para

impulsar

las

les

permita

lograr

ideas DO3. Dar a conocer las entidades que
un apoyan el emprendimiento en Colombia,

crecimiento personal y realizar sus sueños.

las fuentes de financiación y así mismo
brindarles charlas de
crear un negocio.

motivación para
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Estrategias FA

Estrategias DA

FA1. Lograr a través de la realización del DA1. Fortalecer los temas contables vistos
modelo
generen

canvas
la

que

los

propuesta

de

participantes durante el transcurso de las capacitaciones
valor

diferenciarse de la competencia.
FA2.

Aprovechar

participantes

por

la

para mediante talleres prácticos que permitan
aclarar dudas y de esta manera tener una

iniciativa

de

los apropiada contabilidad de las ideas de

adquirir

nuevos negocio.

conocimientos con el propósito de darles a DA2. Reducir costos de administración y
conocer los beneficios y ventajas que tienen operación para que el precio de venta sea
al momento de legalizar sus negocios.

razonable con el estrato socioeconómico

FA3. Utilizar las instalaciones del salón de la localidad.
comunal y el ambiente tranquilo para DA3.

Generar

en

cada

participante

desarrollar las actividades propuestas en el confianza en ellos mismos y en sus
sillabus.

conocimientos para realizar la idea de
negocio independiente de la edad que
tengan para minimizar los paradigmas y así
mismo darles a conocer que una las
variables que puede llevar al fracaso de
una idea de negocio es estar en la
informalidad.

Fuente: Elaboración Propia

Se evidencia a través de la matriz FODA el interés que tienen los
participantes del plan de capacitación de la localidad de Tunjuelito por
fortalecer y desarrollar ideas de negocio que les permita a largo plazo lograr
un crecimiento personal y profesional siendo esta una de las motivaciones por
asistir a las capacitaciones ofrecidas por la Universidad de la Salle en convenio
con la Fundación Amigos del Ejército de Colombia; igualmente se refleja la
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diversidad en los participantes en lo que refiere a la edad pero es de resaltar
el interés y la disposición que tienen por adquirir nuevos conocimientos
administrativos y contables por tal razón se deben entregar todas las
herramientas apropiadas aprovechando los recursos y el espacio brindado por
la fundación.

Se les dio a conocer a los participantes el acompañamiento que brindan
entidades para fortalecer la idea de negocio, así como brindar una oportunidad
económica para crear un plan de negocio y ponerlo en marcha. Se dio a
conocer la función del Fondo emprender, tecno parques, bancoldex, impulsa,
connect Bogotá, Cámara y comercio entre otras entidades que apoyan el
emprendimiento.

9. Plan de trabajo y Cronograma de actividades
9.1 ¿Qué queremos hacer?

Por medio de herramientas aprendidas en la academia queremos
fortalecer y desarrollar las ideas de negocio de las personas inscritas al curso
“Plan de negocio con técnicas básicas de contabilidad” en la localidad de
Tunjuelito – Barrio Fátima, a través de capacitaciones y procesos de formación
en áreas administrativas y contables.

9.2 ¿Por qué lo queremos hacer?

Por medio de las herramientas ofrecidas buscamos que las personas
formen un espíritu emprendedor y lleven a cabo sus ideas de negocio en busca
de estabilidad, independencia económica, desarrollo profesional y personal
con el fin de mejorar su calidad de vida.
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9.3 ¿Cómo lo vamos hacer?

Brindando herramientas a través de secciones de clase en formación
empresarial que permitan desarrollar competencias humanas y sociales que
contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de las ideas de negocio de cada uno
de los participantes por medio de guías desarrolladas por la Universidad de la
Salle, las cuales han sido complementadas con el conocimiento previamente
obtenido, y la experiencia, actividades de refuerzo, talleres diagnóstico y
dinámicas. De igual forma se llevará a cabo una feria empresarial simulacro
con el grupo la cual permitirá aplicar lo aprendido e identificar oportunidades
de mejora.

9.4 ¿Dónde lo vamos a hacer?
Las capacitaciones del proyecto “Plan de negocio con Técnicas Básicas
de Contabilidad” se llevará a cabo en las instalaciones del centro comunitario
del barrio Fátima ubicado en la Transversal 35B N° 52ª – 35 Sur. Frente al
Colegio de las hermanas de la presentación.
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Imagen N° 1 Centro comunitario de Fátima

Fotografía de Rutby Lorena Castro, Centro comunitario Barrio Fátima, 2016.

9.5 ¿Hasta dónde queremos llegar?

Lograr que las personas inscritas en el plan de capacitación lleven a cabo
sus ideas de negocio, por lo anterior las metas establecidas son:


Profundizar en los temas con el fin de que puedan ser aplicados a cada
una de las ideas y esto contribuya a mejorarlas.



Desarrollar espacios de participación en los cuales se responda a las
dudas referentes a las ideas de negocio.



Poner en práctica las ideas de negocio, con el fin de buscar el desarrollo
profesional, personal y la independencia económica.

9.6 ¿Con qué lo vamos hacer?
Las capacitaciones se desarrollarán a través de diapositivas y carteleras,
material didáctico (rompecabezas, papelería, útiles) ayudas audiovisuales
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tales como vídeos y folletos, actividades lúdicas y conformación de mesas
redondas para exponer casos de la vida real.
9.7 ¿Tiempo en el que vamos a hacerlo?

Se ha establecido un cronograma de actividades el cual consta de 9
secciones de clase cada una con una intensidad de trabajo de 6 horas, en el
cual se llevó a cabo cada uno de los temas propuestos en el cronograma de
actividades por las capacitadoras de la Universidad De la Salle el proyecto
inicio el 15 de octubre y culmino el 10 de diciembre del año 2016 fecha en la
cual clausuramos con la muestra empresarial y certificación del curso de
capacitación a los participantes.
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Tabla 7 Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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10. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO
Este informe se fundamentó en el acompañamiento y apoyo brindado a las
familias beneficiarias de la canasta familiar que ofrece la fundación amigos el
ejército en el barrio Fátima de la localidad de Tunjuelito, por medio de la
implementación de la estrategia de capacitación: “plan de negocio con técnicas
básicas en contabilidad”, bajo el cual, se dictaron temas relacionados en el
cronograma de actividades antes mencionado en este informe a las personas
previamente inscritas.

Con lo anterior, se dio cumplimiento al objetivo de incentivar el
emprendimiento, la creatividad, innovación a las personas con espíritu soñador en
crear su propio negocio, rompiendo de esta forma el temor y el paradigma de que
un negocio es para personas con suficiente dinero, y altamente intelectuales.

A continuación, se describen las etapas del proceso e implementación de las
capacitaciones y actividades que se realizaron en la fundación.

10.1 Primera etapa
Se realizó la estructura del syllabus del plan de negocio, que contiene las
actividades y los temas que se desarrollaron en cada una de las secciones de clase,
se realizó convocatoria abierta a todo el público través de carteles publicitarios y
avisos parroquiales.

Los capacitadores asistimos durante dos días de la semana, uno en horas de
la mañana y otro en horas de la tarde, donde se realizó un censo a las respectivas
personas interesadas en tomar el plan de capacitación, con el fin de saber sus
condiciones actuales. (Ver Anexo 1.1- Censo PRE-CAPACITACIÓN).
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Imagen N° 2 Afiche de inscripción

Fuente: Elaboración propia
Al finalizar las inscripciones, el total de personas inscritas fueron dieciocho
(18), de las cuales asistieron hasta el final diez (10). Asistieron cada sábado
comprometiéndose a tomar el curso completo y seguir las actividades que se
proponían.

Imagen N° 3 Metodología utilizada

Creación de
proyecto
• Feria empresarial

Emprendimiento
• Talleres
• Videos
• Diapositivas

contabilidad
• Actividades ludicas
• Exposiciones

Administración
• Lecturas
• investigaciones
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Investigación acción participativa (IAP): Es un método de investigación y
aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la
participación activa de los grupos implicados.



Se desarrollaron los temas utilizando diferentes técnicas y recursos tales
como video beam, material didácticos y actividades con casos de la vida
real.



Para cada sesión los participantes debían consultar el tema a trabajar y
llevar preguntas sobre el mismo.



En cada sesión se entregaba al participante un folleto del tema visto y se
enviaba la presentación en power point del tema por correo electrónico a
cada uno de los participantes del proyecto de tal manera que lo utilizaran
para consulta.



Cada participante desarrollo un portafolio en el cual llevaba el registro de
las actividades realizadas y de las cuales se realizaba el respectivo
feedback.



Se aplicó una evaluación por medio de taller diagnóstico diseñado para
reforzar los temas vistos.
Imagen N° 4 Desarrollo de las secciones de clase

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario Fátima, 2016
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10.2 Segunda etapa
En esta etapa ya hay un avance en las temáticas de las capacitaciones
formalmente, cada día tiene unos temas específicos y actividades determinadas
para realizar.
A continuación, se describe los temas, objetivos y actividades propuestas.

Tabla 8 Temas y actividades
TEMA
1.Emprendimiento

OBJETIVOS





2. Misión y visión
como parte
fundamental de
un negocio.





3.Slogan y
logotipo





4. Las 4Ps plaza,
precio, promoción
y producto.



ACTIVIDADES

Conocer las
características
principales de un
emprendedor.
Diferenciar entre un
emprendedor y
empresario.
Mostrar la innovación
como parte del
emprendimiento.

Creación de proyectos
por grupos.

Definir misión y visión de
cada negocio a
emprender.
Establecer que es una
misión y visión.
Analizar las ideas de
negocio y su ejecución

Videos

Identificar que es un
logotipo
Definir que es un slogan
Diferenciar entre logotipo
y slogan

Actividad lúdica

Lecturas

Explosión casos de
empresas reales

Socialización de temas
vistos

Reconocer la importancia Exposiciones
de las nuevas
Diapositivas temáticas
tecnologías para el
marketing.
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Medios
publicitarios




Describir el proceso del
marketing
Explicar que son las 4ps

Marketing
5. Matriz DOFA





6. Modelo
CANVAS




7.Recursos para
la creación de
empresa




Contabilidad
básica


8.Costos
Clasificación de
los costos

9. Estados
financieros









Diseñar la matriz DOFA
de cada proyecto
Identificar los factores
tanto internos como
externos, que intervienen
en una organización.
Plantear estrategias

Elaboración de matriz
DOFA

Identificar los factores
relevantes para un
modelo de negocio.
Crear un modelo de
negocio

Diapositivas

Reconocer la importancia
de llevar cuentas
contables en un negocio.
Analizar cómo se pueden
tomar decisiones, a partir
de la información
financiera.
Apertura de Normas
Internacionales de
Información Financiera
( NIIF).

Catedra

Definiciones
Clasificación de los
costos
Plantear los costos
Analizar su viabilidad

Taller en grupo

Definición de los
elementos de los
Estados Financieros
Explicación de Estado de
Situación Financiera
Estructurar el Estado
Resultados

Taller en grupo

Video
Taller grupal

Ejemplos de empresas
reales
Lectura en grupo

Desarrollo de casos
empresariales
Videos relacionados
Explicación en el tablero
Taller en grupo
Actividad lúdica
retroalimentación
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10. Presupuesto





Concretar el lanzamiento
del proyecto
Definir los aspectos
claves de su proyecto
Sustentar el desarrollo
de su proyecto y su
importancia.

Actividad
Planteamiento del
presupuesto de cada
proyecto.

Fuente: Elaboración propia
En general, cada una de las clases se dividió en 4 momentos:
1. Presentación de los temas del día y retroalimentación de la clase pasada,
resolver dudas y socializar conceptos.
2. Cátedra
3. Desarrollo de actividades en grupo
4. Exposición y conclusiones de la clase
Finalmente, todas las clases tuvieron una alta participación de las personas
inscritas, todos los proyectos que se crearon y trabajaron durante el tiempo que duro
la capacitación, alcanzaron las expectativas tanto personales como de aprendizaje.
Todos los temas dictados se aplicaron en la creación de la idea de negocio,
identificar los clientes potenciales, precios, productos, servicios, ubicación
geográfica, costos y gastos, entre otros.
Fueron herramientas y conceptos dados en las clases, los cuales fueron
primordiales para estructurar las ideas de negocio proyectados a la realidad.
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Imagen N° 5 Actividad – Modelo CANVAS

fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016

Imagen N° 6 Actividad - DOFA

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016.
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10.3 Tercera etapa
En esta etapa se evaluaron a los participantes, para dar finalización al curso
teórico, se escogió el último día de clase, para realizar una autoevaluación, donde
cada estudiante daba su opinión verbal respecto al curso, sus intereses y como se
sintió en el desarrollo de este.

Como primera medida se hizo un examen oral, se hicieron preguntas respecto
a los temas vistos y los estudiantes respondían desde lo aprendido y su posición
frente a cada tema. Después, se entregaron a cada uno de los grupos los trabajos,
retroalimentando lo visto y corrigiendo si era necesario.

Estos trabajos tenían una puntuación que al final, seria sumado con la última
nota que se daría en la feria. Por último, se dieron los parámetros finales para la
feria, horarios, organización y por supuesto el agradecimiento por participar en el
proyecto “plan de negocio con técnicas básicas de contabilidad”.

10.4 Cuarta etapa
El día anterior a la feria, se reunieron todos los estudiantes para organizar cada
stand, donde se expondrían los proyectos. Se adecuo un espacio para los jurados,
la premiación y una pequeña exposición de cuadros pintados por los niños que
acuden al comedor comunitario, como parte de un programa de la fundación. Esto,
con la intención de mostrar la labor y el compromiso que tiene la fundación con la
comunidad.
Cada grupo se encargaba de decorar su lugar de exposición, de recrear el
espacio con maquetas, afiches, volantes y otros. Como medio de apoyo para la
sustentación de su trabajo y la respuesta a las preguntas del público.
Así mismo, se hizo un ensayo, donde cada grupo exponía su idea de negocio, sus
puntos fuertes, posibles amenazas, innovación, prepuesto y las ventajas de su
producto o servicio. Mientras los otros compañeros expresaban sus inquietudes
frente al proyecto, y así se prepararon para el día siguiente.
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10.5 Quinta etapa
Como era de esperarse, llego el dia de la clausura del plan de capacitación;
donde todos los participantes, familiares y amigos fueron testigos de la presentación
de las ideas de negocio creadas por cada equipo de trabajo.

Se invitaron como jurados a tres personas colaboradoras de la fundación
amigos del ejército de Colombia, con el fin de que se evaluara el esfuerzo de cada
grupo y se proaran conocimientos obtenidos como resultado de aprendizaje de la
capacitación.
Adicional a esto, se premió con un incentivo económico al grupo ganador,
donde tuvieron en cuenta aspectos como: Innovación, creatividad, viabilidad de la
idea de negocio, apoyo material visual, trabajo en equipo, expresión oral de los
expositores, solución de preguntas del público. El segundo y tercer puesto recibiría
obsequios.
Igualmente, se abrió el espacio para entregar los certificados avaluados por la
Universidad de La Salle, donde consta que cada persona participo en un curso de
administración y contaduría básica.

Presentación de las ideas de negocio


Jardín infantil sembrando semillas para el futuro:

con una perspectiva solidaria y social, la idea de negocio es un jardín infantil
enfocado a familias de bajos recursos. Ofrece el servicio de cuidado y enseñanza,
para niños entre 2 y 9 años. Además, crea alianzas con diferentes instituciones para
que los niños puedan acceder a cursos extras, brigadas de salud, beneficios
alimenticios entre otros.
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Pet house:

Es una tienda de mascotas, que busca brindar bienestar y acompañamiento
personalizado en el cuidado de las mascotas. Pet house se divide en 4 líneas se
servicio, spa, peluquería, veterinaria y guardería, partiendo de la idea que las
mascotas se han convertido en un miembro más de la familia. Se pretende innovar
por medio del servicio brindado a las mascotas y sus dueños.


Boutique Bra:

Empresa que se dedica a la confección y diseño de brasieres, brindado estilo,
comodidad y seguridad a las mujeres, el producto cuenta con un bolsillo interno para
guardar objetos pequeños, según la necesidad de cada mujer. Igualmente, crea
diferentes líneas de ropa interior.

Imagen N° 7 Feria empresarial

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
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Diapositiva N° 1 Presentación

Fuente: Elaboración propia
Diapositiva N° 2 Análisis estratégico – Plan de negocio

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 3 Juego de creatividad

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 4 Misión

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 5 Visión

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 6 Ejemplo de Misión y Visión

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 7 Matriz DOFA

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 8 Logotipo

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 9 Eslogan

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 10 Modelo de Negocios CANVAS

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 11 Ejemplo del Modelo CANVAS – TELE HUERTA S.L

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 12 Propuesta de valor

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 13 Clientes

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 14 Relación con el cliente

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 15 Canales

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 16 Ingresos

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 17 Actividades clave

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 18 Recursos clave

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 19 Socios clave

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 20 Costes

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 21 Estructura de Costos

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 22 Introducción de costos

Fuente: Elaboración propia

77
Diapositiva N° 23 Marketing

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 24 Definición del Marketing

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 25 Intercambio

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 26 Estrategia

Fuente: Elaboración propia

79
Diapositiva N° 27 Pirámide de la estrategia

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 28 Pasos para crear empresa

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 29 Constituya empresa como persona natural, y/o jurídica

Fuente: Elaboración propia

Diapositiva N° 30 Requisitos para registrarse como persona natural

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 31 Requisitos para registrarse como persona Jurídica

Fuente: Elaboración propia
Diapositiva N° 32 Tipos de documento de constitución – Minuta de constitución

Fuente: Elaboración propia
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Diapositiva N° 33 Tipos de documentos de constitución – Escritura Pública

Fuente: Elaboración propia
Diapositiva N° 34 Pagina web – Cámara de comercio de Bogotá
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11. CONCLUSIONES


Todo el trabajo realizado dentro de la fundación, las capacitaciones dictadas
y el apoyo que se le dio a las personas para que sacaran los proyecto
adelante. se logró a partir de un cronograma bien estructurado y unas
herramientas tanto visuales como didácticas, utilizadas en cada una de las
clases, haciendo de estas prácticas, sencillas y claras.



Fue gratificante el poder ayudar a buscar el bienestar común desde cada
una de nuestras carreras, como parte de un emprendimiento social. Dar
pautas a la fundación tanto en temas administrativos y contables, para que
estas tengan un conocimiento frente a lo que se debe manejar en las
organizaciones no lucrativas.



Se evidencio una mayor cooperación de las empresas y la ciudadanía,
participando activamente en la solución de problemas sociales y el respaldo
a las instituciones que tienen compromiso social como es el caso de la
fundación amigos del ejército.



La realización de la feria, fue la evidencia más importante tanto para los
participantes, como para los asistentes. Además, el avance de los
participantes de las capacitaciones en cada una de las clases y sus nuevos
puntos de vistas frente a los temas de emprendimiento y creación de
empresas.
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12 RECOMENDACIONES


Es primordial que la fundación, siga buscando y creando alianzas con otras
instituciones que les puedan brindar capacitaciones a los interesados, en
diferentes temas. Se demostró, que hay un gran interés y alta participación,
en cuestiones de capacitaciones y programas de aprendizaje en el sector.



Hay un gran número de mujeres cabezas de hogar, la fundación debería abrir
un programa donde se dicten cursos de modistería, artesanía y otros. Para
este grupo de personas que aparte de sus trabajos, necesitan ingresos extras
para sus familias.



Es necesario que la fundación cree una base de datos, con las personas que
participan en sus programas, para informales vía correo electrónico, de los
nuevos proyectos, horarios, y actividades que se realizaran. Para, seguir
teniendo un gran porcentaje de participación e inscribir nuevas personas.



Los proyectos tipo feria, como el que se realizó, no solo atrae a personas que
se quieran vincular a los programas, al mismo tiempo colaboradores e
instituciones que pueden apoyar a la fundación. Es una manera de conectar
con personas y así ir avanzando en proyectos y aumentar la participación en
la

fundación.
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14. ANEXOS

ANEXO 1. Listado de inscripción y asistencia

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 1.1 Censo PRE- CAPACITACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2. Registros fotográficos
2.1 Grupo de capacitación

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
2.2 Creación logo “PETHOUSE”

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016

91
2.2 Creación logo “JARDIN INFANTIL SEMBRANDO SEMILLAS PARA EL
FUTURO”

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016

2.3 Creación logo “BOUTIQUE BRA”

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
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2.3 Taller grupal – Modelo CANVAS

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016

2.4 Taller grupal – Matriz DOFA

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
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ANEXO 4. Ejemplo de entregables. Carpeta de trabajo JARDIN INFANTIL
SEMBRANDO SEMILLAS PARA EL FUTURO
4.1 Logotipo

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
4.2 Eslogan

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
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4.3 Misión

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
4.4 Visión

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
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4.5 Modelo CANVAS

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
4.6 Organigrama

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
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4.7 Matriz – DOFA

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
4.8 Estructura de costos

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
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4.9 Publicidad

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016

ANEXO 7. Examen diagnóstico

Fotografía de Denis Avellaneda, centro comunitario barrio Fatima,2016
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ANEXO 8. Ceremonia de grado

8.1 Muestra empresarial – JARDIN INFANTIL SEMBRANDO SEMILLAS PARA
EL FUTURO

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016.
8.2 Muestra empresarial – PETHOUSE

Fotografía de Rutby Lorena Castro, centro comunitario barrio Fatima,2016
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8.3 Muestra empresarial – BOUTIQUE BRA

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016.
8.4 JURADO CALIFICADOR

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
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8.5 Entrega de diplomas - Mariana Gonzalez

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
8.6 Entrega de diplomas – Blanca Elsa Sanabria

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
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8.7 Entrega de diplomas – Edwin Andres Borray

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
8.8 Entrega de diplomas – Marleny Cotacio

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
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8.9 Entrega de diplomas – Maria Fernanda Estupiñan

Fotografía de Mónica Hernandez- Gerente centro comunitario barrio Fátima, 2016
8.10 Entrega de recordatorios por parte de la Fundación amigos del Ejercito de
Colombia

Fotografía de Denis Avellaneda- centro comunitario barrio Fátima, 2016

