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RESUMEN
El presente informe describe los objetivos, el plan y el desarrollo de la asesoría llevada a cabo
por las estudiantes de la Universidad de la Salle de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables. El problema que suscitó dicha asesoría hace relación con la definición, especificación
y posterior elaboración de una asesoría contable y administrativa para la elaboración de su proyecto
investigativo de desarrollo empresarial y tecnológico, la cual va dirigida a los estudiantes del grado
once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández.

Para la puesta en marcha de la asesoría se estableció una modalidad en la cual los asesores
actuarían como orientadores del trabajo realizado por los estudiantes del grado once, a través de
visitas periódicas que establecerían programas de trabajo y controles de avance.
El plan de trabajo elaborado para la asesoría cubre a todos los alumnos de grado once y maestros
encargados del curso. Se aseguró que todas las capacitaciones o instrucciones vayan de acuerdo
con las habilidades de comunicación y escolaridad de los estudiantes y maestros. Se incluye
actividades de capacitación, talleres y mesas redondas de socialización las cuales proporcionan
herramientas a los estudiantes de grado once para desarrollar el Proyecto Investigativo de
Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET” con Normas APA y así optar por el título de
Bachiller Técnico Agroalimentario comercial.

Con el fin de desarrollar y fortalecer las competencias de los estudiantes del grado once,
elevando las capacidades personales y grupales, se desarrolló una serie de actividades las cuales
pretendían que los participantes de la asesoría estuvieran en capacidad de enfrentar los desafíos
que se imponen al generar cambios en las metodologías de presentación de su Proyecto
Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET” , durante estas actividades lo que
se quería era socializar y lograr que se conociera y se aplicara la nueva propuesta de elaboración
de su “PIDET” y los nuevos procedimientos aplicados a través de las Normas APA.
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La revisión de los trabajos elaborados por cada uno de los alumnos, se realizó como referencia
de seguimiento y diagnóstico general del mismo; lo que se pretende es tener una herramienta que
contribuye a la toma de decisiones y a la emisión de conceptos los cuales permitirán promover la
mejora continua de su proyecto investigativo. A través de este análisis se verifica la eficacia,
eficiencia y efectividad de la propuesta implementada de mejora de su Proyecto Investigativo de
Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET” y se evalúa si se cumplió el objetivo general de la
asesoría y capacitación administrativa y contable.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en nuestro país vemos como muchas necesidades de los sectores más
vulnerables no son satisfechas en su gran mayoría, una de ella es el hambre. Es así como el Banco
de Alimentos fue creado por el Cardenal monseñor Pedro Rubiano en la navidad del año 2000, con
el firme objetivo de beneficiar a aquellas personas menos favorecidas de la sociedad con alimentos,
servicios y bienes, ya sean donados o comprados. De esta manera el Banco de Alimentos busca
generar sinergia con la academia, sectores privados y públicos sin ánimo de lucro, que mediante
sus donaciones y convenios ayuden con la gran obra de generosidad.

La Universidad de la Salle se encuentra vinculada al Banco de Alimentos a través del programa
Convenios Universitarios, el cual tiene como objetivo llevar a los estudiantes próximos a graduarse
de su carrera profesional, a las instituciones adscritas al Banco de Alimentos y transmitir sus
conocimientos ya sea en las áreas contables, administrativas o ingenierías, buscando el avance de
sus procesos y brindando herramientas para una mejora continua.

Es así como, con la asesoría y capacitación administrativa y contable a los alumnos del Colegio
Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández, el cual se encuentra inscrito en el
programa de beneficiarios del Banco de Alimentos, se desea contribuir con la creación y
consolidación de la famiempresa, cuyo programa es el gran pilar de la institución. Las Asesorías
se llevaron a cabo en el Barrio Santa Librada en la Localidad de Usme.

Este informe se ha dividido en cuatro partes. En la primera parte se plantea el objetivo general
de la asesoría y los objetivos específicos derivados del anterior. La segunda parte describe el plan
de trabajo realizado y propuesto para la asesoría contable y administrativa para la elaboración del
Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET” por parte de los alumnos
del grado once. En la tercera parte se muestra el trabajo desarrollado, con cada uno de los
estudiantes, describiendo la metodología y los resultados obtenidos durante el tiempo en el que se
llevó acabo la asesoría, el planteamiento de las actividades hace referencia conceptual como base
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para la proposición de los indicadores con los cuales se evaluó el desempeño de cada uno de los
participantes de la asesoría, y la descripción de otras tareas complementarias realizadas.
Finalmente, la cuarta parte presenta las conclusiones y las recomendaciones de la asesoría
realizada.

Para dar cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos, brindamos nuestra
experiencia y conocimiento con el fin de obtener una idea clara y apropiada por parte de los
alumnos y de sus familias que se apoyaron de la asesoría brindada, de igual manera también
aportando nuestros valores y principios lasallistas para ampliar la responsabilidad social y de esta
forma construir y lograr un proyecto de vida. Se fomentará la capacidad, competencia, aptitud,
actitud y habilidades para continuar con la puesta en marcha de sus empresas.
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1. JUSTIFICACIÓN.

1.1. Justificación Teórica
El trabajo se realizará con el fin de desarrollar una asesoría y capacitación en conceptos
administrativos y contables que permitan el desarrollo y consolidación de las famiempresas de los
estudiantes del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández, de esta
manera se tendrán en cuenta los principios básicos de administración y las teorías de los autores
padres de la administración Frederick Taylor y Henry Fayol, quienes plantean dos estilos de
administración científica e industrial, los cuales los estudiantes podrán elegir para ejecutar dicho
estilo de mando y organización en cada empresa.

1.2. Justificación Práctica
La finalidad del proyecto de investigación es que la asesoría contable y administrativa sea una
herramienta para que el estudiante lleve a un nivel profesional el desarrollo de su PIDET y de esta
manera pueda realizar la organización de la famiempresa detectando sus principales debilidades a
nivel financiero, de producción y administrativo. De esta manera se busca consolidar el trabajo de
grado y reafirmar los conceptos adquiridos en la formación de contaduría y administración de
empresas.

1.3. Justificación Metodológica
El objetivo de la investigación es suministrar herramientas teóricas y prácticas a los estudiantes
del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández con el firme propósito
de organizar el PIDET e impulsar a los estudiantes a ser empresarios. Para la correcta ejecución de
las actividades contaremos con unos indicadores de medición bimensual, los cuales permitirán
verificar y controlar el cumplimiento de los objetivos propuestos para esta investigación.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento y Formulación del Problema
Actualmente el sistema educativo colombiano está enfocado a una formación integral
permanente, basada en principios de humanidad, dignidad y respeto, de esta manera se busca
formar a personas capaces de responder a las necesidades de la sociedad y de un país. El sistema
educativo colombiano cuenta con cuatro niveles de educación; preescolar, básica, media y superior.
De los cuales son obligatorios los tres primeros y consta de once años de estudio.

La Secretaria de Educación y el Ministerio de Educación Nacional son los entes encargados de
vigilar, supervisar y ordenar el sistema de educación nacional en Colombia; de aquí se crean
estrategias para reducir las brechas de educación y a su vez se planea que todas las regiones del
país tengan acceso a una educación de calidad, generando así el desarrollo de la sociedad. Sus
principales estrategias son: Colombia Bilingüe, Excelente docente, Colombia libre de
analfabetismo, jornada única, acceso a la educación superior de calidad.

Basados en estos principios, las instituciones deciden crear lugares especializados donde los
niños y niñas crezcan y se desarrollen integralmente. De esta manera el Colegio Técnico
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández afronta los retos de la sociedad preparando a
sus estudiantes en una formación investigativa y critica, que permita generar opiniones y
argumentos sólidos, adicionalmente el colegio prepara a sus estudiantes en distintos procesos como
lo son: avicultura, cultivos hidropónicos, cunicultura, maquinaria, agro, lácteos, panadería,
mercadeo, producción, talento humano, entre otros.

Por medio del PIDET – Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico, se busca
que los estudiantes desde preescolar creen su propia idea de negocio, basados en los conocimientos
descritos anteriormente. Así cuando llegan al grado once logran presentar los resultados de su
empresa.

Asesoría y capacitación administrativa y contable
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Teniendo en cuenta lo anterior el Colegio ha manifestado tener dificultad en la aplicación de las
normas APA en cuanto al PIDET, así mismo sus estudiantes de grado once no conocen en su
totalidad los procesos administrativos (misión, visión, organigrama, entre otros) y contables
(balance general, estado de pérdidas y ganancias). Esto ha ocasionado que el colegio tenga atrasos
en la aplicación de las normas APA, así mismo se identificó que la institución actualmente no
cuenta con profesores especialistas en el área de contabilidad.

Viendo estos problemas que se perciben hoy en día y los que a futuro se pueden generar la
siguiente pregunta:

¿Cuál será la mejor estructura para diseñar un programa de asesoría y capacitación
administrativa y contable, que proporcione herramientas al funcionamiento de las famiempresas
del colegio Técnico Agroalimentario Industrial San Gregorio Hernández?

2.1.1. Delimitación del Problema
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el colegio Técnico Agroalimentario Comercial San
Gregorio Hernández que se encuentra en el Barrio Santa Librada en la Calle 76A # 0-66 Sur en
la Localidad de Usme, está ubicado dentro del Sector de servicios educativos cuya actividad
económica principal es formar personas altamente competitivas en el campo empresarial solidario
y de comercio exterior, desarrollando sus habilidades investigativas y críticas con el fin de
responder a las exigencias de la sociedad. La prestación del servicio es intangible, teniendo en
cuenta que no hay un producto terminado, por lo tanto, existe una retribución mensual que realizan
en este caso los padres, dada la satisfacción del consumidor.

Este trabajo contó con principalmente con los fundamentos y teorías administrativas (Frederick
Taylor: administración científica, Henry Fayol: administración general e industrial.) y contables
(elaboración de estados financieros), Que serán proporcionados a los estudiantes del grado once,
así mismo contaremos con la guía de las normas APA en su sexta versión con el fin de reorganizar
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y estructurar el PIDET de los estudiantes a un trabajo investigativo, el cual se aproxime a los trabajo
elaborados en la formación profesional.

Con lo anterior se buscó fortalecer los conocimientos teóricos administrativos y contables de
los estudiantes de grado once y llevarlos a la practica en el PIDET permitiendo así, realizar un
trabajo investigativo que proporcione herramientas a los estudiantes emprendedores, con el fin de
tomar decisiones de inversión, reestructuración, creación, o análisis de demanda del producto
ofertado, permitiendo así posicionar su famiempresa a nivel local.
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OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Brindar conocimientos y lineamientos de conceptos básicos en el área de administración y
contabilidad para la fomentación y creación de famiempresas a los alumnos de grado once del
Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández de la Localidad de Usme.

3.2. Objetivos específicos

Capacitar a los futuros empresarios sobre conceptos básicos en administración y contabilidad.

Asesorar a los alumnos del grado once como futuros empresarios, fomentando las herramientas
y capacidades básicas para el fortalecimiento del funcionamiento de la famiempresa.

Asesoría y capacitación administrativa y contable
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MARCO DE REFERENCIA

Con la asesoría y capacitación administrativa y contable para la creación y consolidación de
famiempresas con estudiantes del grado once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San
Gregorio Hernández, será necesario en primer lugar conocer el marco empresarial que permite
ubicar el contexto en el cual se desarrolla dicha asesoría, allí se tuvieron en cuenta aspectos como:
misión, visión, una breve reseña histórica del colegio y organigrama de la institución. En seguida
se revisó el marco teórico que nos permite orientar la asesoría con teorías administrativas y
contables como lo son: la teoría administración científica, la administración clásica y la
administración por APO. Posteriormente se analizó el marco de referencia el cual nos proporciona
información sobre planeación estratégica, procesos administrativos y plan de negocios, de esta
manera se dan antecedentes sobre el desarrollo de empresas. Finalmente se hará necesario conocer
los conceptos básicos del desarrollo de esta asesoría, mediante el marco conceptual.

4.1. Marco Empresarial
Por medio del marco empresarial se pretende dar información concreta sobre la institución donde
se realizó dicho trabajo de investigación. Se mencionan aspectos empresariales como breve reseña
de la historia del colegio, misión, visión, valores corporativos, organigrama de la institución y
servicio prestado.

Misión: Formar integralmente personas altamente competitivas en el campo empresarial,
solidario y en comercio exterior con capacidades investigativas y críticas para responder
acertadamente a las exigencias sociales, familiares y económicas desde el marco de la ecología.
Los principios y los valores institucionales.
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Visión: La institución en el año 2015, será reconocida a nivel de la localidad como líder en la
formación de personas solidarias con espíritu empresarial y alto desarrollo de habilidades en la
exportación e importación mediante la conservación del medio ambiente y el incremento de la
técnica y el saber en la modalidad agroalimentaria comercial.

4.2. Marco Teórico
Por medio del marco teórico se dio sustento al planteamiento del problema, teniendo en cuenta
que la asesoría administrativa y contable a las famiempresas del Colegio requirió de teorías para
tener herramientas en su planeación administrativa y su desarrollo financiero. En primer lugar, el
emprendimiento empresarial, teniendo en cuenta que es importante generar un cambio que se
convierta en ideas concretas de negocio. En segundo lugar, se analizó la consolidación de empresas
familiares, partiendo de los principios básicos de administración, posteriormente se analizó la APO
(administración por objetivos) donde se buscó dar herramientas a los emprendedores con el fin de
formular objetivos a corto, mediano y largo plazo los cuales sean medibles y alcanzables.
Finalmente se analizaron teorías contables con el objetivo de afianzar las bases de contabilidad de
los jóvenes emprendedores, así mismo se buscó proporcionar conceptos y nuevas prácticas para la
mejora continua de las famiempresas en el campo financiero. Se abordó el tema de los procesos
organizacionales, teniendo en cuenta que los jóvenes emprendedores debieron tener claro sus
procesos dentro de cada famiempresa y así entran a definir tiempo y estrategias en cada campo.
Seguidamente se habló de un plan de negocios, como herramienta para los jóvenes empresarios.
Por último, la norma APA en su sexta versión, que es de orientación para el desarrollo del PIDET.

Emprendimiento: Ser un agente de cambio se orienta a una transformación continua, que
requiere de creatividad e innovación. A través de la historia los países han propiciado escenarios
de desarrollo y crecimiento para sus habitantes, así mismo estas personas se han ido preparando
empírica y profesionalmente creando empresas, supliendo las necesidades de su entorno.
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Para complementar el párrafo anterior relacionamos las siguientes definiciones:

Según Toro describe a un emprendedor como “una persona con una visión del mundo que le
permite comprender e interpretar la realidad en distintas esferas en que esta se manifieste a nivel
económico, político y social”. (Toro, 1997).

Para Peter Druker la “innovación es la herramienta de los empresarios innovadores, es el medio
por el cual se explota el cambio como oportunidad para un negocio diferente” (Druker, 1988).
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se pueden mencionar algunas características de
los empresarios innovadores:

1.

Descubrir oportunidades

2.

Fomentar la inversión en nuevos proyectos

3.

Organizar empresas adquiriendo o contratando los factores de producción y mano de obra
necesarios para su operación.

Adicionalmente la capacidad emprendedora de un individuo proviene de factores culturales,
psicosociales y económicos, al igual que aspectos políticos e ideologías.

Etapas del Emprendedor:

Operación

Gestación

Creación

Fuente. Propia

Asesoría y capacitación administrativa y contable

13



Gestación: En esta etapa se analiza a que se va dedicar la empresa y que va a hacer.



Creación: En esta etapa se diseñan todos los aspectos de la empresa.



Operación: Es poner en marcha la idea de negocio

Proyecto o Estudio de Factibilidad: Por medio del estudio de factibilidad se analizaron las
ventajas y desventajas económicas, técnicas y sociales que se obtuvieron como resultado de la
asignación de recursos; allí se buscó disminuir el riesgo de la puesta en marcha de la idea de
negocio, así mismo se analizaron factores que intervienen en la constitución de las empresas.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la factibilidad es la “cualidad o condición
factible” Factible: “que se puede hacer “.

Objetivos


Reducción de errores y mayor precisión en los precios



Integración de todas las áreas y subsistemas



Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes y usuarios

Recuperado en septiembre 12 de 2016 disponible en
http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com.co/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html

Sector Económico: Por medio del estudio de sector económico se analizaron factores
económico, político, socio – cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico.

Según Gómez “la creación de empresa es un término tomado como el descubrimiento y
explotación de oportunidades, que tiene un emprendedor para asumir cualquier riesgo” (Gómez,
2004). De esta manera si se quiere iniciar la creación de una empresa se debe hacer una lluvia de
ideas, para seleccionar la más sólida y real, con el fin de generar credibilidad en el negocio y hacer
invertir a los inversionistas y entidades bancarias.
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Empresa: Este término de empresa se emplea para aquellas organizaciones que están
conformadas por distintos elementos (humanos, técnicos y materiales) mediante el cual se busca
un beneficio económico o comercial, satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Es importante
tener en cuenta que una empresa se crea con el objetivo de satisfacer una necesidad y así mismo
busca brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento al país generando trabajo e inversión en
proyectos. Para esto es importante que los jóvenes emprendedores tengan claro las siguientes
preguntas:



¿Cuáles son sus objetivos?



¿Qué quieren de ella?



¿Qué esperan sus clientes?



¿Cuál es su objeto social?

Recuperado en septiembre 12 de 2016 disponible en,
http://conceptodefinicion.de/empresa/

Famiempresa: Son aquellas organizaciones donde la mano de obra es aportada por los
miembros de la familia. En general se puede decir que tienen un negocio como medio de vida. Las
empresas familiares son el conjunto de tres subsistemas:


Familia



Propiedad



Control

Principio de control: controlar el trabajo ejecutado, de acuerdo a lo establecido


Principio de la Ejecución: distribuir atribuciones y responsabilidades.

Esta teoría suministró conocimientos a los jóvenes emprendedores con el fin de utilizar
adecuadamente sus recursos, dejar los conocimientos empíricos de sus padres y de esta manera
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introducir a sus empresas procesos modernos que optimicen tiempo y recursos materiales,
permitiendo de esta manera conocer las habilidades de cada miembro de la famiempresa y
capacitarlo para una función específica dentro de la organización.

Recuperado en julio 17, 2016 disponible en
http://www.gerencie.com/administracion-cientifica.html

De acuerdo a lo postulado por Fayol existen seis grupos de funciones básicas dentro de la
organización, denominados de la siguiente manera:


Funciones Técnicas.



Funciones Comerciales.



Funciones Financieras.



Funciones de Seguridad.



Funciones contables



Funciones Administrativas.

Estas funciones organizacionales se conformas de cuatro elementos que Fayol identifico:
Planeación, Organización, Dirección y Control. Así mismo Fayol aportó a sus estudios catorce
principios los cuales mencionamos a continuación:



División del Trabajo.



Autoridad y Responsabilidad



Disciplina.



Unidad de Dirección.



Unidad de Mando.



Subordinación.



Remuneración.
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Centralización



Jerarquía



Orden Equidad



Estabilidad



Iniciativa



Espíritu de Equipo.
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Esta teoría aplicó para la asesoría administrativa ya que las famiempresas del Colegio
actualmente no realizan una división correcta del trabajo, así mismo esta teoría suministró
herramientas como lo fueron la planeación, organización, dirección y control, que permitieron
supervisar la utilización de sus recursos de una mejor manera.
Recuperado en julio 17, 2016 disponible
http://proyectoteoriasadministrativas.blogspot.com.co/2012/02/enfoque-clasico-clasica-teoriaclasica.html

Administración por APO:
Se da a partir de la segunda mitad XX (1954); debido a que los administradores tomaron un
enfoque que se fijaba más en resultados que en los procesos. La teoría neoclásica se concentró en
objetivos o finalidades de la organización, su nuevo pensamiento ya no era “como” administrar,
ahora se había convertido en “por qué” y “para que” logrando así la eficacia en las organizaciones.
Peter Ferdinand Druker abogado, tratadista y filántropo fue quien escribió sobre esta teoría, según
Druker la administración por objetivos se basa en definir claves en la organización para establecer
retos y evaluar resultados.

Por medio de este modelo los gerentes establecen metas al inicio de cada periodo puede ser el
ejercicio fiscal de cada empresa. De esta manera se busca trabajar de la mano superiores y
empleados revisando periódicamente el avance de los objetivos, permitiendo así generar una
recompensa por el alcance de estos mismos.
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Unas características principales de la APO son:


Establecimiento de objetivos entre el superior y el empleado.



Establecimiento de objetivos por área de la empresa.



Énfasis en la medición y el control de los resultados.



Evaluación, supervisión y modificación de los planes.



Participación activa de los superiores.

Teniendo en cuenta lo formulado en esta teoría se puede decir que los jóvenes emprendedores
requirieron crear objetivos medibles y alcanzables en cada famiempresa con el fin de tener un
control y supervisión de cada proceso. De esta manera se realizó una planeación estratégica que
permitió generar un compromiso por parte de todos los miembros de la famiempresa y el gerente
dejó claro las estructuras y papeles de cada empleado en la organización.
Recuperado en julio 17, 2016 disponible
http://teoriasdelaadministracion113.blogspot.com.co/2013/03/administracion-porobjetivos_9540.html

Planeación y Direccionamiento Estratégico
Para que se puedan desarrollar varios proyectos de mejoramiento dentro de las famiempresas,
se generó una planeación y direccionamiento estratégico con el fin de obtener un mejoramiento en
las organizaciones. Para ello, se debe comprender qué es la planeación y direccionamiento
estratégico, al igual que conocer las herramientas que son útiles y entender los beneficios que se
pueden obtener si se aplican a las famiempresas.

La planeación estratégica es según Armijo “La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio
de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal
es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos” (Armijo, 2011).Y la
dirección estratégica Muñiz la define como “el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar
todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser
posible beneficiosa”. (Muñiz.2000).
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Muñiz también nos habla de tres fases para llevar a cabo la dirección estratégica:


Definición de objetivos estratégicos:



Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio.



Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la empresa, que define
las actividades de negocios presentes y futuras de una organización.

Planeación estratégica


Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para conseguir los
objetivos establecidos en la misión de la empresa.



Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia.

Implementación estratégica


Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con efectividad.



Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la organización.



Como se puede ver la planeación estratégica va en el proceso de direccionamiento de una
empresa para dar orden a su funcionamiento y tener un enfoque hacia dónde quiere ir la
organización.

Se puede considerar también las diferentes herramientas de tipo administrativo para generar
esta planeación y direccionamiento estratégico.

Una herramienta que es de gran utilidad para la planeación y el direccionamiento estratégico es
el diagrama de Gantt, el cual permite determinar los tiempos que se le dedican a ciertas tareas de
un proyecto en específico según Vallejo “Un diagrama de Gantt es la representación gráfica del
tiempo que dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto concreto, siendo especialmente útil
para mostrar la relación que existe entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de trabajo que
supone.” (Vallejo. 2005) Este diagrama se representa de una forma que permite observar qué
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actividades se realizan en un mismo tiempo y cuanto llevan en su ejecución. Permitiendo examinar
que procesos se realizan en los mismos tiempos y determinar en qué actividades se pueden
optimizar los tiempos.

Definición de Contabilidad.
La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar la historia de las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.
(Art.1, D. 2649/93).

Según Gudiño “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. (Gudiño. 2001).

Según Luis Enrique Polanco, define la contabilidad “como el lenguaje de los negocios por el
hecho de ser dentro de la organización, una actividad de servicio encargada de identificar, medir y
comunicar la información económica que permite a los diferentes usuarios formular juicios y tomar
decisiones, también se ha conocido como la historia de los negocios debido a que la contabilidad
registra cronológicamente lo que sucede en una empresa”. La contabilidad es muy importante para
todas las organizaciones ya que permite la recopilación de la información, análisis y clasificación
de las operaciones realizadas, registro de las operaciones, preparación de estado financieros de
forma clara, completa y fidedigna. (Polanco, 2.005: P 2).

De acuerdo a el Articulo 3 Decreto 2649/93, la contabilidad es la ciencia y técnica de recopilar,
clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas
por una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados,
permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad que desarrolla y conocer el
impacto social.
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Objetivo de la Información Contable

La información registrada en los libros de contabilidad será la fuente para la elaboración de los
estados contables y sirve para. Articulo 3 Decreto 2649/93:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.



Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.



Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la confirmación de la información estadística nacional.



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad.

Estados Financieros
Los estados financieros se pueden definir como la presentación formal de las actividades
financieras de una empresa, persona o entidad. Los estados financieros son toda la información
financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender.
Por lo general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una explicación y
análisis. (Enciclopedia Financiera, 2013).

Según, (Calderón, 2008, p.1) “Los Estados Financieros son cuadros sistemáticos que presentan
en forma razonable, diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados”.
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Sin embargo, (Aristizábal, 2002, p.48) plantea que “Son el informe final que al terminar el
período contable debe presentar la administración de la empresa. Los Estados Financieros son el
objetivo terminal de los registros contable”.

Por otra parte, (Zeballos, 2007, p.5) informa que los Estados Financieros “Son un conjunto de
resúmenes que incluyen recibos, cifras y clasificaciones en los que se reflejan la historia de los
negocios desde que se inició hasta el último día de funcionamiento”.

La información presentada en los Estados Financieros interesa a:


La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento,
crecimiento y desarrollo de la empresa durante un período determinado.



Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus
aportes.



Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de
sus obligaciones.



El Estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está correctamente
liquidado.

Importancia.
Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable a quienes
no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres
y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación,
clasificación y resumen final de los datos contables. (Artículo 19 Decreto 2649/93).
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Clases Principales De Estados Financieros.
Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos
específicos que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito general y
de propósito especial. (Artículo 20 Decreto 2649/93).
Estados Financieros De Propósito General.
Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período
para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés
común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de
fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. Son Estados
Financieros de Propósito General, los Estados Financieros Básicos y los Estados Financieros
Consolidados. (Artículo 21 Decreto 2649/93).
Estados Financieros Básicos.
Son Estados Financieros básicos:
1. El Balance General.
2. El Estado de Resultados.
3. El Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. El Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. El Estado de Flujos de Efectivo.
Estados Financieros Consolidados
Son Estados Financieros Consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como
los flujos de efectivo de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y los dominados,
como si fuesen los de una sola empresa. (Artículo 23 Decreto 2649/93).
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Concepto Nómina
Para reflejar el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores, así como las deducciones
correspondientes, la empresa requiere elaborar un documento llamado nómina.
El término nómina, según el Diccionario de la Real academia Española, proviene del latín
Nomĭna, pl. n. nomen, - ĭnis, que significa nombre y en éste se hace referencia a:



Lista o catálogo de nombres de personas o cosas.



Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir
haberes y justificar con su firma haberlos recibido.



Estos haberes. Cobrar la nómina.

“Documento contable y de control que muestra el monto de los salarios pagados de una manera
detallada, así como las deducciones analíticamente y como consecuencia, la cantidad neta pagada
al trabajador en un período determinado” (Francisco. Sánchez B.)

La liquidación de nómina es un proceso o tarea mediante el cual la empresa liquida al trabajador
el pago del salario en los términos y oportunidades señalados en el contrato laboral, efectuando las
deducciones de ley y aquellas autorizadas expresamente por el trabajador. En este proceso también
se liquidan las prestaciones sociales en las fechas previstas para tal fin y en las proporcionalidades
a que se haya dado el derecho.

Contrato de Trabajo
Según el Código Sustantivo del Trabajo “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quién presta el servicio se
denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que
sea su forma, salario”. (Artículo 22 Código Sustantivo del Trabajo).
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Clases de Contrato de Trabajo
De acuerdo a la legislación colombiana, los contratos de trabajo se pueden clasificar de la
siguiente forma:


Accidental o transitorio: Inferior a un mes.



De obra o labor:

Duración de la obra.



A término fijo:

No puede exceder de tres años.



A término indefinido:

Duración indeterminada.

Valor devengado
Está constituido por las sumas que el empleador paga al trabajador, de acuerdo con la legislación
laboral, y está formado por los distintos conceptos que constituyen salario.
Los principales conceptos son:


Salario.



Salario mínimo legal.



Salario básico.



Salario Integral.



Auxilio de transporte.



Recargo por trabajo nocturno, suplementario y descanso remunerado.



Comisiones.

Sistema de Seguridad Social
El Sistema de Seguridad Social integral está conformado por los regímenes generales
establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios que
defina la ley. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de
Seguridad Social que el trabajador escoja voluntariamente.
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Prestaciones Sociales
Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios y otros beneficios, por
ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en
el contrato de trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los
riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación del trabajo o con motivo
de la misma. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia julio de 1995).

Procesos Organizacionales
Se entiende que en todas las organizaciones se realizan diferentes procesos ya sea en la
producción o en las tareas de tipo administrativo por esto se debe conocer cuáles son los procesos
administrativos que se realizan en una organización y entender dichos conceptos para llevar a cabo
su aplicación.

Para saber que es un proceso administrativo se debe aclarar que es un proceso, la administración
y determinar que compone un proceso administrativo en todas las empresas.

Un proceso lo define Cano Liz como “el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a
cabo una actividad”. Y la administración la define Thompson como “La disciplina que se encarga
del manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano, enfocado a la
satisfacción de un interés.” (Thompson. 2009).

Lo procesos organizacionales están conformados por cuatro elementos los cuales Fayol
identifico: planeación, organización, dirección y control. Esto permite tener una directriz sobre
como regir el funcionamiento y direccionamiento de cada famiempresa, los jóvenes emprendedores
podrán tener claros estos conceptos con el fin de implementarlos en las famiempresas.
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Plan de Negocios
Según Jack Fleitman “un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental
para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o
desarrollo de una empresa. Así como una guía que facilita la creación o el crecimiento de una
empresa. (Fleitman. 2000).

Es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos de un propietario
respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para comunicar los planes,
estrategias y tácticas a sus administradores, socios e inversionistas. (Balanko-Dickson, 2007).

Al elaborar un plan de negocios los jóvenes emprendedores tendrán como principal objetivo
determinar la viabilidad financiera y comercial de sus famiempresas, el cual se convierte en una
herramienta para tomar decisiones importantes para el desarrollo y crecimiento de la organización.

Por medio del plan de negocios se detalla el concepto de un negocio, lo que se espera lograr de
él y como el líder pretende ejecutarlo en tiempo y sus razones específicas que lo harán exitoso.

Estructura de un Plan Financiero.
Neira (2008) Ha propuesto la siguiente estructura de modelo de plan de negocios, deja claridad
sobre el dinamismo que puede presentar este modelo puesto que puede presentar modificaciones
en la medida en que el proyecto se vaya desarrollando.


Introducción



Descripción de la empresa o unidad de negocio



Descripción del producto o servicio



Análisis del mercado



Marketing y comercialización



Infraestructura, producción y logística
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Organización y recursos humanos



Valoración y análisis financiero



Análisis DAFO



Objetivos, estrategias y planes de acción



Resumen ejecutivo. Definición del negocio
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Norma APA Sexta Versión
Con el objetivo de asesorar a los jóvenes emprendedores de grado 11 del Colegio San
Gregorio Hernández en la presentación y elaboración de un trabajo investigativo, se propone
trabajar con la norma APA en su sexta versión, de esta manera se buscó impulsar a los estudiantes
a investigar sobre temas relacionados con el desarrollo de las famiempresas.

Historia de la Norma APA
La American Psychological Association fue fundada en el año 1892 en la universidad de Clark
por 31 hombres, el objetivo de esta asociación era formalizar el conocimiento y crear
recomendaciones para los escritos. En 1928 el consejo de investigación nacional de Estados Unidos
patrocino una conferencia para establecer normas de estilo para la publicación de escritos en
revistas antropológicas y psicológicas. La conferencia publica en 1929 un artículo de seis páginas
con sus recomendaciones y es así como la APA adopto estas recomendaciones como su propio
manual de estilo oficial.

Su primera edición “manual de publicación de la Asociación Psicológica Americana” en 1952
de 60 páginas. A partir de esta fecha la APA siguió realizando publicaciones con modificaciones a
sus manuales en la actualidad se cuenta con la sexta versión donde los cambio más importantes se
realizaron principalmente a los recursos electrónicos.
Recuperado en agosto 16, 2016 disponible
http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/
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4.3. Marco Conceptual
Este marco conceptual pretende mostrar los conceptos que van a ser empleados en el desarrollo
de todo el trabajo, para una mayor comprensión y entendimiento de los temas aquí trabajados.

Administración: Es el procesos de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los
miembros de la organización y de utilizar los recursos disponibles a las empresas para alcanzar
objetivos organizacionales establecidos. (A.F. Stoner &Freeman, 1994).

Organigrama: Los organigramas son representaciones graficas de la estructura formal de una
organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las
obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella. (Fayol, 1987).

Análisis DOFA: Es una herramienta analítica que permite identificar los factores internos y
externos que afectan a la organización. Identifica debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas. Se elabora una matriz que permita formular estrategias.

Proceso Administrativo: Es un conjunto de fases de la administración aplicados de manera
sistemática con el fin de lograr los objetivos deseados. (A.F. Stoner & Freeman, 1994).

Comunicación: La comunicación se ha definido como "El intercambio de sentimientos,
opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales".
Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero
el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor
para que el acto de comunicación se realice. (Colegio Mayor de Cundinamarca.2013).
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Liderazgo: El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado,
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover,
incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de empresas el liderazgo
es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste
personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización).
(Guerra.2010).

Procedimientos: Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los cuales
conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en
relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas
señalando la duración y el flujo de documentos. (Cadena.2013).

Políticas: Las políticas son directrices para la toma de decisiones. Las políticas reflejan la
“personalidad" de la compañía. Son guías para orientar la acción; lineamientos generales a observar
en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una
organización. Consisten en criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y
facilitan la implementación de las estrategias. (Cadena.2013).

Manual de Funciones: Documento que establece el perfil (Educación, formación, habilidades
y experiencia) junto con las funciones o responsabilidades y autoridad de un cargo específico
dentro de una organización.

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada
funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos
procedimientos, sistemas, normas que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para
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desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la
autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios
de una empresa. (Cadena.2013).

Emprendimiento: El emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia la
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la
sociedad. (Ley 1014 de 2006, art. 1) 5.3.2.1

Emprendedor. Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una
organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para ponerse al frente de ella.
(Freire. 2012). Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de
generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. (Ley 1014
de 2006, art. 1). El proceso emprendedor reúne todas las actividades relacionadas con la búsqueda
y detección de oportunidades para hacerlas realidad. Hay que tener en cuenta que no todo
emprendedor necesariamente es aquel que tiene dinero para realizar una inversión en la realización
de un proyecto, un verdadero emprendedor es aquel que tiene la visión de ver las oportunidades y
materializarlas.

Activo: Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico
como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios
económicos futuros. (Decreto 2649 de 1993, Art. 35, p. 10).

Pasivo: Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá
transferir recursos o proveer servicios a otros entes. (Decreto 2649 de 1993, Art. 36, p. 10).
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Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos. (Decreto 2649 de 1993, Art. 37, p. 10).

Ingresos: Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del
activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el
patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de
otras actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital. (Decreto
2649 de 1993, Art. 38, p. 10).

Costos: Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la
adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente
económico obtuvo sus ingresos. (Decreto 2649 de 1993, Art. 39, p. 11).

Gastos: Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del
activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del
patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y
financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de
utilidades o excedentes. (Decreto 2649 de 1993, Art. 40, p. 11).

Capacitación: Según la definición de Chiavenato (2007) “La capacitación es un proceso
continuo de enseñanza - aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de
los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna
o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la
institución”. De acuerdo al concepto del autor permite ratificar la importancia de emplear esta
herramienta para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de trabajo.
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DISEÑO METODOLÓGICO

IAP (Investigación Acción Participativa)
5.1. Tipo De Investigación.
Para el desarrollo de los objetivos de este trabajo se aplicó el método de investigación acción
participativa – IAP. De acuerdo a lo definido por T. Alberich “Es un método de estudio y acción
de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas,
basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar.”
Recuperado en octubre 4 de 2016, disponible en
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_TAlberich_IAPMapas.pdf

Esta metodología permitió un análisis participativo, donde los principales protagonistas fueron
los estudiantes, padres de familia y profesores del colegio, los cuales permitieron construir procesos
de conocimiento y transformación social. Por lo tanto, este método es el más conveniente para
construir un plan de capacitación para asesorar a las famiempresas del colegio San Gregorio
Hernández en temas de administración y contabilidad, ya que integra herramientas como el trabajo
en equipo, el análisis de teorías y experiencias que permitirán desarrollar oportunidades de mejora
para dichas famiempresas.

Por medio de la IAP se integraron dos procesos los cuales constan en “entender” a la comunidad
estudiada y “actuar” para generar soluciones a las problemáticas de la sociedad, buscando tener un
control operativo, lógico y crítico de las diferentes situaciones que se puedan presentar.
Recuperado en septiembre 4, de 2016 disponible en
http://www.amauta-international.com/iap.html

La finalidad de utilizar este método de investigación es que los estudiantes emprendedores sean
autogestores del proceso de aprendizaje planteando soluciones a las problemáticas de la sociedad
a través de la creación de famiempresas, teniendo en cuenta las teorías suministradas en las
capacitaciones, los escenarios políticos del país y la reflexión de su contexto.
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Cualitativo: Se utilizó el método observacional en el cual se tomará como base la Investigación
Acción Participativa, en donde cada uno de los agentes sujetos a este proceso de observación
aportará sus apreciaciones para ayudar con el posterior análisis que se realizará una vez finalizado
este proceso.

Se seleccionó este método, porque permite contar con las ideas que puedan aportar las personas
que estarán sujetas a este proceso de observación, lo cual permitió tener una concepción más clara
acerca del problema objeto de investigación al interior del Colegio Técnico Agroalimentario San
Gregorio Hernández; teniendo en cuenta de que como lo afirma Malinowski -”Para conocer bien
a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana”.

Población: Según Hernández S. R. “Se entiende por población: El conjunto de todos los casos
que concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández S. R. 2008). Para el caso del
trabajo se realizó con 32 personas, las cuales conformaron la población.

La muestra queda conformada de la siguiente manera:
1.

15 estudiantes de grado once del Colegio Técnico Agroalimentario San Gregorio
Hernández.

2.

2 directivos del Colegio Técnico Agroalimentario San Gregorio Hernández.

Se realiza un ejercicio de pre diagnóstico con los estudiantes de grado once, padres de familia y
principales directivos del colegio, con el fin de indagar conocimientos básicos en emprendimiento,
planeación estratégica, contabilidad, finanzas y norma APA. Este ejercicio se realiza con jóvenes
entre 15 y 16 años, hombres y mujeres y adultos entre 28 y 70 años, hombres y mujeres. Luego de
terminada la etapa de pre diagnóstico a través de entrevistas, se puede evidenciar la necesidad de
crear un programa de capacitación en temas administrativos y contables, con el propósito de
afianzar y conocer nuevos conceptos y herramientas que son importantes a la hora de crear y
formalizar una famiempresa.
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Nombre

Empresa

Sergio Andrés Zabala Suarez

Piedra y Lujos

Marlos Sebastián Ortega Velandia

Calzado Food Wear

Karlon David Gómez Silva

Repostería J.K

Juan Sebastián Martínez Parra

Agro ganadería J.S.M.P

Gabriel Felipe Cruz Medina

Bisutería Kadawil

Juan Sebastián Franco Gómez

Chocolatinas S.F.

Brayan Stiven Bautista Rozo

Natisabores

Cristian Eduardo Tavera Hernández

Panadería Croydanes

Nitty Viviana García Ochoa

Bags Bordados en Cinta

Julián Mateo Gavilán Torres

Cerámicas Mati

Jhonathan Stiven Sánchez Fajardo

Panadería la Bumanguesa

Daniel Orlando Angulo Peña

Galletas DOAP

Brayan Stiven Rojas Moreno

Pollo Sabrosón

Allyson Nicole González Losada

Photo Hystory

Azury Dayana Plazas de la Hoz

Chocolatinas Dulce Tentación

Hipólito Neusa

Rector del Colegio

Miriam Ruiz Molina

Directora de modalidad del colegio.
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Unidad de Análisis: El grupo de enfoque para nuestra investigación fueron los 15 estudiantes
de grado once del Colegio San Gregorio Hernández, adicionalmente contamos con entrevistas de
los padres de familia y directivos del colegio que contribuyeron al desarrollo de esta investigación.

Durante el desarrollo del trabajo se encontraron datos que permitieron identificar dentro de los
estudiantes las principales necesidades y dificultades que han presentado a lo largo del desarrollo
de su famiempresa, adicionalmente se expusieron experiencias que fueron determinantes para la
formalización de dichas empresas.

5.1.1. Técnicas de Recolección y Organización de la Información
Fuentes Primarias: Se realizaron entrevistas. Según Méndez “En la entrevista el investigador
plantea preguntas en forma oral a un sujeto y anota la información obtenida, la entrevista puede ser
individual, grupal, estructurada o no estructurada; puede tener pocas o muchas preguntas, y se hace
mediante un dialogo entre el entrevistador y la persona que proporciona la información. No tiene
un tiempo fijo; dura el tiempo necesario para obtener la información deseada. La entrevista puede
ser estructurada cuando previamente se ha determinado de manera sistemática y organizada el
orden de las preguntas, o no estructurada cuando a través del dialogo el encuestador obtiene la
información deseada”. (Méndez. 2009).

Fuentes Secundarias: En primer lugar, se tomará el syllabus elaborado como el programa de
capacitación a los estudiantes. Adicionalmente se tendrán los siguientes textos de consulta que
servirán de apoyo para estructurar los procesos para desarrollar el programa de asesoría
administrativa y contable con los alumnos de grado once del colegio Técnico Agroalimentario San
Gregorio Hernández.
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OTROS: Norma
APA sexta Version.
La comunidad del
conocimiento en las
empresas - Hamilton
Beazey - Jermiah
Boenisch - David
Harden

BIBLIOTECAS:
Universidad de la
Salle
Biblioteca Luis Angel
Arango

Bases de Datos: Repositorio
institucional de la universidad de
la salle

Fuente. Propia

5.1.2. Métodos de Investigación
Método de Análisis y Síntesis: El vocablo “análisis” proviene del griego “analusis”
(disolución) y a su vez “analuein” (desatar, soltar). El diccionario de la real academia española lo
define como la “distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios
o elementos” (diccionario de la real academia española (versión 1992).

De esta manera el método de análisis y síntesis se relaciona con la investigación, ya que es
necesario conocer a nuestra población, en este caso los estudiantes con sus famiempresas realizar
un diagnóstico de su entorno donde se identifiquen principalmente sus debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas, para posteriormente realizar un programa de asesoría y capacitación que
proporcione herramientas y conocimientos a los jóvenes emprendedores y sus familias.
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5.1.3. Instrumentos de Investigación
Entrevista
De acuerdo a lo mencionado por Fontana y Frey “La entrevista cualitativa permite la
recopilación de información detallada en vista de que la persona informada comparte oralmente
con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida”.
(Fontana y Frey. 2005).

Para el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas no estructuras, con el fin de tener
un esquema flexible y que se adapte a las necesidades tanto de la investigación como del Colegio.
Teniendo en cuenta lo anterior se formularán preguntas abiertas y simples que lleguen al objetivo
general de la investigación. Dichas entrevistas se realizaron al Rector del Colegio, a la Directora
de Modalidad y a siete estudiantes del grado once.

Cuestionario de entrevista
Teniendo en cuenta las preguntas formuladas a los estudiantes y directivos del colegio San
Gregorio Hernández se obtuvieron los siguientes resultados:

1. En cuanto a la motivación para crear su famiempresa; Los estudiantes lo ven como requisito
del colegio y por eso cumplen con dicha metodología, pero en su gran mayoría no lo ven
como su proyecto de vida.
2. En cuanto al sector económico se ubican un 99% en el sector secundario y un 1% en el
sector primario.
3. Las empresas actualmente en un 70% no se encuentran constituidas legalmente, el otro 30%
están constituidas y llevan más de 7 años en el mercado.
4. Las famiempresas actualmente son micro y pequeñas empresas.
5. Los estudiantes en un 60% no dedican tiempo entre semana a las famiempresas. El otro
40% realiza labores de supervisión y dirección en sus famiempresas.
6. La inversión inicial proviene de capital familiar
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7. En cuanto al estudio de mercado, las 3 famiempresas constituidas legalmente, afirman no
haber tenido en cuenta estudios de mercado, pues las dos panaderías fueron negocios que
adquirieron porque llevaban muchos años en el sector y eran conocidas por la gente, para
la empresa de calzado nos comenta que es un negocio que venía desde los abuelos del
estudiante y que posteriormente tomaron los padres. Para las famiempresas investigativas
en su mayoría no se ha hecho un estudio de mercado y tampoco saben cómo realizar una
segmentación de mercado para direccionar sus productos o servicios.
8. De acuerdo a lo informado por los estudiantes en las entrevistas, actualmente conocen que
es la misión, visión, objetivos y valores corporativos, pero requieren reforzar estos aspectos
teniendo en cuenta que su PIDET se encuentra desactualizado desde el grado noveno.
Adicionalmente manifiesta no tener conocimientos en normas APA.
9. Los estudiantes manifiestan tener muy poco conocimiento en el área de contabilidad y
costos, es por esta razón que revisando sus PIDET no se encuentra un balance general y un
estado de pérdidas y ganancias real, concreto y estructurado que permita ver con claridad
la información contable de cada famiempresa.
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FORMATO DE ENTREVISTAS
Versión: 1
OBJETIVO:

Página 1 de 1

Asesoria contable y administrativa para la elaboración del Proyecto Investigativo de Desarrollo
Empresarial y Tecnológico (PIDET)

NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:
DATOS SOBRE EL ORIGEN DE LA EMPRESA
Las siguientes preguntas se realizaron con el propósito de conocer sobre la famiempresa su
origen y principales caracteristicas de funcionamiento.
14.¿El origen de la idea de negocio fue de ?

1. ¿ Qué lo ha motivado para ser empresario (a) ?
2. ¿Cuál fue el primer nombre de su empresa?
3. ¿En que sector se ubicó su actividad principal en el momento de su creación?
a. Primario (actividades básicas)
b. Secundario (industria)
c. Terciario (servicios)

a. Idea inicial personal
b. Idea inicial de amigos, familiares, profesores.
c. Curso de creación de empresas
15. ¿La inversión inicial tuvo origen en?
a- Recursos personales.
b. Préstamo de familiares o amigos
c. Préstamo de entidad financiera
d. Otro / cual

4. ¿Su empresa se encuentra constituida legalmente? ¿En qué fecha la constituyó?
5. ¿Objeto Social de la empresa?

16. ¿ Cuando inició su empresa realizó algún estudio de mercado?

6. ¿Tamaño de la empresa

17. ¿ Cree que su producto o servicio es?

a. Micro
b. Pequeña.
c. Mediana
d. Grande

a. Igual a productos o servicios ya existentes
b. Similar a los productos o servicios ya existentes
c. Diferente a los productos o servicios ya existentes
18.¿ A quienes considera usted como principales competidores?

7. ¿Número de trabajadores con los que inicio?
8. ¿Número de trabajadores en la actualidad?
FAMILIA Y EMPRESA

19. ¿Desde el inicio de su idea de negocio, ha cambiado usted algunos
de los siguientes aspectos?
a. Procesos
b. Presentación del producto
c. Idea de negocio

9. ¿Cómo estudiante cuantas horas al día dedica a la famiempresa ?
20. ¿ Actualmente sobre que porcentaje genera utilidades su famiempresa?
10. ¿Cuántas horas al día dedica a su estudio escolar?
11. ¿Cuántas horas al día dedica a sus hobbies?

Las siguientes preguntas se realizan con el objetivo de conocer los conceptos que tiene el
entrevistado sobre admnistración, contabilidad y normas APA

12. ¿Qué miembros de la familia hacen parte de la famiempresa?
13. ¿Cuál es su cargo en la famiempresa?

1. ¿Actualmente conoce que es la planeación estratégica?
2. ¿Sabe que son los objetivos en administración?
3. ¿ Conoce las cuentas y partidas contables,
necesarias parala elaboración y presentación de un Balance General?
4. ¿ Está informado sobre los derechos de autor en la presentación de trabajo de
investigación?
5. Lo que espera de esta asesoria es?
a. Capacitación.
b. Información de como llevar su idea de negocio
c. Obtener y afianzar conocimiento en la creación de empresas
d. Conocer estrategias para promocionar su producto
e. Información de interes para la elaboración y presentación de trabajos de investigación

Figura 1. Formato de Entrevista. Fuente: Propia.
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MACRO – VARIABLES

Mediante evaluaciones realizadas a los alumnos de grado once del Colegio Técnico
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández, quiénes hicieron parte del proyecto de
asesoría empresarial para el fortalecimiento y formalización de la famiempresa; se estableció que
viven en diferentes barrios de la Localidad de Usme, lo que permitió establecer los siguientes
parámetros de información.

6.1. Biofísicas del territorio

6.1.1. Localidad de Usme
El colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández se encuentra ubicado
en el Barrio en la Calle 76A # 0-66 Sur en la Localidad de Usme, esta es la localidad número cinco
de la capital. Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur
con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente
con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. Cuenta con 300.000 habitantes
aproximadamente, con una extensión de 21.556,16 Hectáreas. Está dividida en 7 UPZ (Unidades
de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa,
UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-veredas, UPZ 60 Parque Entre
Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y cuenta con grandes fuentes de recursos
naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el ecoturismo.

Usme. (2016, 2 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. “Fue fundada en el año de 1650,
como San Pedro de Usme. En 1972, mediante el Acuerdo 26 se incorporó el municipio de Usme a
Bogotá pasado a convertirse en Localidad y por ende a pertenecer al mapa de la ciudad de Bogotá
con la expedición del Acuerdo 2 de 1992.1 La Localidad es administrada por el Alcalde Local y la
Junta Administradora Local.
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El principal acceso a la localidad es por la Avenida Caracas con el servicio del sistema
Transmilenio (Línea H), que llega al Portal de Usme incluyendo sus rutas alimentadoras. Por la
misma vía llegan los buses urbanos provenientes del norte y centro de la ciudad. En esa vía se
consigue transporte urbano al antiguo casco urbano de Usme.

También, la Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad de Usme, la cual saliendo
de la localidad, se convierte en la Autopista al Llano que comunica a Bogotá y Cundinamarca con
el departamento del Meta y su capital Villavicencio y el resto de los Llanos orientales. Además del
transporte intermunicipal a esa zona del país, circulan vehículos particulares y buses urbanos.

En el Marco del Sistema Integrado de Transporte Público, la localidad de Usme está cubierta
casi en su totalidad con la Zona 12 Usme, operada por Tranzit S.A.S; pero la parte del barrio
Tihuaque pertenece a la zona 13 San Cristóbal operada por Consorcio Express, de donde parten
servicios urbanos que circulan por la Avenida de Los Cerros (También llamada Antigua Vía Al
Llano, Avenida Circunvalar o Avenida Villavicencio) y un servicio alimentador hacia el Portal 20
de Julio de la troncal Carrera Décima. Parte de la zona rural de Usme será cubierta con servicios
especiales que tendrán como destino la localidad de Sumapaz.” Fecha de consulta: 02:21, abril 21,
2016 desde (Wikipedia, 2016)

“Entre las microcuencas más importantes se encuentran: Las quebradas Bolonia, El Destino,
Guanda, Santa Helena, Yomasa y Santa Librada; los ríos Curubital, Lechoso o Mugroso, Yerba
Buena, Trompeta, Santa Rosa, Aguadulce, Chisacá, Hoya del Ramo y Leñoso.”
Recuperado en marzo 10, 2016 disponible en http://tunjuelo6.blogspot.com.co/2014/10/resenahistorica-la-localidad-de-usme.html.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2016) Localidad de Usme “La localidad tiene temperaturas
que oscilan entre los 12º y 15º centígrados en la parte baja, en la zona media la temperatura puede
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estar en los 9º y 12º centígrados y en las partes más altas o páramo la temperatura puede alcanzar
los 6º y 9º centígrados.
En la zona baja la altura es de 2.650 metros sobre el nivel del mar, en el área media 2.850
m.s.n.m, mientras que en las partes altas oscila entre 3.200 y 3.750 m.s.n.m.

La localidad es rica en microcuencas hídricas que nacen en la parte alta de la cordillera y
desembocan en el río Tunjuelo.”
Recuperado en febrero 20, 2016 disponible en http://www.usme.gov.co/index.php/milocalidad/disfrutando-mi-localidad.

MAPA DE LA LOCALIDAD DE USME

Figura 2. Mapa de la localidad de Usme. (https://es.wikipedia.org/wiki/Usme).
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6.1.2. Proyecto
“Asesoría y capacitación administrativa y contable para la creación y consolidación de
famiempresas para alumnos del grado once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San
Gregorio Hernández ubicado en la localidad de Usme.”

En el Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández de la Localidad de
Usme punto central de encuentro de las asesorías cuenta con los siguientes servicios públicos: agua,
luz e internet.

El Colegio manifiesta que uno de sus objetivos es crear un macro proyecto donde marquen las
pautas de una gestión futurista para el cambio educativo y social que busca generar el
emprendimiento empresarial y la participación comunitaria de los estudiantes, sus familias, para la
construcción de mejorar su calidad de vida, brindar una oportunidad de generar ingresos a las
familias, a través de la creación de famiempresas, implementando un Proyecto Investigativo de
Desarrollo Empresarial Tecnológico “PIDET”, donde estructuran un proyecto empresarial para
consolidarlo e implementarlo durante la permanencia en el colegio, se realizan los ajustes y
cambios necesarios para hacer realidad el desarrollo del proyecto, el cual se sustentará al finalizar
el último grado donde el proyecto de vida empresarial esté funcionando con integridad y que sea
real.

Vemos que el conocimiento y la experiencia para la creación y administración de una
famiempresa se logran a través del apoyo del colegio donde incentivan iniciar su propia empresa,
brindando herramientas y optimización en su desempeño empresarial.

A través de la asesoría podemos identificar ciertas falencias a nivel administrativo y contable.
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6.1.3. Socioeconómicas
Vargas Trivino, N. (2010). Externalidades en la calidad de vida de la localidad de Usme a causa
del manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario Dona Juana. “En el sector rural la actividad
económica principal es la producción agropecuaria y en forma de secundaria la explotación de
canteras. Predominan los cultivos de papa, arveja y habas, la producción de estos cultivos se
comercializan en la plaza de mercado local y en Corabastos.

En la explotación agropecuaria se hace bajo diferentes formas de tenencia de la tierra tal como
la propiedad, arriendo o aparcería. La falta de fuentes de empleo estables en el área rural, la cercanía
de la ciudad y las labores urbanas más fáciles en comparación con el trabajo en el sector
agropecuario inducen a un desplazamiento continuo de la población económicamente activa que
después no vuelve a emplearse en el campo; esto hace que exista escasez de mano de obra.

Se evidencia que el 70% de la población étnica se dedica a actividades relacionadas con la gastronomía
entre los cuales se encuentran (panadería, restaurantes, pescaderías y fruterías en carritos). El 20% de la
población se dedica a la comercialización (tiendas venta de víveres, abarrotes, verduras, frutas, fruterías en
carritos, triciclos) El 5% se dedica al tejido tradicional y el 5% restante se dedica a los arreglos de vehículos
de forma empírica.

Recorriendo Usme (2004). Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá
D.C. “En el sector de salud, la localidad de Usme cuenta con nueve (9) IPS públicas del primer
nivel de atención, adscritas a la Secretaría de Salud: 5 Unidades Primarias de Atención en Salud
(UPA), 2 UBA y 2 Cami. Además, tiene 26 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas,
que corresponden a una caja de compensación, 13 centros médicos de atención básica y 12
consultorios (cuadro 44). En esta localidad no hay instituciones prestadoras de servicios de salud
públicas o privadas de II o III nivel de complejidad.
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Usme es una de las cuatro localidades de Bogotá consideradas críticas, por tener las más altas
proporciones de población pobre identificada mediante los tres indicadores de pobreza
mencionados. Por esta razón, es una localidad hacia donde se debe orientar prioritariamente la
inversión social del Distrito.

El principal motor socioeconómico de la institución es el apoyo que brinda y que está dirigido
a las familias pertenecientes al Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio
Hernández induciéndolos a través del mundo empresarial por medio de capacitaciones
investigativas sobre las exigencias económicas, sociales y familiares fomentándolos hacia el
emprendimiento empresarial desarrollando habilidades en el sector agroalimentario comercial a
nivel local, departamental y nacional.”
Recuperado en marzo 10, 2016 disponible en
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/RECORRIENDO%20USME.pdf

6.1.4. Político – institucionales
Mindomo (2016). Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández. “La
labor que desarrolla el Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández se
realiza a partir de la implementación del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial
Tecnológico “PIDET”, con esto busca que la comunidad educativa presente propuestas
comerciales en respuesta de las necesidades sociales y productivas, por medio de este proyecto, se
visualiza un proceso a través de “Mi Granja” dirigido a estudiantes del grado preescolar hasta el
grado 2º, “Mi Negocio” para alumnos del grado 3º hasta el grado 5º, “Mi Empresa” para alumnos
del grado 6º hasta 9º, y “Empresario Gregoriano” para los grados 10º y 11º, lo que ha permitido la
consolidación de empresas familiares y asociativas.

Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández trabaja en el
fortalecimiento de crear famiempresas como principal característica hacia una transformación
económica y social mejorando la calidad de vida de los alumnos y familias vinculadas, buscando
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la creación y la puesta en marcha del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial
Tecnológico “PIDET”, se apoyan con capacitaciones en la formación técnica en el área empresarial
con una de las organizaciones más importantes del país como lo es la Escuela de Gastronomía
Mariano Moreno con un convenio de cooperación académica, de igual manera también trabaja con
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, con el parque Catarrana facilitando el espacio
para las prácticas y competencias empresariales, de igual manera se inició una asesoría y
establecimiento de conceptos básicos de administración y contabilidad para la creación y
consolidación de famiempresas y después de ello aplicarlo a las empresas, promoviendo que los
alumnos que se conviertan en empleadores y no en empleados.”
Recuperado en febrero 20, 2016 disponible en
https://www.mindomo.com/es/mindmap/colegiotecnico-agroalimentario-comercial-sangregorio-hernandez-c262a164784d4b75953ca0150fde9e97
Recorriendo Usme (2004). Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de
Bogotá D.C. “En el sector educativo la demanda de la localidad de Usme ha sido atendida mediante
el mejor uso de la capacidad actual del sistema educativo, así como la construcción de los Centros
Educativos Distritales Don Bosco II y IV y Miravalle que son administrados mediante contratos
de concesión educativa y subsidios a través de convenios con instituciones privadas.

La seguridad en la localidad de Usme se presta a través de la Comandancia Quinta Estación de
Monteblanco, además de cuatro CAI, todos ellos ubicados en la UPZ Gran Yomasa. Se deduce que
más de un 50% del área de la localidad carece de servicio de seguridad, e inclusive hay sectores
donde la presencia de la fuerza pública está vedada, como en la Comuna Alfonso López y el barrio
Lorenzo Alcantuz.

En cuanto a la orientación poblacional, encontramos que prima el enfoque en los sectores
sociales. De estos el trabajo orientado a la juventud y la niñez es significativo y funcional a las
problemáticas de una localidad en donde jóvenes y niños constituyen la población más vulnerable
y más afectada con los problemas que aquejan a la localidad. Los adultos mayores las mujeres y
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las personas en situación de desplazamiento también se encuentran dentro de la población objetivo
de varias organizaciones. Vale decir que la población campesina es sujeto del objeto social de las
juntas de acción comunal de las veredas que existen en el sector rural, pero estas no se relacionaron
en las bases de datos ya que no son propiamente organizaciones culturales.”
Recuperado en marzo 15, 2016 disponible en
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/RECORRIENDO%20USME.pdf

6.1.5. Simbólico culturales
Alcaldía Local de Usme (2007) Diagnóstico Cultural Local. "El Plan Distrital de Cultura 20122021 marcará el rumbo cultural, artístico y patrimonial de la capital para los próximos diez años, a
partir de la síntesis concertada de las aspiraciones, sueños y proyectos de los ciudadanos e
instituciones que participaron en su formulación. Se espera entonces que con la implementación
del Plan, en el 2021 Bogotá sea reconocida como una ciudad que valora la cultura como plataforma
social de los procesos constructivos y creativos del desarrollo y como una sociedad democrática,
donde se transforman imaginarios y patrones culturales, se apropian y respetan las diversas
prácticas culturales, artísticas y del patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan condiciones
para el ejercicio efectivo de los derechos culturales.

Usme cuenta con 59 parques infantiles que presentan deterioro físico, problemas de
inseguridad, uso inadecuado y poco provecho por parte de la comunidad. De otra parte, la localidad
tiene 87 escenarios deportivos con carencias en servicios de aseo y en la dotación adecuada
respecto a las actividades de recreación y deporte allí realizadas; se desarrollan también labores en
programas blandos de formación, competencia, participación comunitaria y mejoramiento de la
infraestructura recreodeportiva de la localidad.
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El campo del arte y sus diferentes áreas precisan continuar avanzando en la construcción de
posibilidades para la creación artística, teniendo en cuenta la gran cantidad de grupos, colectivos y
organizaciones, compuestos en su mayor parte por jóvenes, que están emergiendo en Usme y que
tienen propuestas que aportan nuevos avances y conceptos al arte en la localidad.

En la localidad de Usme se busca realizar un programa que promueva y fortalezca las Escuelas
de formación artística y cultural, promover diferentes eventos y festividades culturales locales,
fomentar las iniciativas culturales en arte, cultura y patrimonio, resaltar el patrimonio cultural de
la localidad, conmemorar el día de los niños, proporcionar espacios adecuados para la práctica de
actividades artísticas, culturales y del patrimonio.
Recuperado en marzo 15, 2016 disponible en
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/DIAGNOSTICO_USME.p
df
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ANÁLISIS FODA

LLUVIA DE IDEAS
Tabla 1. Lluvia De Ideas (Tomado de Sandoval y Rojas, 2010)
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Cuenta con un sistema de Apoyo al fortalecimiento de Falta de enfoque
Gobierno Nacional
empresas de familia de los contable en las
dentro de la Institución. estudiantes del colegio, por asignaturas a los
medio de capacitaciones. estudiantes.
Cuentan con personal
Posibilidad de convenios Falta de capacitación
docente comprometido. con Universidades privadas en normas APA por
o públicas.
parte del todo el
personal docente.

AMENAZAS
Falta de apoyo de la
alcaldía local a los
proyectos institucionales
del sector.
Pocos seminarios o
diplomados gratuitos
brindados por el
Ministerio de Educación,
para actualizar a los
profesores.
El PIDET permite
Posibilidad de intercambiar Falta de socialización Mayor publicidad de
generar proyectos en
experiencias con Colegios de normas APA a los colegios de la zona.
familia.
del sector.
estudiantes.
Participación por parte de Fomentar la educación
Los conocimientos de Aumento de bandas y
los docentes, cuerpo
especializada para los
los estudiantes en
drogadicción.
administrativo del
jóvenes emprendedores en planeación estratégica
Colegio en eventos
agroindustria y micro
son muy mínimos.
deportivos y culturales, empresa.
que fortalecen las
relaciones.
Cuenta con aulas
Subsidios de
Aún aplican a sus
Bajos ingresos de las
especializadas en
emprendimiento a las
trabajos escritos
familias.
sistemas y audiovisuales. famiempresas más
normas ICONTEC
rentables de los jóvenes
empresarios de grado once.
Los padres de familia
El Distrito apoya proyectos Falta de actualización Otras instituciones del
participan activamente de de empresas innovadoras. del PIDET como
sector especializadas en
los proyectos de la
proyecto investigativo. el campo contable.
Institución.
El Colegio enfoca sus
El Distrito ofrece
Falta de conocimiento
materias a la creación y capacitaciones a los
en Word y Excel por
desarrollo de
maestros.
parte de los estudiantes
famiempresas
para aplicar los
conceptos de normas
APA.
Fomentan la creación de
famiempresa
desde
preescolar.
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Tabla 2. Priorización de variables (Tomado de Sandoval y Rojas, 2010)
Prioridad FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
1
Cuenta con un
Posibilidad de
Falta de capacitación Aumento de bandas y
sistema de
intercambiar
en normas APA por drogadicción
Gobierno Nacional experiencias con
parte del todo el
dentro de la
Colegios del sector.
personal docente
Institución.
2
Fomentan la
Apoyo al
Falta de enfoque
Falta de apoyo de la
creación de
fortalecimiento de
contable en las
alcaldía local a los
famiempresa desde empresas de familia de asignaturas a los
proyectos
preescolar
los estudiantes del
estudiantes.
institucionales del
colegio, por medio de
sector.
capacitaciones.
3
Los padres de
El distrito apoya
Los conocimientos de Mayor publicidad de
familia participan proyectos de empresas los estudiantes en
colegios de la zona.
activamente de los innovadoras.
planeación estratégica
proyectos de la
son muy mínimos.
Institución
4
El Colegio enfoca Posibilidad de
Aún aplican a sus
Bajos ingresos de las
sus materias a la
convenios con
trabajos escritos
familias.
creación y
Universidades privadas normas ICONTEC
desarrollo de
o públicas.
famiempresas
5
Participación por El Distrito ofrece
Falta de conocimiento Otras instituciones
parte de los
capacitaciones a los
en Word y Excel por del sector
docentes, cuerpo maestros.
parte de los estudiantes especializadas en el
administrativo del
para aplicar los
campo contable
Colegio en eventos
conceptos de normas
deportivos y
APA.
culturales, que
fortalecen las
relaciones
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MATRIZ FODA. PRIORIZACIÓN DE IDEAS.
Tabla 3. Estructura Matriz FODA.
FORTALEZAS
F1
F2
F3
OPORTUNIDADES
O2
O3
O4

AMENAZAS
A1
A2
A3

DEBILIDADES
D1
D2
D3

ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
El Colegio cuenta con un El Colegio actualmente cuenta
sistema de Gobierno Nacional con una gran debilidad que es no
que
permite
desarrollar tener
una
asignatura
diferentes proyectos dentro de completamente dedicada a la
la Institución, a su vez contabilidad y costos, pueden
promueve la creación de compartir experiencias con
empresas familiares. Estos colegio del sector buscando
proyectos
novedosos
y alternativas pedagógicas que
creativos
pueden
ser permitan
desarrollar
socializados y mostrados en conocimientos
contables
diferentes instituciones del aplicados a sus proyectos de
sector. Así mismo el Colegio investigación. Adicionalmente
puede mostrar sus proyectos los maestros deben buscar los
ante el Distrito y buscar un beneficios del Distrito en cuanto
financiamiento.
a capacitación y actualizarse en
temas que sean pertinentes.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
El Colegio puede implementar El Colegio debe ubicar a todos
diferentes estrategias, como lo los estudiantes en actividades
son proyectos educativos de enfocadas
al
PIDET,
creación de empresa y negocio; investigaciones, que ocupen
con el fin de disminuir el tiempo y requieran de mucho
vandalismo en el sector y análisis.
buscar el interés de sus Realizar mayor publicidad en el
estudiantes
en
proyectos sector del colegio y sus
innovadores
proyectos y los beneficios de
tener
alumnos
con
famiempresas.
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CONCLUSIONES ANÁLISIS FODA.


El Colegio cuenta con unos planes de aula que permiten el desarrollo investigativo de
proyectos por parte de los estudiantes.



El enfoque de famiempresas a partir de los primeros años de vida del estudiante, permite
desarrollar su nivel creativo.



El compromiso por parte de los padres en los proyectos y creación de empresas es parte
fundamental.



La experiencia adquirida por parte de los estudiantes en cuanto a la creación, administración
de empresa es parte fundamental para llegar a la vida profesional.
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
8.1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON

8.1.1.

Desarrollo Temático del Plan De Asesoría y Capacitación

Para poder satisfacer las necesidades del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San
Gregorio Hernández se realizó a través de un conjunto de actividades interrelacionadas para
alcanzar los objetivos en un tiempo y espacio determinado, combinando una asesoría y capacitación
organizada, aprovechando los recursos y coordinación de esfuerzos de modo que sus efectos
permanezcan en el tiempo y modificando las necesidades de los estudiantes del grado once. Dentro
del desarrollo de la asesoría y capacitación administrativa y contable se realizaron actividades que
fueron planificadas sobre la base de una información mínima resultado de las respuestas de la
elaboración de una entrevista.

Del trabajo de campo desarrollado entre las alumnas de la Universidad de la Salle y los
alumnos del grado once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández
se puede compilar los siguientes sucesos:

Asesorías: Brindar apoyo necesario a los alumnos que así lo requieran para poder desarrollar
diferentes actividades, motivos de consulta y finalmente, a través del trabajo que la asesoría en
cuestión le brinde, para poder lograr la comprensión de diferentes situaciones.

Capacitaciones: Es la gestión integral del desarrollo personal, para fortalecer su visión crítica,
su sentido solidario y de pertenencia; propiciando así la competitividad. Por medio de la
capacitación se pretendió transmitir conocimientos administrativos, contables y conceptos de las
normas APA con el fin que el estudiante aplicará dichos conocimientos en la entrega de talleres y
avances del PIDET.
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El contenido de la capacitación puede implicar cuatro tipos de cambios de comportamiento como
la:
Transmisión de información: Distribuir información como un cuerpo de conocimientos.

Desarrollo de habilidades: Destrezas y conocimientos directamente relacionados con el
desempeño de la actividad como empresarios, capacitación orientada de manera directa a las tareas
y operaciones que van a ejecutarse.

Desarrollo o modificación de actitudes: Cambio de actitudes negativas por actitudes más
favorables, se adquieren nuevos hábitos relacionados con las técnicas de desarrollar la
famiempresa.

Desarrollo de conceptos: La capacitación esta conducida a elevar el nivel de conceptualización
de conceptos, para facilitar la aplicación en la práctica.

Entrevista: Se realizó una entrevista a los alumnos y a las directivas del Colegio Técnico
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández , los cuales tenían una idea de negocio como
lo es la famiempresa y algunos de ellos ya tenían su famiempresa en funcionamiento solo que sin
legalizarlo antes las entidades correspondientes como lo es la Cámara de Comercio, DIAN, etc., en
la entrevista narraron las experiencias relacionadas con el desarrollo de la famiempresa y
relacionaron la importancia de la asesoría y capacitación administrativa y contable en su vida
personal, laboral y profesional el cual les podía aportar este aprendizaje al desarrollo de su
famiempresa. Y así mismo poner en práctica todo lo aprendido.

Talleres: El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría
y práctica... El taller es concebido como un equipo de trabajo. “NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI
BUSTOS”
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Con el desarrollo de talleres se buscó poner en práctica los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones. Como principales objetivos en el desarrollo de los talleres se pretendió lograr:


Promover y facilitar a los estudiantes los conocimientos administrativos y contables.



Establecer conocimientos y lineamientos en las normas APA.

Mesa Redonda: Se realizaron reuniones con los estudiantes del curso, las cuales permitieron
debatir un tema específico, contando así con las diferentes opiniones, dudas, preguntas e
inquietudes de los participantes. El objetivo de la actividad generó controversia entre los
estudiantes para aclarar las dudas que se tuvieron en los temas propuestos.

Para asesorar y capacitar a los alumnos del grado once del Colegio Técnico Agroalimentario
Comercial San Gregorio Hernández, nos guiamos en los fundamentos como lo expresa según
REDONOD A., en su libro “Curso Práctico de contabilidad General y Superior”. Tercera Edición.
Tomo I. (2006). “La Contabilidad es la disciplina que se encarga de determinar, medir y cuantificar
los factores de riqueza de las empresas, con el fin de servir para la toma de decisiones y control,
presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las
empresas”. (Pág. 43).
Para BROCKH.R. Y PALMER CH. E.; en su obra “Contabilidad Principios y Aplicaciones”;
(1987) considera que “La Contabilidad se define también como un arte cuya principal finalidad es
reunir y comunicar información financiera acerca de una entidad económica o social.” (Pág. 3).

La asesoría y capacitación contable es una herramienta necesaria para la toma de decisiones que
permite a los interesados obtener conocimientos de la información financiera en forma verídica y
en el tiempo indicado. Y mediante la asesoría y capacitación administrativa es una herramienta
necesaria para consolidar conocimientos básicos para la constitución y consolidación de una
famiempresa.
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En el ámbito social forma unidades sociales externas a su familia, se encuentra en el inicio de
su vida productiva, por lo que busca aquello que le facilite expresarse, tener una función o rol, tanto
como una posición o status en los grupos de los que es miembro. En su juego social, se puede
mover de la anarquía a la democracia y hasta llegar al totalitarismo. Finalmente, a través de todo
este complejo de funciones y habilidades define su futuro, ¿Cuál será su papel en la vida?, ¿Para
qué está haciendo todo este esfuerzo? Si no se cuestiona esto y lo resuelve como un proyecto de
vida propio, su desarrollo escolar y en general la culminación de su desarrollo humano, se
encuentra en riesgo. Ramos (2000).
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8.2. SYLLABUS DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS
COLEGIO TECNICO AGROALIMENTARIO COMERCIAL SAN
GREGORIO HERNANDEZ

ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

Programa de Trabajo y Capacitación en el Colegio Técnico Agroalimentario Comercial
San Gregorio Hernández y la Universidad de la Salle
Espacio Académico: ASESORIA EN CONCEPTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
INVESTIGATIVO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TECNOLOGICO “PIDET”
Objetivo: Brindar conocimientos y lineamientos de conceptos básicos en el área de
administración y contabilidad para la fomentación y creación de famiempresas a los
alumnos de grado once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio
Hernández de la Localidad de Usme.
Horas presenciales: 60

Horas independientes: 60

Capacitadores Responsables: Yaasleidy Cantillo, José Correa, Ángela Parra, Stephany
Robledo.
Número de Estudiantes: 30
Horario: sábados de 8:00 a.m. A 1:00 p.m.
Fundamentos Curriculares (administrativo, contable)
Proporcionar herramientas a los estudiantes del grado 11 con el fin de desarrollar el
PIDET con la implementación de las Normas APA para optar por de título de bachiller
agroalimentario comercial
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Contenidos


Bienvenida y presentación a los alumnos y padres de familia.



Visita de Campo a las Empresas Constituidas.



Presentación de las Normas APA.



Revisión del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico.



Planteamiento del problema.



Herramientas Investigativas.



Emprendimiento y Planeación Estratégica.



Estados Financieros.



Desarrollo de los capítulos del PIDET



Revisión del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico.



Socialización de forma y estilo de mando de empresas constituidas.



Empalme del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico.



Informe de Avance del PIDET.
Planeador de Metodología de Aprendizaje por Contenido

Contenido Temático

ESTRATEGIAS PARA EL
TRABAJO EN AULA

1.- BIENVENIDA Y
PRESENTACION

Reunión de presentación con
los alumnos del grado 11.

RESULTADOS ESPERADOS

Conocer a cada alumno y sus
respectivas expectativas frente a la
asesoría.

ENERO 30

Conocer a cada uno de los padres
2.- PRESENTACIÓN CON
LOS PADRES DE FAMILIA
DEL GRADO 11

Reunión de presentación con
los padres de familia del
grado 11

FEBRERO 06

de familia de los alumnos y realizar
un

pre-

diagnóstico

proyectos
Desarrollo
Tecnológico.

de

investigativos

los
de

Empresarial
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Vista de campo para obtener ideas
claras y concisas de las empresas

3.- VISITA DE CAMPO DE
LAS EMPRESAS

Realizar visita de campo de

CONSTITUIDAS

las empresas constituidas.

constituidas que cuentan con un
fortalecimiento
alumnos

FEBRERO 13

existente,

los

aprendieron

y

reconocieron la importancia y
relevancia de sus empresas.
Capacitación

4.-PRESENTACIÓN DE

dirigida

a

los

NORMAS APA

Presentación de Normas APA alumnos del grado 11 sobre la
por medio de una
presentación de Normas APA para

FEBRERO 20

capacitación.

el

desarrollo

del

Proyecto

Investigativo “PIDET”.
Mediante la revisión de los PIDET
se busca evaluar el contenido del
5.- REVISION DEL PIDET

Revisión del PIDET de las

proyecto

DE LAS EMPRESAS

empresas (investigativas y

comprensión del tema, para luego

FEBRERO 20

creadas)

realizar

investigativo,

una

retroalimentación

sobre las falencias presentadas.
Envío

HERRAMIENTAS
INVESTIGATIVAS
FEBRERO 20

taller

sobre

Planteamiento del Problema y

6.-PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA-

del

Realización de taller sobre
planteamiento del problema y
lectura

lectura

sobre

Herramientas

Investigativas para tener claro los
conceptos

sobre

investigación,

objetivos y justificación y estos
sean aplicados al desarrollo del
PIDET.
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Reconocer la importancia del
7.- EMPRENDIMIENTO Y
PLANEACIÓN
ESTRATEGICA.

Capacitación sobre

emprendimiento y la planeación

emprendimiento y planeación estratégica,
estratégica.

interpretando

concepto y ajustándolo a los
componentes

MARZO 05

cada

del

proyecto

investigativo. Realización de taller.
Conocer e interpretar en forma
8.- ESTADOS
FINANCIEROS
MARZO 19

Reconocimiento de los
principales estados
financieros y su estructura

precisa, los conceptos básicos de
activo, pasivo y patrimonio, lograr
reconocer la estructura y los
componentes

de

un

Balance

General y un Estado de Resultados.
Revisión de PIDET a todos los
estudiantes con modificaciones
realizadas, de acuerdo a las
9.- DESARROLLO
CAPITULOS DEL PIDET
ABRIL 09

Asesoría sobre los temas a

observaciones

enviadas

desarrollar en la entrega del

anteriormente.

(Introducción,

Proyecto Investigativo

tema,

línea

planteamiento

de

investigación,

del

problema,

formulación del problema, objetivo
general y específicos).
Revisión del PIDET a todos los
estudiantes con modificaciones

10.- DESARROLLO
CAPITULOS DEL PIDET

Asesoría sobre los temas a

ABRIL 16

desarrollar en la entrega del
Proyecto Investigativo

realizadas, de acuerdo a las
observaciones

enviadas

anteriormente.

(Resultados

Esperados, Campo Administrativo,
Campo

Empresarial,

Campo

Financiero, Campo Académico).
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Revisión del PIDET a todos los
estudiantes con modificaciones

11.- DESARROLLO
CAPITULOS DEL PIDET
ABRIL 30

Asesoría sobre los temas a

realizadas, de acuerdo a las

desarrollar en la entrega del

observaciones

enviadas

Proyecto Investigativo

anteriormente

(Justificación,

Teórica, Practica, Metodológica,
Hipótesis del trabajo).
Revisión del PIDET a todos los
estudiantes con modificaciones
realizadas, de acuerdo a las
12.- DESARROLLO

observaciones

enviadas

CAPITULOS DEL PIDET

anteriormente

(1.Marco

MAYO 14

Empresarial;

Breve

Visión,

Historia,

Asesoría sobre los temas a

Misión,

Objetivos,

desarrollar en la entrega del

Valores. 2. Marco Referencial,

Proyecto Investigativo

Definición del sector, Tipo de
Organización, Impacto económico,
Estrategias de Mejora, Tiempo,
Resultados.

3.

Documentos
Administración

de

Marco

Legal;

constitución,
del

Talento

Humano, Organigrama).
Revisión de PIDET a todos los
13.-DESARROLLO

Asesoría sobre los temas a

CAPITULOS DEL PIDET

desarrollar en la entrega del

MAYO 28

Proyecto Investigativo

estudiantes con modificaciones
realizadas, de acuerdo a las
observaciones

enviadas

anteriormente

(AREA

FINANCIERA; Plan financiero,
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Balance

General.

Pérdidas

y

Ganancias).
14.- EMPRESAS

Socialización de formas y estilos

CONSTITUIDAS

Socialización formas y estilos de mando de empresas ya
empresas constituidas

JUNIO 04

constituidas (experiencias,
crecimiento y desarrollo).

15.- EMPALME DEL

Reunión y socialización con

PROYECTO
INVESTIGATIVO “PIDET”
JUNIO 11

Socialización con los nuevos
asesores para la continuación
del PIDET

nuevos estudiantes practicantes de
la universidad de la Salle,
(empalme) para la continuación
del proyecto con la aplicación de
las Normas APA.

Requisitos para certificar el curso


Asistencia a clase del 80 % de las sesiones



Presentación avance del Proyecto Investigativo “PIDET”
Evaluación


Durante las sesiones con talleres, actividades y ejercicios prácticos
Metodología

Con el fin de llevar información pertinente a los estudiantes de grado once se determina la
siguiente metodología, basada en:


Talleres.



Mesas Redondas.



Exposiciones
Fuentes de Información y textos guías



www.ccb.org.co



www.gerencie.com
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www.dian.gov.co
Asesores

Contaduría Pública: Yaasleidy Cantillo Yosa
Correo: ycantillo89@unisalle.edu.co
Administración de Empresas: Stephany Robledo
Correo: sdra8930@gmail.com
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8.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Por medio del cronograma de actividades se planea los días que se dictara cada sección, la
intensidad horaria y los temas a trabajar. Teniendo fecha de inicio el sábado 12 de febrero con
visitas a campo de las empresas constituidas. Así mismo se establecen indicadores de cumplimiento
para cada objetivo. Es una descripción detallada de las actividades y del tiempo que se va a emplear
para la ejecución del Plan de la asesoría y capacitación administrativa y contable. Ver anexo 1

8.4. ACTA DE VISITA Y ASESORÍA

El acta de visita y asesoría se realiza con el objetivo de llevar un control de las actividades de
cada sección y los compromisos pactados por parte de los estudiantes del colegio San Gregorio
Hernández, sus directivos y los estudiantes de la Universidad de la Salle. En total se registraron
15 actas. Ver anexo 2
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ACTA DE VISITA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

PÁGINA

1

DE

2

COLEGIO TECNICO AGROALIMENTARIO COMERCIAL SAN GREGORIO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ACTA No 12
Formato 2
LUGAR DE DESARROLLO

Version 1

Calle 76 a No 0-66 Sur Barrio Santa librada

I. PARTICIPANTES
Estudiante de Contaduria. Angela Parra
Estudiante de Administración. Jose Albeiro Correa
Estudiante de Contaduria. Yaasleidy Cantillo Yosa
Estudiante de Administración.Stephany Dayana Robledo
Rector. Hipolito Neusa
Estudiantes grado 11

FECHA

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Anexo Listado de Asistencia

II. OBJETO
Presentación de la nueva propuesta del PIDET. Presentación y análisis sobre la Hipótesis del Trabajo. Revisión
tercer avance del PIDET. Brindar asesoria contable y adminsitrativa apoyando a la elaboración del PIDET, con el fin
de que se constituya una herramienta útil y oportuna.

III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
Elaboracion de fichas de evaluacion al PIDET.
El maestro Hipolito manifiesta que se aprueba la nueva propuesta del PIDET.
IV. TEMAS TRATADOS
Reunión de Apertura con el Rector Hipolito Neusa
Visita y Reunión con el profesor y Director del programa de proyección Social de la Universidad de la
Salle Dagoberto Castillo
Feria empresarial por parte de los alumnos del Grado 11
Reunión de cierre con el Rector Hipolito Neusa

2016
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PÁGINA

ACTA DE VISITA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS
COLEGIO TECNICO AGROALIMENTARIO COMERCIAL SAN GREGORIO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2

DE

ACTA No 12
Formato 2

Version 1

VI. DESARROLLO TEMAS
Se da inicio a la Reunión con el Maestro Hipolito y con el acompañamiento del Profesor Dagoberto Castillo Director del programa
de Proyección Social de la Universidad de la Salle donde se establecen ciertos criterios para seguir brindando la asesoria
administrativa y contable a los alumnos del grado 11
Los alumnos del Colegio San Gregorio Hernández del grado 11 nos presentan una feria empresarial con su propio stand donde
promocionan su producto y dan muestra de ello
Se informa a los estudiantes de la tercera y cuatra entrega del PIDET la cual deben llevar impresa para su respectivo análisis y
revisión, incluyendo hasta el tema de Justificación: Teórica, práctica y metodológica.
Se revisa asistencia con el maestro Hipolito y se informan inasistencias y lo realizado el dia con los estudiantes.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

RESPONSABLES

Socialización y presentación de nueva propuesta del PIDET a los
estudiantes. 14/05/2016

Jose Correa y Angela Parra

Presentación de Hipótesis de trabajo a los estudiantes. 14/05/2016

Yaasleidy Cantillo y Stephany Robledo

Revisión tercer y cuarto avance del PIDET 14/05/2016

Jose Correa y Angela Parra
Yaasleidy Cantillo y Stephany Robledo

V. PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA

2016
DIA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de
conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día,
en Bogota D.C. , a los treinta días del mes de abril de (2016) dos mil dieciseis.

ANGELA PARRA SUAREZ

YAASLEIDY CANTILLO YOSA

STEPHANY ROBLEDO ACHURY

ESTUDIANTE DE
CONTADURIA PÙBLICA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

ESTUDIANTE DE CONTADURIA
PÙBLICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ALBEIRO CORREA
ESTUDIANTE DE
ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

HIPOLITO NEUSA ROJAS
RECTOR
COLEGIO TÈCNICO AGROALIMENTARIO
COMERCIAL SAN GREGORIO HERNANDEZ

Figura 3. Acta de visita y actividades ejecutadas. Fuente: Propia.

2

67

Asesoría y capacitación administrativa y contable

8.5. REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASESORÍA

Por medio del registro de asistencia de toman datos de los estudiantes y sus famiempresas y
permite llevar un control de asistencia a cada sección y así mismo verificar el cumplimiento
de los indicadores. Ver anexo 3
VIGENTE DESDE:
12/02/2016

REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES

Página
1 de 2

Formato 5

Version 1

FECHA DE LA CAPACITACIÓN
LUGAR DE LA CAPACITACIÓN

COLEGIO TECNICO AGROALIMENTARIO COMERCIAL SAN GREGORIO HERNANDEZ. Sala de Audiovisuales
Angela Parra, Yaasleidy Cantillo, José Parra y Stephany Robledo

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

SOCIALIZACION DE INFORME FINAL

TEMA DE LA CAPACITACIÓN

ITEM

HORA INICIO

NOMBRE Y APELLIDOS

8:00 A.M

IDENTIFICACION

HORA FINALIZACIÓN

EMPRESA

FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elaboró: Stephany Dayana Robledo
Fecha: 12/2/2016

Revisó: Yaasleidy Cantillo
Fecha: 12/2/2016

Figura 4. Registro de capacitación y/o actividades. Fuente: Propia.

12:00:00

OBSERVACIONES
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8.6. PROPUESTA DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO PIDET

Esta propuesta surge como oportunidad de mejora para la presentación y elaboración de Proyecto
Investigativo de los estudiantes de grado once con normas APA, teniendo en cuenta que en el pre
diagnóstico inicial se evidenció una debilidad muy fuerte, que es tener sus documentos con normas
ICONTEC.

COLEGIO TAAC SAN GREGORIO HERNANDEZ
PRESENTACIÓN DEL PIDET
Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico

El Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial (PIDET) debe ser presentado de acuerdo a
la normatividad vigente para la presentación de informes escritos, De acuerdo con lo anterior,
existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más
empleadas internacionalmente son las Normas APA.
A continuación, y desde el punto de vista general, se presentarán las consideraciones más relevantes
las cuales deberá tener en cuenta el estudiante para presentar su PIDET el cual debe guardar las
siguientes características:

FORMATO GENERAL DEL TRABAJO

Papel
- Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)
Tipo de Letra
- Times New Román: 12 puntos.
Espaciado
- Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar.
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- Sin espacio entre párrafos
Márgenes
- 2,54 cm/1 en toda la hoja
- Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo

Empastado
Son láminas de cartón que protegen el trabajo, este va encuadernado, y en la tapa superior debe
contener


Nombre del proyecto



Nombre del estudiante (Empresario)



PIDET



Año

Partes Generales de un Trabajo: El PIDET contara con las paginas preliminares (tapa, guarda,
cubierta y portada) como parte necesarias y fundamentales, las páginas del cuerpo y las paginas
complementarias, referencias y los anexos.

PÁGINAS PRELIMINARES

Dentro de las páginas preliminares que debe llevar el trabajo escrito presentado por los
estudiantes dentro del cuerpo del PIDET están:


Tapa



Guarda



Cubierta



Portada



Nota de aceptación



Tabla de contenido
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Introducción

La Cubierta

Elaboración y Comercialización de empanadas
Título del Proyecto

Julián Andrés Sarmiento
Nombre del empresario

Colegio T.A.A.C San Gregorio Hernández
Proyecto de Investigación
Área de Emprendimiento

Información General de la
Institución

Bogotá D.C.
2016

La Portada

La página siguiente es la portada en esta además de los datos de la cubierta se incluye la
siguiente información:


PIDET: Presentado como requisito para obtener el grado de bachiller técnico
agroalimentario comercial. (este texto se debe diligenciar con mayúscula sostenida
iniciando la palabra)
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Maestro Asesor.

Elaboración y Comercialización de empanadas

Julián Andrés Sarmiento

123456

Pidet Presentado Como Requisito Para Obtener El
Título El Grado de Bachiller Técnico
Agroalimentario Comercial

Título del Proyecto

Nombre y código del
empresario

Texto para el grado Once

Asesor
Docente de Investigación y Empresa

Docente del área de
investigación y empresa

Colegio T.A.A.C San Gregorio Hernández
Proyecto de Investigación
Área de Emprendimiento
Bogotá D.C.
2016

Información general de la
institución
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Nota de Aceptación

Continúa la página NOTA DE ACEPTACIÓN en la que los jurados expresan su aceptación
luego de la sustentación del proyecto firmado en los espacios asignados.

NOTA DE ACEPTACION

______________________________
______________________________
______________________________

Firma del presidente del
jurado
_______________________
Firma del jurado
Presidente del Jurado
_______________________
Firma del jurado
Jurado
_______________________
Jurado
Según corresponda a la fecha
de sustentación del proyecto.

Bogotá D.C, octubre de 2016
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Tabla de Contenido
Esta página es obligatoria. En ella aparecen los títulos de las divisiones y subdivisiones del
trabajo, así como los materiales complementarios como índices, glosarios, bibliografías y anexos.
Estos deben ir en el orden en que aparecen y con el número de página en que se encuentran.

Introducción
Esta es obligatoria. En ella el autor presenta el documento, explica porque es importante, cuáles
son los antecedentes del trabajo, los objetivos, el alcance, la metodología empleada y la aplicación
en el área del conocimiento. No debe confundirse con un resumen, ni contener un recuento
detallado de la teoría, el método o los resultados, como tampoco anticipar las conclusiones y
recomendaciones. En esta introducción el estudiante no debe gastar más de dos hojas.

CAPÍTULOS
ÁREA ADMINISTRATIVA – INVESTIGATIVA: Este capítulo es el que recopila toda la
información administrativa he investigativa de la empresa, en estas áreas es donde el estudiante
demuestra su espíritu emprendedor y pone en práctica sus conocimientos. Los componentes de este
capítulo son:
1. Tema


Línea de Investigación



Planteamiento del Problema



Formulación del Problema
2. Objetivos



Objetivo General



Objetivos Específicos



Resultados Esperados



Campo Administrativo



Campo Empresarial



Campo Financiero
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Campo Académico
3. Justificación



Teórica



Practica



Metodológica
4. Hipótesis del trabajo

MARCOS TEÓRICOS
1. Marco Empresarial


Breve Historia



Misión



Visión



Objetivos



Valores
2. Marco Referencial



Definición del sector



Tipo de Organización



Impacto económico



Estrategias de Mejora



Tiempo



Resultados
3. Marco Legal



Documentos de constitución



Administración del Talento Humano



Organigrama

ÁREA DE PRODUCCIÓN


Descripción de producto o servicio



Perfil del Cliente



Canales de Distribución
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Política de precios

ÁREA FINANCIERA


Plan financiero



Balance General



Pérdidas y Ganancias

DISEÑO METODOLÓGICO


Tipo de Investigación



Población



Muestra



Análisis de Resultados

CONCLUSIONES
REFERENCAS BIBLIOGRAFICAS

Su inclusión es de carácter obligatorio, en esta hoja se presenta todas las referencias escritas y
bajadas de internet que se utilizaron para la realización de la investigación, las referencias se
organizan alfabéticamente.

ANEXOS
En esta parte del trabajo se anexa toda la evidencia obtenida durante la realización del mismo.
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RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL PIDET

PIDET
PAGINAS PRELIMINARES








Tapa
Guarda
Cubierta
Portada
Nota de aceptación
Tabla de contenido
Introducción

CUERPO DEL TRABAJO








Área Administrativa – Investigativa
Marcos Teóricos
Área de Producción
Área Financiera
Diseño Metodológico
Conclusiones
Referencias Bibliográficas

ANEXOS
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8.7. FICHA VALORATIVA DE SUSTENTACIÓN EMPRESARIAL DEL GRADO
ONCE

Esta ficha se sugiere a los directivos del Colegio con el fin de evaluar la nueva presentación del
PIDET a los estudiantes de grado once.

PROYECTO INVESTIGATIVO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
TECNOLOGICO
FICHA VALORATIVA
SUSTENTACIONES EMPRESARIALES GRADO ONCE
EMPRESARIO GREGORIANO
“SOLO CABE PROGRESAR, CUANDO SE PIENSA EN GRANDE; SOLO ES POSIBLE
AVANZAR CUANDO SE MIRA LEJOS”
JOSE ORTEGA Y GASSET

SEÑOR JURADO:
Esta guía tiene como objetivo evaluar el trabajo presentado por el empresario en cada una de las
áreas operativas de la empresa. El propósito de la evaluación de un trabajo investigativo es verificar
que el estudiante haya solucionado un problema específico o satisfecho una necesidad particular
El puntaje está dividido desde 1 a 10 siendo 10 el resultado más alto calificado de cada ítem.

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________________
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PARTE 1 -EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO INVESTIGATIVO

ASPECTOS EVALUADOS DEL
DOCUMENTOS
METODOLOGÍA. Se evidencia que se
siguió la metodología y el plan de trabajo
propuestos de forma exitosa. La metodología
fue apropiada considerando los objetivos
planteados.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. Se
realizó un análisis de los resultados claro y
bien estructurado; el estudiante demuestra
buen uso de los gráficos, tablas y otros medios
de presentación e interpretación de los
resultados.
ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO.
Los capítulos del PIDET, están bien
estructurados y han sido enlazados
adecuadamente;
utiliza
adecuadamente
apéndices o anexos para incluir información
relevante.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. La
revisión bibliográfica y el acopio y el análisis
de información son adecuadas para sustentar
la solución planteada al problema planteado.
Cita adecuadamente y reconoce las
contribuciones e información de otros trabajos
utilizada en el documento. Las referencias son
recientes y vigentes.
PRESENTACION GENERAL. Redacción
clara y concisa con adecuada organización de
las ideas. Buena ortografía y gramática. Uso
correcto de citación y referenciación de tablas
y figuras.

CALIFICACION TOTAL

EVALUACIÓN
( 1 – 10)
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PARTE 2 – SUSTENTACIÓN ORAL

VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS. Se explica
y sustenta claramente la solución del
problema o satisfacción de la necesidad
seleccionados a través del trabajo
investigativo - PIDET
IDONEIDAD DE LA SUSTENTACIÓN.
El estudiante responde adecuadamente todos
los interrogantes teóricos y metodológicos
planteados con respecto a su PIDET.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES. Se presenta un análisis
de los resultados claro y bien estructurado;
en la sustentación el estudiante demuestra
pleno conocimiento del planteamiento del
problema y su solución.
ORGANIZACIÓN
DE
LA
PRESENTACIÓN
Y
RECURSOS
AUDIOVISUALES. Define y enuncia
claramente los objetivos de presentación.
Organiza efectivamente los recursos
utilizados para cumplir con los propósitos de
la sustentación. Las diapositivas son útiles
para soportar la presentación y resaltar las
ideas principales.
CALIFICACION TOTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTITUD EMPRESARIAL
ASPECTO
01
Ubicación empresarial. Da conocer
su empresa razón social y presenta el
organigrama distribuido por cargos
y funciones.
Presenta carpeta completa de
constitución de su empresa,
certificado de cámara de comercio,
Rut.

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Identifica el tipo de organización
administrativa de su empresa, da
conocer las metas, objetivos,
creencias, misión, visión.
Tiene
clara
su
proyección
empresarial en 5 años
Da conocer estrategias de trabajo
que aplica en su empresa, tiempos
de producción, resultados obtenidos,
logros empresariales.
Posee una excelente presentación
personal
El lenguaje utilizado para exponer
es
adecuado,
demostrando
seguridad.
Demuestra seguridad y dominio del
tema
Relaciona las ayudas visuales con su
exposición.

ÁREA DE MERCADEO
ASPECTO
01
Presenta su logotipo, eslogan e
imagen corporativa, por medio de
folletos u otro recurso
El producto tiene etiqueta, y esta
tiene una alta calidad.
Maneja tarjetas de presentación
personal
Posee un estudio de mercado,
determinando el tipo de cliente,
características de la población u
objetos apoyados en encuestas o
herramientas.
Las carteleras e imágenes son
creativas.
Explica la viabilidad de su
producto.

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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ÁREA DE PRODUCCIÓN
ASPECTO
01
Presenta su producto con alto
grado de calidad, llevando
etiqueta, empaque.
Presenta
y
maneja
adecuadamente el diagrama de
flujo explicando el proceso de
elaboración.
Utiliza lenguaje técnico en la
explicación del proceso de
elaboración,
relacionado
conceptos teóricos con los
prácticos.
Maneja
proporciones
de
cantidades de materias primas,
costos de producción por cada
producto
Maneja un plan de contingencia
para eventualidades
Da conocer la ficha técnica del
producto
Determina los proveedores y
muestra el compromiso adquirido
entre los dos

02

03

04

05

06

07

08

09

10

06

07

08

09

1

ÁREA FINANCIERA
ASPECTO
01
Da conocer el análisis de costos
Explica con claridad el P y G.
Explica costos de producción
Explica porque su empresa es
viable a nivel financiero
Comenta
acerca
de
las
inversiones que ha realizado para
el mejoramiento de su empresa y
la proyección que en este campo
tiene.

02

03

04

05
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Participan en su exposición otros
miembros
de
la
familia
argumentando los beneficios de
su empresa
Es receptivo a las sugerencias
Cree y es entusiasta en su trabajo
como empresario.
OBSERVACIONES: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PUNTAJE TOTAL: ___________

FIRMAS DE JURADO
__________________ ____________________________
_________________
JURADO
ENTIDAD QUE REPRESENTA
CARGO
__________________ ____________________________
_________________
JURADO
ENTIDAD QUE REPRESENTA
CARGO
__________________ ____________________________
_________________
JURADO
ENTIDAD QUE REPRESENTA
CARGO

FIRMAS DE LOS EMPRESARIOS

_________________________

______________________
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9.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE TRABAJO

Version: 1

Formato 7

Pagina 1 de 1

NOMBRE PROYECTO:

Asesoría y capacitación administrativa y contable

OBJETIVO:

Asesoría y capacitación administrativa y contable para la creación y consolidación
de famiempresas con estudiantes del grado once del Colegio Técnico
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández ubicado en la localidad de
Usme

NOMBRE DE ESTUDIANTES:

Yaasleidy Cantillo - Stephany Robledo

A continuacion se discriminan los recursos a utilizar y los valores de cada uno de ellos. Se discriminan de manera mensual y se da el
total de la asesoría, que para este caso serían cinco meses iniciando desde el 13 de febrero de 2016 hasta el 11 de junio de 2016.

ITEM
PERSONAL PROFESIONAL
Administratdor de Empresas
Contador
Asesor / tutora
RECURSOS TECNOLOGICOS
Comunicaciones (llamadas e internet)
Alquiler Equipo de Computo
Alquiler Equipo de Computo
OTROS COSTOS
Transportes
Impresión
Fotocopias
Hojas Examen

UNIDAD

CANTIDA
D
MENSUAL

Día
Día
Día

25
25
5

$ 60.000,00 $ 1.500.000,00
$ 60.000,00 $ 1.500.000,00
$ 100.000,00 $ 500.000,00

125
125
5

$ 7.500.000,00
$ 7.500.000,00
$
500.000,00

Día
Día

20
25
25

$ 10.000,00 $
$ 10.000,00 $
$ 10.000,00 $

200.000,00
250.000,00
250.000,00

100
125
125

$ 1.000.000,00
$ 1.250.000,00
$ 1.250.000,00

3
18
60
60
TOTAL

$ 10.000,00 $
$
300,00 $
$
100,00 $
$
100,00 $

30.000,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00

15
90
300
300

$
150.000,00
$
27.000,00
$
30.000,00
$
30.000,00
$ 19.237.000,00

Día
Día
Día
Día

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

Figura 5. Presupuesto de trabajo. Fuente: Propia.

CANTIDAD
COSTO TOTAL
TOTAL
ASESORIA
ASESORIA
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10.

METAS
M1: Realizar el 100% de las actividades
programadas durante cada bimestre para
los estudiantes de grado 11 del colegio
Técnico Agroalimentario Comercial San
Gregorio Hernández.

METAS

INDICADORES
M1 Cumplimiento: (Nº de actividades
realizadas
/ Nº de actividades programadas en el
bimestre)*100

M2 Cobertura: (Nº de participantes a
actividades durante el bimestre / No. de
M2: Participación (asistencia) del 80%
estudiantes convocados a actividades en el
de los estudiantes convocados o inscritos.
bimestre )*80

M3: Lograr que el 100% de los trabajos
entregados del PIDET contenga los
lineamientos necesarios para la creación
y conformación de famiempresa.

M3. Eficacia: (N° de trabajos entregados por
estudiantes en el bimestre / N° trabajos
entregados completos en el bimestre de
acuerdo a la nueva propuesta de presentación
del PIDET) * 100
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11.
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LAS CAPACITACIONES

En el transcurso de la asesoría y capacitación se observa un alto nivel de deseo por obtener los
conocimientos de administración y contabilidad para iniciar y fortalecer las respectivas
famiempresas, demostrando día a día un alto nivel de asistencia y compromiso con los talleres,
actividades propuestas para desarrollar los temas estipulados. Para el desarrollo de cada asesoría
se plantea un objetivo específico con el fin de brindar los conocimientos adecuados con una
dinámica sencilla y fácil de comprender, a continuación se muestra la descripción de cada tema.


Bienvenida y presentación.

Fecha: Enero 30 de 2016.
Objetivo: Presentar las herramientas y técnicas necesarias para contribuir en la realización de la
asesoría y capacitación administrativa y contable a los alumnos del Grado 11.
Actividad: Reunión de presentación con los alumnos del grado 11.
Metodología: Mesa Redonda y aporte lluvia de ideas.
Participación: Asistió un 90% de los alumnos.
Resultados: Todos los alumnos demostraron estar sorprendidos al identificar que tenían muchas
herramientas dentro de su famiempresa o simplemente en las actividades cotidianas para crear y
mejorar.


Presentación con los padres de familia del Grado 11.

Fecha: Febrero 06 de 2016.
Objetivo: Dar a conocer elementos y recursos que pueden ser útiles para fortalecer y crear la
famiempresa de una manera sencilla y dinámica.
Actividad: Reunión de presentación con los padres de familia del grado 11.
Metodología: Mesa redonda.
Participación: Asistió un 93% de los padres de familia.
Resultado: Conocer a cada uno de los padres de familia de los alumnos y realizar un pre- diagnóstico
de los Proyectos de Investigativos de Desarrollo Empresarial Tecnológico.
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Visita de Campo de las empresas constituidas.

Fecha: Febrero 13 de 2016.
Objetivo: Reconocer de cada famiempresa constituida los componentes del proceso contable,
administrativo, de Planeación, Organización y control que contribuyan a mejorar las demás
famiempresas.
Actividad: Realizar visita de campo de las empresas constituidas.
Metodología: Recolección de datos e información para realizar su respectivo DOFA, e identificar
la participación de cada alumno en su famiempresa.
Participación: Los asesores visitamos cada empresa constituida y contamos con la participación
de cada integrante.
Resultado: Visita de campo para obtener ideas claras y concisas de las empresas constituidas que
cuentan con un fortalecimiento existente, los alumnos aprendieron y reconocieron la importancia y
relevancia de sus empresas.

Foto 1. Visita de Campo. Fuente: Propia.
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Foto 2. Vista de campo. Fuente: Propia.

Foto 3. Vista de campo. Fuente: Propia.
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Presentación de Normas APA.

Fecha: Febrero 20 de 2016.
Objetivo: Estructurar la forma de presentación del Proyecto Investigativo de Desarrollo
Empresarial Tecnológico que permita estar elaborado en forma precisa para su sustentación.
Actividad: Presentación de las Normas APA por medio de una capacitación.
Metodología: Exposición y socialización sobre Normas APA para aplicarlo en su Proyecto
Investigativo.
Participación: Asistió un 67% de los alumnos.
Resultado: Capacitación dirigida a los alumnos del grado 11 sobre la presentación de Normas APA
para el desarrollo del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Foto 4.Capacitación a los alumnos del grado 11. Fuente: propia.


Revisión del PIDET de las empresas.

Fecha: Febrero 20 de 2016.
Objetivo: Revisar el Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial a las famiempresas
constituidas e investigativas para brindar una mejor asesoría en su gestión empresarial.
Actividad: Revisión del PIDET de las empresas (investigativas y creadas).
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Metodología: Revisión y retroalimentación de cada avance del Proyecto Investigativo de
Desarrollo Empresarial “PIDET”.
Participación: Asistió un 67% de los alumnos.
Resultado: Mediante la revisión de los PIDET se busca evaluar el contenido del proyecto
investigativo, comprensión del tema, para luego realizar una retroalimentación sobre las falencias
presentadas.


Planteamiento del Problema – Herramientas Investigativas.

Fecha: Febrero 20 de 2016.
Objetivo: Dar a conocer los conceptos básicos e indispensables que conforman el Planteamiento
del Problema y las Herramientas Investigativas que se deben implementar en las famiempresas.
Actividad: Realización de taller sobre planteamiento del problema y lectura.
Metodología: Taller sobre el tema “Planteamiento del Problema” y lectura sobre “Herramientas
Investigativas”.
Participación: Asistió un 67% de los alumnos.
Resultado: Se entregó un taller sobre Planteamiento del Problema y lectura sobre Herramientas
Investigativas para tener claro los conceptos sobre investigación, objetivos y justificación y estos
sean aplicados al desarrollo del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico
“PIDET”.


Emprendimiento y Planeación Estratégica.

Fecha: Marzo 05 de 2016.
Objetivo: Plantear un plan de desarrollo estratégico para ser ejecutado en las famiempresas,
llevando a cabo a la práctica las asesorías y capacitaciones realizadas con el tema de
emprendimiento.
Actividad: Capacitación sobre emprendimiento y planeación estratégica.
Metodología: Socialización de la lectura y elaboración de ensayo sobre “Metodología y Técnicas
cuantitativas de investigación”, taller sobre Planeación Estratégica, exposición sobre
emprendimiento de creación de empresas.
Participación: Asistió un 73% de los alumnos.
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Resultado: Reconocer la importancia del emprendimiento y la planeación estratégica, interpretando
cada concepto y ajustándolo a los componentes del proyecto investigativo por medio de una
realización de un taller.

Foto 5. Capacitación sobre emprendimiento y planeación estratégica. Fuente: Propia.


Estados Financieros.

Fecha: Marzo 19 de 2016.
Objetivo: Brindar conceptos y componentes sobre los elementos básicos de los Estados
Financieros de las famiempresas para que sea útil en la toma de decisiones económicas.
Actividad: Reconocimiento de los principales Estados Financieros y su estructura.
Metodología: Exposición, capacitación y taller sobre Estados Financieros y su estructura, segunda
socialización taller de Planteamiento del problema y herramientas investigativas, socialización
nueva propuesta del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, socialización
plan de trabajo.
Participación: Asistió un 67% de los alumnos.
Resultado: Conocer e interpretar en forma precisa, los conceptos básicos de activo, pasivo y
patrimonio, lograr reconocer la estructura y los componentes de un Balance General y un Estado de
Resultados.
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Foto 6. Reconocimiento de los Estados Financieros. Fuente: Propia.


Desarrollo Capítulos del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Fecha: Abril 09 de 2016.
Objetivo: Realizar seguimiento continuo al Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial
“PIDET” para identificar las falencias que existen en ellas y de esta forma brindar estrategias de
mejora.
Actividad: Asesoría sobre los temas a desarrollar en la entrega del Proyecto Investigativo.
Metodología: Revisión y retroalimentación del avance del Proyecto Investigativo “PIDET”, sobre
los temas línea de investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo
general y específicos, taller sobre Estados Financieros.
Participación: Asistió un 97% de los alumnos.
Resultado: Revisión del PIDET a todos los alumnos del Grado 11 con modificaciones realizadas,
de acuerdo a las observaciones enviadas anteriormente. (Introducción, tema, línea de investigación,
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general y específicos).
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Foto 7. Capacitación y asesoría sobre los resultados esperados. Fuente: Propia.


Desarrollo Capítulos del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Fecha: Abril 16 de 2016.
Objetivo: Identificar y analizar los resultados obtenidos en las entregas del Proyecto Investigativo
de Desarrollo Empresarial Tecnológico para fortalecer los temas vistos en las asesorías y
capacitaciones.
Actividad: Asesoría sobre los temas a desarrollar en la entrega del Proyecto Investigativo.
Metodología: Revisión, retroalimentación y observaciones sobre los Resultados esperados, campo
administrativo, empresarial, financiero y académico.
Participación: Asistió un 73% de los alumnos.
Resultado: Revisión del PIDET a todos los estudiantes con modificaciones realizadas, de acuerdo a
las observaciones enviadas anteriormente. (Resultados Esperados, Campo Administrativo, Campo
Empresarial, Campo Financiero, Campo Académico).
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Feria empresarial alumnos del grado 11.

Fecha: Abril 30 de 2016.
Objetivo: Aprender a identificar, dar a conocer los productos y servicio al cliente.
Actividad: Feria empresarial.
Metodología: Elaboración Feria empresarial por parte de los alumnos del grado once.
Participación: Asistió el 83% de los alumnos.
Resultado: Afianzar los conocimientos adquiridos a través de la asesoría administrativa y contable
mediante la demostración en la Feria Empresarial.

Foto 8. Feria empresarial. Fuente: Propia.

Foto 9. Feria empresarial. Fuente: Propia.

94

Asesoría y capacitación administrativa y contable

PROYECTOS
Version: 1
OBJETIVO:

Pagina 1 de 1

Asesoria contable y administrativa para la elaboración del Proyecto Investigativo de Desarrollo
Empresarial y Tecnológico (PIDET)

INTEGRANTE
Azury Dayana Plazas de la Hoz

PROYECTO
Chocolatinas Dulce Tentación

Allyson Nicole Gonzalez Losada

Photo Hystory

Brayan Stiven Rojas Moreno

Pollo Sabroson

Daniel Orlando Angulo Peña

Galletas DOAP

Jhonatan Stiven Sanchez Fajardo

Panaderia la Bumanguesa

Julian Mateo Gavilan Torres

Cerámicas Mati

Nitty Viviana García Ochoa

Bags Bordados en Cinta

Cristian Eduardo Tavera Hernández

Panaderia Croydanes

Brayan Stiven Bautista Rozo

Natisabores

Juan Sebastian Franco Gómez

Chocolatinas S.F

Gabriel Felipe Cruz Medina

Bisuteria Kadawil

Juan Sebastian Martinez Parra

Agroganaderia J.S.M.P

Karlon David Gómez Silva

Reposteria J.K.

Marlon Sebastian Ortega Velandia

Calzado Foot Wear

Sergio Andrés Zabala Suarez

Piedras y Lujos

Figura 6. Proyectos. Fuente: Propia.

VALOR AGREGADO
Innovación de sabores
Prestación de nuevos servicios en
eventos
Conocimiento y dominio de la
preparación de los productos
Los productos son de alta calidad

RESULTADO OBTENIDO
Lideró el proceso de la empresa
Rediseñó la operación de la
empresa ofreciendo nuevos
Ayudó a crear un plan estratégico
Posibilidad de crear nuevos
productos

Empresa familiar constituida
Distinción dentro de la localidad
con más de 18 años
Sus productos son decorados a mano
Productos de alta calidad
Desarrollar e introducir nuevos
Creación de nuevos diseños
modelos de acuerdo a la tendencia
de la moda
Precios económicos en sus
Cuenta con estabilidad financiera
productos
Excelente calidad de los
Innovación de sabores
productos
Diversificación de sabores y
Creación de nuevos productos
presentaciones
Sus diseños se realizan de manera
Los insumos son artesanales
artesanal
Aportan con el desarrollo del
Fácil comercialización de los
mercado ofreciendo productos
productos
innovadores
Diversificación de sabores y
Ofrecen productos a un precio
presentaciones
competitivo
Los clientes responden a nuevos
Cubren la demanda de los productos
diseños
Exclusividad de sus productos
Diversificación en diseños
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Foto 10. Feria empresarial. Fuente: Propia.

Foto 11. Feria empresarial. Fuente: Propia.
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Las 4 P del Marketing

Antes de la Feria Empresarial
La mercadotecnia está formada por 4 piezas principales, llamadas las 4 P de la mercadotecnia:
Producto, plaza, precio y promoción. Su correcta puesta se constituye en sinónimo de éxito para la
famiempresa a través de la creación de valor para el cliente y su satisfacción. Debemos tener en
cuenta que son empresas que no están legalmente constituidas pero que están en marcha.
PROYECTOS
OBJETIVO:

Version: 1
Pagina 1 de 1
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PROYECTO

PRODUCTO
El producto se encuentra en un
Chocolatinas Dulce Tentación ciclo de vida ya explotado pero
que nunca pierde vigencia

PLAZA

PRECIO

PUBLICIDAD

Local en la casa

$ 800

Voz a voz

Photo Hystory

Estudio Fotografico

Jardines Infantiles

Desde $ 10.000

Folleto blanco y negro,
tarjetas

Pollo Sabroson

El principal producto atractivo
es el pollo frito

Local en la casa

Desde $ 12.000

Tarjetas

Galletas DOAP

Galletas

Local en la casa

Desde $ 500

Folletos

Panaderia la Bumanguesa

Pan, galletas, tortas, bizcochos

Local en la casa

Desde $ 200

Voz a voz

Cerámicas Mati

Cerámica terminada

Local en la casa

Desde $ 5.000

Folletos

Bags Bordados en Cinta

Bolsos

Local en la casa

Desde $ 20.000

Redes sociales

Panaderia Croydanes

Pan, galletas, tortas, bizcochos

Local en la casa

Desde $ 200

Pendón

Natisabores

Postres de natilla

Local en la casa

Desde $ 1.000

Voz a voz

Chocolatinas S.F

Diferentes envolturas del
producto

Local en la casa

$ 1.000

Voz a voz

Bisuteria Kadawil

Joyas

Local en la casa

Desde $ 5.000

Folletos, tarjetas

Agroganaderia J.S.M.P

Cultivo de papa

Finca de familiares a las
afuera de Bogotá

No han establecido precios

No se ha establecido métodos
de publicidad

Reposteria J.K.

Postres

Local en la casa

Desde $ 2.000

Degustación, folletos, tarjetas

Calzado Foot Wear

Calzado escolar solo para niñas

Local en la casa

Desde $ 20.000

voz a voz

Piedras y Lujos

Joyeria

Local en la casa

Desde $ 5.000

Folletos, pendón

Figura 7. Las 4 P del Marketing. Fuente: Propia.
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Después de la Feria Empresarial
Gracias a la participación de las famiempresas en la Feria Empresarial obtuvieron en forma
clara lo que es la mezcla del marketing, entendiéndola como “todo un conjunto de variables del
marketing que prepara a las famiempresas para producir un efecto que desea en los consumidores”.
Lógicamente este deseo es influir sobre la demanda del producto a ofrecer.
PROYECTOS
OBJETIVO:

Version: 1
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PROYECTO

PRODUCTO
PLAZA
Caracteristicas distintas con
Chocolatinas Dulce Tentación respecto a los competidores,
Local en la casa
como la forma y la envoltura
Estudios fotograficos
Photo Hystory
Jardines Infantiles - Colegios
tradicional e innovador
Ofrecen combos para
Pollo Sabroson
Local en la casa
acompañar su mejor producto
Galletas con diferentes
Galletas DOAP
Domicilios
ingredientes

PRECIO

PUBLICIDAD

$ 800

Voz a Voz, Folletos y Tarjetas

Desde $ 10.000

Voz a Voz, Folletos y Pendondes

Desde $ 12.000

Voz a Voz, Folletos, Tarjetas y
Perifoneo

Desde $ 500

Pendon, folletos y Tarjetas

Panaderia la Bumanguesa

Pan, galletas, tortas, bizcochos

Domicilios

Desde $ 200

Pendones, Voz a Voz y folletos

Cerámicas Mati

Bizcochos, cerámica terminada

Local en la casa

Desde $ 5.000

Voz a voz y tarjetas

Bags Bordados en Cinta

Bolsos, cartucheras

Distribución locales del
sector

Desde $ 20.000

pagina Web, voz a voz, tajetas y
folletos

Panaderia Croydanes

Pan, galletas, tortas, bizcochos

Local en la casa

Desde $ 200

Pendon, folletos y tarjetas

Postres de natillas con
diferentes salsas
Satisfacer el gusto de los
clientes

Eventos sociales

Desde $ 1.000

folletos, tarjetas y voz a voz

Distribución en colegios del
sector

$ 1.000

Folletos, tarjetas y voz a voz

Bisuteria Kadawil

Joyas (Collares, pulseras, aretes)

Por pedido

Desde $ 5.000

Folletos, tarjetas y voz a voz

Agroganaderia J.S.M.P

Cultivo de papa

Finca de familiares a las

No han establecido precios

Voz a voz

Reposteria J.K.

Postres

Local en la casa

Desde $ 2.000

Volantes, folletos, voz a voz y
tarjetas

Calzado Foot Wear

Calzado escolar

Distribución en colegios

Desde $ 20.000

Tarjetas, folletos, voz a voz

Piedras y Lujos

Joyeria

Local en la casa

Desde $ 5.000

Folletos, tarjetas, pendon,voz a voz

Natisabores
Chocolatinas S.F

Figura 8. Las 4 P del Marketing. Fuente: Propia.
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Desarrollo Capítulos del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Fecha: Mayo 14 de 2016.
Objetivo: Identificar las funciones de la famiempresa dentro del ámbito de la actividad económica.
Identificar los conceptos y componentes propuestos en la asesoría administrativa, para continuar
con la entrega de los avances propuestos.
Actividad: Asesoría sobre los temas a desarrollar en la entrega del Proyecto Investigativo.
Metodología: Revisión, retroalimentación y observaciones sobre los Resultados esperados, tema,
línea de investigación, planteamiento y formulación del problema, objetivo general y específicos,
justificación.
Participación: Asistió un 73% de los alumnos.
Resultado: Revisión del PIDET a todos los estudiantes con modificaciones realizadas, de acuerdo a
las observaciones enviadas anteriormente.
Revisión del PIDET a todos los estudiantes con modificaciones realizadas, de acuerdo a las
observaciones enviadas anteriormente (1.Marco Empresarial; Breve Historia, Misión, Visión,
Objetivos, Valores. 2. Marco Referencial, Definición del sector, Tipo de Organización, Impacto
económico, Estrategias de Mejora, Tiempo, Resultados. 3. Marco Legal; Documentos de
constitución, Administración del Talento Humano, Organigrama).


Desarrollo Capítulos del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Fecha: Mayo 28 de 2016.
Objetivo: Desarrollar los Estados Financieros de la famiempresa ejecutando una herramienta
importante para poder llevar un resultado real de la famiempresa.
Actividad: Asesoría sobre los temas a desarrollar en la entrega del Proyecto Investigativo.
Metodología: Revisión, retroalimentación y observaciones sobre los Resultados esperados,
exposición sobre elaboración de hipótesis del trabajo.
Participación: Asistió un 97% de los alumnos.
Resultado: Revisión de PIDET a todos los estudiantes con modificaciones realizadas, de acuerdo a
las observaciones enviadas anteriormente (AREA FINANCIERA; Plan financiero, Balance General.
Pérdidas y Ganancias).

Asesoría y capacitación administrativa y contable
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Empresas Constituidas.

Fecha: Junio 04 de 2016.
Objetivo: Socializar con las famiempresas constituidas para que sirva de ejemplo de cómo
administrar un plan de negocios y este pueda ser llevado a cabalidad.
Actividad: Socialización formas y estilos de las empresas constituidas.
Metodología: Socialización con los padres de familia y los alumnos.
Participación: Asistió un 80% de los alumnos.
Resultado: Socialización de formas y estilos de mando de empresas ya constituidas (experiencias,
crecimiento y desarrollo).


Empalme del Proyecto Investigativo “PIDET”.

Fecha: Junio 11 de 2016.
Objetivo: Empalmar con los nuevos asesores el programa establecido el desarrollo del Proyecto
Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico “PIDET”.
Actividad: Socialización con los nuevos asesores para la continuación del PIDET.
Metodología: Reunión y socialización con los nuevos asesores de la Universidad de la Salle.
Participación: Asistió un 80% de los alumnos.
Resultado: Reunión y socialización con nuevos estudiantes practicantes de la universidad de la Salle,
(empalme) para la continuación del proyecto con la aplicación de las Normas APA.

Asesoría y capacitación administrativa y contable

Foto 12. Empalme. Fuente: Propia.

Foto 13. Socialización empalme. Fuente: Propia.
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Foto 14. Socialización empalme. Fuente: Propia.

Foto 15. Despedida asesoría y capacitación. Fuente: Propia.
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REVISIÓN DEL PROYECTO INVESTIGATIVO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO “PIDET”.

Con el fin de desarrollar y fortalecer las competencias de los estudiantes del grado once,
elevando las capacidades personales y grupales, se desarrolló una serie de actividades las cuales
pretendían que los participantes de la asesoría estuvieran en capacidad de enfrentar los desafíos
que se imponen al generar cambios en las metodologías de presentación de su proyecto
investigativo de desarrollo empresarial y tecnológico PIDET , durante estas actividades lo que se
quería era socializar y lograr que se conociera y se aplicara la nueva propuesta de elaboración de
su PIDET y los nuevos procedimientos aplicados a través de las normas APA.

La revisión de los trabajos elaborados por cada uno de los alumnos, se realiza como referencia
de seguimiento y diagnóstico general del mismo; lo que se pretende es tener una herramienta que
contribuye a la toma de decisiones y a la emisión de conceptos los cuales permitirán promover la
mejora continua de su proyecto investigativo. A través de este análisis se verifica la eficacia,
eficiencia y efectividad de la propuesta implementada de mejora de su PIDET y se evalúa si se
cumplió el objetivo de la Revisión, luego de esto se presentan los siguientes resultados:
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo
3.Mayor apropiación de su
empresa
4.Falta de capital económico
para una mayor solvencia.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Azury Dayana Plazas de la Hoz
Chocolatinas Dulce Tentación

OPORTUNIDADES
1.Gran variedad de productos
alternativos, encontrados con
facilidad en el mercado.
2.Innovación de sabores.

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.La excelente calidad de todos 1.La famiempresa no está
y cada uno de los productos
constituida
fabricados por la empresa.
2.Competencia y precios
2.Variedad de sabores y
3.El alto precio de la materia
presentaciones que le permiten prima
al cliente disfrutar de una amplia
gama de productos de calidad.

Mejorar en aspectos de fondo y forma
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 9. Famiempresa: Chocolatinas dulce tentación. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Tener un solo local

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Allyson Nicole Gonzalez Losada
Photo Hystory

OPORTUNIDADES
1.Posibilidad de realizar un
posicionamiento local.
2.Ausencia de competencia
3.Prestación de nuevos servicios
en eventos

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.La excelente calidad del
1.La famiempresa no está
servicio
constituida.
2.Tiempo exacto de entrega en el 2.Diversificar el mercado
servicio
3.Proporciona un mayor ingreso
3.Trato amable con el cliente
económico en ciertas épocas
del año

Mejorar en aspectos de fondo y forma
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 10. Famiempresa: Photo History. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES

Brayan Stiven Rojas Moreno
Pollo Sabroson

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.El estudiante no desarrollo
los avances del Proyecto
investigativo.

Aspectos relevantes

Debe tener más responsabilidad y compromiso a la hora de presentar un trabajo

Aspectos a mejorar

Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema

Fortalezas
Conclusiones

Tiene un pensamiento critico,
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 11. Famiempresa: Pollo Sabrosón. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Daniel Orlando Angulo Peña
Galletas DOAP

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.Tendencia a utilizar productos
naturales.
2.Expansión del producto a nivel
local.
3.Posibilidad de crear nuevos
productos.

1.Los productos son de alta
calidad
2.Conocimiento y dominio de la
preparación del producto
3.Trato amable con el cliente

1.La famiempresa no está
constituida.
2.Entrada de nuevos competidores
3.Introducción de nuevos
productos similares al mercado.

Mejorar en aspectos de fondo y forma
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 12. Famiempresa: Galletas DOAP. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Altos costos de producción

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Jhonatan Stiven Sanchez Fajardo
Panaderia la Bumanguesa

OPORTUNIDADES
1.Creación de nuevos productos
o mejora de los actuales para
atender las necesidades de los
clientes.
2.Adquirir nueva maquinaria
para agilizar el tiempo de
fabricación.
3.Cuentan con proveedores que
ofrecen precios económicos.

FORTALEZAS
1.Empresa familiar constituida
con más de 18 años.
2.Excelente calidad de los
productos.
3.Precios económicos en sus
productos.

AMENAZAS
1.Competencia existente con gran
trayectoria en el sector.
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 13. Famiempresa: Panadería La Bumanguesa. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Amplir su línea de negocio.
4.Falta de publicidad e ideas de
marketing para promocionar
sus productos.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Julian Mateo Gavilan Torres
Cerámicas Mati

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1.Existencia de ferias para
1.Sus productos son decorados
promocionar los productos.
a mano.
2.Tener estrategias de innovación2.Excelente calidad del
que ayuden a mejorar el servicio producto.
al cliente.
3.Precios económicos en sus
3.Cuentan con proveedores que productos.
ofrecen precios económicos.

AMENAZAS
1.El consumidor local no valora
las artesanias.
2.La empresa no está constituida
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 14. Famiempresa: Cerámicas Mati. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Complejidad del negocio.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Nitty Viviana García Ochoa
Bags Bordados en Cinta

OPORTUNIDADES
1.Existencia de ferias para
promocionar los productos.
2.Promocionar los productos
mediante página web.
3.Desarrollar e introducir
nuevos modelos de acuerdo a la
tendencia de la moda.

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.Clara tendencia a fabricar
1.La empresa no está constituida.
productos acordes a la tendencia 2.Creciente competencia.
de la moda.
3.El aumento en el costo de la
2.Excelente calidad del
materia prima.
producto.
3.Innovación permanente y
decidida a enfrentar los cambios
y los retos que presentan.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 15. Famiempresa: Bags Bordados en Cinta. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Complementar la parte de
introducción del trabajo del
proyecto investigativo.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Cristian Eduardo Tavera Hernández
Panaderia Croydanes

OPORTUNIDADES
1.Creación de nuevos productos
o mejora de los actuales para
atender las necesidades de los
clientes.
2.Adquirir nueva maquinaria
para agilizar el tiempo de
fabricación.
3.Cuentan con proveedores que
ofrecen precios económicos.

FORTALEZAS
1.Cuentan con gran variedad
de productos.
2.Excelente calidad de los
productos.
3.Precios económicos en sus
productos.

AMENAZAS
1.Competencia existente con gran
trayectoria en el sector.
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 16. Famiempresa: Panadería Croydanes. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Falta de más publicidad para
promocionar sus productos.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Brayan Stiven Bautista Rozo
Natisabores

OPORTUNIDADES
1.Creación de nuevos productos
o mejora de los actuales para
atender las necesidades de los
clientes.
2.Promocionar los productos
mediante página web.
3.Tendencia en la búsqueda de
nuevos productos.

FORTALEZAS
1.Productos aptos para todo
tipo de población.
2.Excelente calidad de los
productos.
3.Precios económicos en sus
productos.

AMENAZAS
1.Competencia existente con gran
trayectoria eb el sector.
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Se destaca en el trabajo la introducción, ya que en ella se muestra el objetivo del colegio en formar
jóvenes emprendedores
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 17. Famiempresa: Natisabores. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.La empresa no ha podido
ampliar su capacidad productiva debido a la falta de capital.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Juan Sebastian Franco Gómez
Chocolatinas S.F

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1.El producto no tiene limitaciones
1.Tradición en el consumo del
la mayoria de personas consumenproducto apto para todo el
el producto por gusto y es
público.
económico.
2.Diversificación de sabores y
2.Crear un empaque que permita presentaciones.
que el producto perdure más.
3.Excelente calidad de todos y
3.Tendencia en la búsqueda de cada uno de los productos.
nuevos productos.

AMENAZAS
1.Entrada de nuevos competidores
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 18. Famiempresa: Chocolatinas S.F. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Mejorar el marco empresarial
y legal.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Gabriel Felipe Cruz Medina
Bisuteria Kadawil

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1.Exclusividad en sus productos 1.Los insumos son artesanales
2.Manejo y emprendimiento
y de alta calidad.
conforme a las nuevas tendencias2.Su diseño y creación se
manejo de diseños.
realizan de manera artesanal.
3.Promocionar los productos
3.Conocimiento y experiencia
mediante página web.
en el campo.

AMENAZAS
1.Entrada de nuevos competidores
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 19. Famiempresa: Bisutería Kadawill. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Falta complementar las
actividades establecidas en los
avances del PIDET.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Juan Sebastian Martinez Parra
Agroganaderia J.S.M.P

OPORTUNIDADES
1.Llegar al mercado con nuevas
estrátegias publicitarias.
2.Cubrir la demanda con
productos de buena calidad.
3.Aportar con el desarrollo del
mercado ofreciendo productos
innovadores.

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.Ofrecer productos de excelente1.Altos costos de produción.
calidad a un precio competitivo. 2.Los precios de los productos
2.Fácil comercialización de los van en aumento.
productos.
3.El aumento en el costo de la
3.Existen condiciones aptas
materia prima.
para desarrollar la famiempresa.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 20. Famiempresa: Agroganaderia J.S.M.P. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Falta de más publicidad para
promocionar sus productos.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Karlon David Gómez Silva
Reposteria J.K.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.El producto no tiene limitaciones
1.Ofrecer productos de excelente1.Competencia existente con gran
la mayoria de personas consumencalidad a un precio competitivo. trayectoria en el sector.
el producto por gusto y es
2.Diversificación de sabores y
2.Los precios de los productos
económico.
presentaciones.
van en aumento.
2.Crear un empaque que permita 3.Excelente calidad de todos y 3.El aumento en el costo de la
que el producto perdure más.
cada uno de los productos.
materia prima.
3.Tendencia en la búsqueda de
nuevos productos.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 21. Famiempresa: Repostería J.K. Fuente: Propia.
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NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.Falta complementar las
actividades establecidas en los
avances del PIDET.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Marlon Sebastian Ortega Velandia
Calzado Foot Wear

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1.Los clientes responden a
1.Cuentan con la experiencia
nuevos diseños.
para satisfacer al cliente.
2.Cubrir la demanda con
2.Calidad y confiabilidad del
productos de buena calidad.
producto.
3.Tienen la ventaja de adaptarsen3.Cuentan con personal
a los cambios del entorno.
calificado.

AMENAZAS
1.La demanda del producto puede
ser estacionario.
2.Los precios de los productos
van en aumento.
3.El aumento en el costo de la
materia prima.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 22. Famiempresa: Calzado Foot Wear. Fuente: Propia.
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
NOMBRE PROYECTO:

DEBILIDADES
1.Revisar Ortografía.
2.Mejorar la redacción en la
elaboración del proyecto
investigativo.
3.

Aspectos relevantes
Aspectos a mejorar
Fortalezas
Conclusiones

Sergio Andrés Zabala Suarez
Piedras y Lujos

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1.Exclusividad en sus productos 1.Ofrecer productos de excelente1.Entrada de nuevos competidores
2.Manejo y emprendimiento
calidad a un precio competitivo. 2.Los precios de los productos
conforme a las nuevas tendencias2.Precios totalmente accesibles van en aumento.
manejo de diseños.
para la calidad del producto.
3.El aumento en el costo de la
3.Promocionar los productos
3.Diversificación en sus diseños materia prima.
mediante página web.

Mejorar en aspectos de fondo y forma, es una empresa constituida legalmente
Se debe consultar por lo menos tres trabajos semejantes a la idea del negocio, verificar objetivos y
planteamiento del problema
Su compromiso e interes por desarrollar el PIDET hace que esta actividad sea de gran
éxito para su vida profesional y académica
Favor actualizar la información para presentar y sustentar un excelente proyecto

Figura 23. Famiempresa: Piedras y Lujos. Fuente: Propia.
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13. CONCLUSIONES

Al brindar la asesoría administrativa y contable, como estrategia de apoyo previa a la
presentación del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico (PIDET), los
estudiantes de la Universidad de la Salle de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
proporcionamos un espacio donde los alumnos del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial
San Gregorio Hernández pudieron resolver sus dudas específicas respecto a los diversos temas que
se revisaron durante la asesoría, se explicaron contenidos que se consideraron complejos, se
fortalecieron aquellos que estaban poco comprendidos y se les mostró cómo pueden emplear
diversas estrategias de aprendizaje que les permitan lograr resultados significativos, organizados y
articulados en sus estructuras de conocimiento.

Se logró cumplir con el objetivo general de Brindar conocimientos y lineamientos de conceptos
básicos en el área de administración y contabilidad para la fomentación y creación de famiempresas
a los alumnos de grado once del Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio
Hernández de la Localidad de Usme.

Dentro del trabajo de campo realizado con cada famiempresa se identificó que los alumnos
estaban poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la asesoría y demostrando mejoras
en sus actividades administrativas y contables.

Con los resultados obtenidos en la asesoría y capacitación administrativa y contable pudimos
percibir que los alumnos tienen la posibilidad de interactuar en el mundo real con clientes
potenciales ya que demostraron un gran interés por su famiempresa con esfuerzo y empeño.

Al finalizar nuestro proyecto de formación en asesoría y capacitación administrativa y contable,
logramos identificar un alto potencial en los alumnos del Colegio Técnico Agroalimentario
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Comercial San Gregorio Hernández, quienes demostraron gran interés y constante trabajo en el
transcurso del programa, queremos recalcar que la creación de las famiempresas son una gran
fuente de empleo y deben seguir con el acompañamiento para poder fortalecer su proyecto de vida.
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14. RECOMENDACIONES

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados y las
conclusiones a que se llegó luego de la asesoría brindada por parte de los estudiantes de la
Universidad de la Salle de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables:



Realizar acciones de seguimiento y apoyo a los estudiantes. Es necesario que el Colegio
Técnico Agroalimentario Comercial san Gregorio Hernández implemente junto con sus
docentes un plan de mejoramiento administrativo y contable ya que así se podrá consolidar
y estructurar el acompañamiento en el proceso del desarrollo y la puesta en marcha de las
famiempresas.



Culminar todas las actividades establecidas durante la asesoría, ya que fueron programadas
para fortalecer cada uno de los temas fijados para la presentación de los avances del
Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico (PIDET). Se realizó un
empalme con otros dos grupos de estudiantes lasallistas donde se establecieron las pautas
y mecanismos a desarrollar durante la asesoría y capacitación que ellos continuaran
brindando, además se realizaron sugerencias sobre los temas que deben reforzar cada de
unos los alumnos con sus proyectos empresariales y de esta manera se logre la culminación
de sus actividades.



Desarrollar planes estratégicos de comercialización de las famiempresas, tales como ferias
y demás eventos que permitan socializar con la situación económica del país.



Es importante recalcar que las actividades que se indicaron durante la asesoría, fueron
establecidas para tener un apoyo, a fin de compartir sus conocimientos, experiencias o
dudas y enriquecer su aprendizaje.
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LOGROS

El Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández se creó con la
intención de formar a sus alumnos a través del mundo empresarial, fomentándolos con un
pensamiento de democracia, a ser críticos, analíticos, líderes y productivos, los cuales con la
asesoría por parte de las alumnas de la Universidad de la Salle se buscó brindar un mejoramiento
en el desarrollo del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET”.

Mediante el trabajo de campo elaborado con el Colegio Técnico Agroalimentario Comercial
San Gregorio Hernández se obtuvo una gran aceptación entre los alumnos y las directivas del
plantel, de los cuales estuvieron dispuestos a participar con la asesoría y capacitación
administrativa y contable para la creación y consolidación de famiempresas con estudiantes del
grado once ya que con su colaboración fue importante alcanzar las metas establecidas. Los
resultados de la asesoría y capacitación muestran que la aplicación y el seguimiento se utilizaron
de manera eficiente. Lo más trascendental del proyecto es que se dieron a conocer diferentes
situaciones con los alumnos del Colegio, pero de los cuales se comprometieron a mejorar la calidad
de su proyecto.

Los resultados además muestran que la estrategia implementada por las alumnos de la
Universidad de la Salle benefició a la formación de los alumnos de Colegio, ya que mejoró su
desempeño académico y ayudó a que un alto porcentaje de ellos presentara un buen avance en la
elaboración de su nuevo Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial Tecnológico “PIDET”.
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APORTES

Como resultado de la asesoría y capacitación administrativa y contable se aplicaron
conocimientos y apoyo al Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández
en el proceso de la elaboración del Proyecto Investigativo de Desarrollo Empresarial y Tecnológico
“PIDET”, de esta manera se logró llevar a cabalidad el cronograma de actividades establecidos
para el desarrollo de este.

Avalamos los hallazgos encontrados durante la etapa de revisión del Proyecto Investigativo de
Desarrollo Empresarial y Tecnológico “PIDET” entregado por los alumnos del grado once del
Colegio Técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández, la función de asesorar al
estudiante, mejoró la comprensión significativa de los contenidos propuestos por las estudiantes de
la Universidad de la Salle, les permitió tener un mejor desempeño académico en la presentación de
los avances realizados a su nuevo “PIDET”. Estos resultados se suman a aquellos que afirman que,
para mejorar el aprendizaje escolar, las estrategias basadas en la interacción, como lo es la asesoría
académica, son posibilidades que las instituciones pueden instrumentar y con las cuales se
aprovecha la experiencia de los asesores y se atiende las necesidades académicas de los alumnos.

Evidenciar que la asesoría administrativa y contable brindada al Colegio Técnico
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández sirvió para reforzar áreas de conocimiento
deficientes en el estudiante o para promover la adquisición de conocimientos y habilidades que le
permitan consolidar y desarrollar las competencias educativas para el desarrollo de trabajos
investigativos, evidenciando así una mejora en el desempeño escolar de sus alumnos.
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ANEXOS

Anexo 1.

Cronograma de Actividades

Anexo 2.

Acta de visita y asesoría

Anexo 3.

Registro de Asistencia a la asesoría
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