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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló en el Municipio de Soacha en el barrio Santa Ana donde se
encuentra ubicada la Fundación ‘Riendo Por Un Mañana Mejor’, lugar donde tuvieron desarrollo
las capacitaciones sobre emprendimiento, evidenciando tanto en su entorno como en la
afectación hacia la comunidad de ciertas situaciones, resaltando a la Universidad de La Salle por
medio de Proyección social brindándoles conocimientos básicos sobre este tema.
Para la realización de las capacitaciones se consultó sobre conceptos y cultura de
emprendimiento aplicándolos con herramientas de la administración y contaduría siendo
didácticos y de fácil comprensión, para un manejo temático de lo explicado con el fin de obtener
más conocimiento. Se consulta sobre el municipio de Soacha características como su entorno y
se especifica aspectos de la fundación y el manejo dado a las capacitaciones a su vez con el
cronograma de actividades realizadas.
Al finalizar las capacitaciones se realizó una feria empresarial invitando a toda la comunidad a
ver el trabajo y el entusiasmo con que los jóvenes participantes desarrollaron esta actividad, así
obteniendo un aprendizaje de lo compartido y resaltando el impacto social que nos ayuda a
crecer como Lasallistas profesionales y como personas, desarrollando habilidades que servirán
en nuestra vida profesional.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de la Salle destacada por su compromiso social y profesional con la
comunidad, busca que los estudiantes brinden este apoyo y conocimiento en programas
que se desarrollan con entidades vulnerables y en el presente trabajo se verá el desarrollo
del trabajo con la Fundación Riendo por un Mañana Mejor donde nos enfocamos en el
emprendimiento, destacando a el Hno. Carlos Gómez, Rector de La Universidad de La
Salle, el cual nos recuerda siempre la identidad de la institución: Universidad, Católica y
Lasallista, centrada en un proyecto formativo de educación superior, inspirado en la
tradición lasallista, que realiza investigación con pertinencia e impacto social, generando
unos valores firmes que enmarcan la tradición lasallista, por lo cual se ofrecen programas
enfocados no solo al desarrollo integral de la persona, sino al aporte de los futuros
profesionales a la transformación de la sociedad.
Haciendo referencia a los valores que sustentan la misión, destacamos el sentido de la
verdad y el respeto por la autonomía de saberes, solidaridad y fraternidad, honestidad y
responsabilidad social, respeto y tolerancia, esperanza y fe, adquiriendo y fortaleciendo a
través de la facultad de administración de Empresas y ciencias contables y la opción de
grado Proyección Social una sensibilidad social.
Este trabajo ha sido elaborado con base a los parámetros dados, con el fin de consolidar la
labor realizada en la FUNDACIÓN RIENDO POR UN MAÑANA MEJOR en el desarrollo y
ejecución de un plan de capacitación a un grupo determinado de jóvenes habitantes del
municipio de Soacha.
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El presente trabajo se encargará de describir las actividades realizadas por los estudiantes
Paola Andrea Díaz Ipia (Facultad Administración de empresas) y Nelson Camilo Díaz
Piñeros (Facultad Contaduría Pública). Al igual que demostrar los resultados durante las
capacitaciones realizadas.
La finalidad de este proyecto es incentivar a los jóvenes a emprender e innovar con el fin
de que adquieran conocimientos en las Áreas de Administración de Empresas y
Contabilidad Básica para la implementación de proyectos o como proyecto personal de
vida.

PROBLEMA
Formulación del problema
¿Cómo desarrollar capacitaciones en emprendimiento en la Fundación Riendo por un
Mañana Mejor?
Las capacitaciones ayudarán a fortalecer proyectos que dirige la Fundación Riendo por un
Mañana Mejor, brindando conocimientos a nivel administrativo y contable; Teniendo en
cuenta que estamos en un país en el cual se evidencian muchas diferencias sociales
influyendo drásticamente en la educación, y más en los sectores vulnerables donde se
necesita un proceso de formación y un acompañamiento más específico con el fin de brindar
y desarrollar habilidades que les aporten a sus ideas de negocio y así mismo poder generar
un estilo de vida con calidad, a pesar de sus dificultades económicas estos jóvenes tiene
visión y compromiso por un futuro mejor siendo conscientes que ellos son parte de este
proceso de transformación social, aporte a la sociedad y como principal motivación generar
ingresos en sus hogares.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Esta modalidad de grado llamada Proyección Social permite a los estudiantes generar un
vínculo con las personas vulnerables por medio de Fundaciones, en las cuales a un
determinado grupo en nuestro caso a los jóvenes se les capacita brindando y aportando
conocimientos sobre Administración y Contabilidad incentivando el emprendimiento desde
jóvenes en estas comunidades menos favorecidas, como estudiantes de la Universidad de
La Salle uno de los principios es el compromiso con la sociedad generando impactos
positivos y buscando un mejoramiento continuo por medio de esta modalidad de grado, se
plantea el problema y con apoyo del Banco de Alimentos se realiza gestión dentro de estas
entidades para que con los conocimientos obtenidos durante nuestra carrera sean
aportados de una manera práctica estableciendo mecanismos partiendo de buenas
estrategias para la implementación de actividades dando soluciones a problemas.

2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo general

Comenzar un plan de capacitación en emprendimiento empresarial para los jóvenes que
pertenecen a la fundación “Riendo por un mañana mejor”, que les permita concebir
fuentes de empleo y/o ingresos adicionales (En un futuro, traducido en corto y mediano
plazo), capaces de contribuir a asistir las necesidades básicas del hogar y de la
fundación.
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2.2.


Objetivos específicos

Identificar y vincular a los jóvenes que pertenecen a la fundación “Riendo por un
mañana mejor”, al plan capacitación en emprendimiento empresarial.



Desarrollar una feria empresarial dentro del plan de capacitación a los jóvenes de la
fundación “Riendo por un mañana mejor”.



Capacitar en emprendimiento empresarial a través de clase magistral, exposición,
mesa redonda, lecturas complementarias y experiencias motivacionales reales y
cercanas.

3. MARCO TEORICO
Este trabajo es producto de un plan de capacitaciones realizadas en la Fundación Riendo
Por Un Mañana Mejor con la que el Banco de Alimentos ha colaborado, a partir de lo
expuesto se han realizado una serie de recomendaciones con el fin de que los estudiantes
y no solo de administración de empresas y contaduría pública sino de otras carreras apoyen
y participen en la gestión de los programas y proyectos que estas fundaciones llevan a cabo
realizando un acompañamiento en el fortalecimiento de las mismas. Con la información
obtenida por parte de la comunidad se pudo evidenciar diversos impactos en muchos
contextos siendo más destacado el nivel de desempleo ya que genera de manera parcial
una baja productividad y competitividad de la economía del municipio Soacha, haciendo
que su nivel de calidad de vida sea bajo.
Pese a diversos esfuerzos realizados por el municipio, organizaciones y entidades la
comunidad no ve el avance económico debido a que sus necesidades cada día son más
notorias, la continua rotación laboral, fortalece las actividades económicas temporales y no
permite que se consolide una actividad económica base, por tal motivo se deben enfocar
con fortaleza en estos bajos niveles de desempleo, persistiendo los bajos niveles de
5

consumo que generan cierres de empresas ofertantes de trabajo, generando un impacto
con el fin de suplir necesidades básicas y dar mejora de calidad de vida.
Gracias a esta modalidad de grado llamada proyección social se recoge las principales
conclusiones del trabajo efectuado, dando a conocer los puntos reconocidos como débiles
de este documento y sugerir posibles opciones para superarlos, se basó en un análisis
mirando los diferentes aspectos, entendiendo por aspectos como los impactos más
notorios, que son:

a) Desempleo
b) Apoyo a la fundación
c) Interés por parte de la comunidad
La metodología usada e implementada fue basada en la observación de la fundación, sin
embargo, es importante señalar que se brindó conocimiento y un espacio para socializar e
incentivar a los jóvenes a ser emprendedores así aportando a su comunidad y generando
impacto positivo.

Emprendimiento en Colombia
Según los datos del estudio Global Entrepreneurship Monitor 2016 (GEM) que se realizó en
Colombia, cerca del 70 por ciento de la población adulta (de 18 a 64 años de edad) percibe
que ser empresario es una buena opción de carrera profesional, otorga alto estatus en la
sociedad y es un tema de interés en los medios de comunicación.
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Imagen 1 Capital del emprendimiento

Emprendimiento colombiano en cifras (2016). Recuperado de
http://www.portafolio.co/innovacion/emprendimiento-colombiano-cifras-155078

Y es que la cultura de emprendimiento en el país poco a poco ha ido permeando todos los
ámbitos de la sociedad y con ello se ha transformado la percepción del emprendedor como
aquella persona que se arriesga por conseguir sus sueños.
Imagen 2 Percepción de oportunidades

Percepción de oportunidades en cifras (2016). Recuperado de
http://www.portafolio.co/innovacion/emprendimiento-colombiano-cifras-155078

7

El estudio mencionado anteriormente plantea una serie de indicadores en lo relacionado
con la etapa de aceptación sociocultural. “Con respecto a este tema, cerca del 80 por ciento
de los colombianos está de acuerdo con que la actividad de creación empresarial es positiva
y les interesa. Alrededor del 70 por ciento de los encuestados considera tener las
capacidades para realizarla”, señala Rodrigo Varela Villegas, director del Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi de Cali.
Sin embargo, también se habla de importantes desafíos, pues el 7 por ciento de los
colombianos ha cerrado alguna actividad empresarial en el último año.
“El emprendimiento crece en todo lo relacionado con el desarrollo de TIC porque es la
tendencia que revoluciona nuestra era. También porque son empresas que no requieren
demasiada inversión inicial y es una de las formas más sencillas para que las compañías
escalen”, afirma Patricia Fuel, directora del Parque del Emprendimiento de Medellín.
Colombia ocupa el cuarto puesto en el listado de países con mayor número de
emprendimientos innovadores en fase inicial, según la investigación “Apalancando la
ambición y la innovación emprendedora” del Foro Económico Mundial; de ahí que el reto es
seguir impulsando estos nuevos negocios.

Sostenibilidad
Gran número de políticas a nivel mundial se han desarrollado en los últimos años en pro
del desarrollo sostenible, estas han surgido como respuesta a los altos impactos causados
al medio ambiente como consecuencia de muchas actividades humanas inherentes a su
crecimiento y actividades propias del ser humano, pero lamentablemente en países en vía
de desarrollo se observan acciones limitadas que permitan establecer el papel del sector
industrial en el cuidado y protección del medio ambiente, como agente dinamizador de las
economías locales y nacionales.
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El coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio
Hochschild, visitó la comunidad de Altos de la Florida, comuna 6 del municipio de Soacha,
con el propósito de conocer la situación de la población y valorar el trabajo que adelantan
conjuntamente el PNUD y ACNUR, del Programa Construyendo Soluciones Sostenibles.
Su recorrido inició con una entrevista en el centro de producción radial de Altos de la Florida
que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y de la Universidad Uniminuto. Allí dos de los
reporteros comunitarios, Mercedes Hernández y Alexander Torres, líderes de la comunidad,
fueron los encargados de plantear las preguntas a Hochschild. “La emisora comunitaria me
parece una gran iniciativa y quiero felicitar a todos los que trabajan en ella, ya que es muy
importante, para ayudar a las transformaciones y nutrir el espíritu de las comunidades en la
búsqueda de una vida más estable y segura”.
Luego de un recorrido por las calles del sector, hizo un reconocimiento del lugar donde se
desarrolla el trabajo con los jóvenes del barrio y donde se reúnen para adelantar los talleres
de formación, capacitación y acompañamiento sicosocial, además de aprender una labor
específica como panadería, que contribuye a generar ingresos para ellos y sus familias.
Producto de esta actividad, se evidencia el restablecimiento a la vida educativa, la reducción
de la violencia intrafamiliar y la organización juvenil con miras a que sean ellos mismos
quienes den sostenibilidad al proceso con otros jóvenes.

3.1.

Desde la administración de empresas

A continuación, se estipularán conceptos de Administración de empresas:
Afirma Hernández y Rodríguez (2002:4) “se puede decir que la administración se ha
ido formando conforme han ido creciendo las necesidades humanas. En un principio,
los administradores nacían y eran producto de un liderazgo nato; pero la evolución de
9

la misma sociedad fue exigiendo más conocimientos de la organización del trabajo y
de un mejoramiento continuo de los procesos, los productos y las técnicas
administrativas”.
Hernández y Rodríguez (2002:4) “La administración es la actividad humana
encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo en términos
de objetivos predeterminados”
Desde la administración vemos aportes como:

3.1.1. Acción emprendedora
Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la capacidad de
generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y
efectiva. Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a través de un sistema
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta al
logro de un determinado fin. La acción emprendedora tiene que ver con la capacidad
de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.

3.1.2. Cultura del emprendimiento
Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que
comparte un grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y
establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo.
La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del
emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias básicas,
laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal
y su articulación con el sector productivo.
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3.1.3. Principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento


Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser humano
y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad,
trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad, desarrollo del gusto por la innovación,
el estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente.



Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a proyectos
productivos con responsabilidad social.



Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de
las personas como individuos y como integrantes de una comunidad.



Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas: social,
económica, cultural, ambiental, regional y local.

3.1.4. Fomento de la cultura el emprendimiento
Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso desde
los primeros años de vida de las personas. Este proceso debe contemplar estrategias
encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la creación de
proyectos productivos se puede a llegar a triunfar tanto personal como
económicamente.
Lamentablemente nuestro sistema educativo se ha enfocado a formar empleados y
asalariados más no empresarios. Y no solo el sistema educativo, también la misma
estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no emprendedores,
de allí se identifica la necesidad por capacitarse en temas relacionados con la creación
de empresa, emprendimiento y temas contables, por lo cual se desarrolla un plan de
trabajo, donde se incluirán temas de ámbito administrativo y contable.
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En las capacitaciones se busca brindar un conocimiento básico

respecto a la

Administración y Contabilidad ya que esta comunidad no cuenta con fundamentos
teóricos y carecen de posibilidades y recursos, buscamos un cambio en la mentalidad
de los jóvenes aportándoles herramientas conceptuales para que ellos generen
innovación y compartir el conocimiento obtenido, practicando la creatividad en sus
estudios destacando la importancia de la administración en sus puntos de vista para
aplicarlos a su idea de negocio, dejando como primer resultado un conocimiento y así
poder generar riqueza siempre y cuando se consolide la capacidad productiva.
Inculcamos la creación o progreso de las empresas de familia las cuales cumplen un
rol muy importante dentro del contexto del desarrollo económico y social, pues además
de ser un vehículo ideal para generar riqueza, contribuyen generando empleo, son un
espacio ideal para que las personas tengan acceso al conocimiento y al aprendizaje
permanente por lo que ayudan a la formación del capital humano, se exigen y siempre
buscan ser mejores para ganar la preferencia del mercado, lo que beneficia a los
consumidores, innovan y ayudan a distribuir de manera más equitativa las
oportunidades y como característica principal ayuda a sus miembros familiares a forjar
un lazo de valores y principios creciendo conjuntamente.

3.2.

Desde la contabilidad

En cuanto a la contabilidad se hace referencia desde que el hombre se convirtió en
sedentario, la contabilidad ha sido absolutamente necesaria para el control de los
bienes y el desarrollo económico, es decir que la contabilidad es casi tan antigua como
el hombre. Para la edad antigua, existieron compendios suficientes que manifestaron
actividades contables con instrumentos primitivos tales como tablas de barro, tablillas
de marfil y movimientos numéricos. Hacia el año 5.400 a. de C. en la antigua Babilonia,
ya se ejecutaban movimientos bancarios y préstamos con intereses. Para la misma
12

época en Egipto, los faraones debían reconocer las entradas y gastos de sus
soberanos y sobre los años 2.100 a. de C. el rey de Babilonia, Hammurabi realizaba la
codificación contable que llevaba su nombre. Las transacciones y movimientos
contables han ido progresando paulatinamente a lo largo de la historia, y con el pasar
de los años se han creado entidades u organizaciones de control que custodian para
que dichas transacciones sean ejecutadas de la forma correcta y adecuada de acuerdo
a la legislación de cada país, ciudad o estado. Regresando nuevamente a la
antigüedad, sobre el año 594 d. de C., bajo la legislación de Salomón, se creó el primer
“Tribunal de cuentas, destinado a encomendar a funcionarios, diversos servicios
administrativos que debían rendir cuentas anualmente” (Sídney, Davidson & Roman).
Para la edad media, se dio el inicio a la creación de la moneda de oro, y para los años
1366 se muestra una contabilidad de partida doble, con su pionero Benedetto Cotrugli
Rangeo nacido en Dalmaci. Pero sin dudarlo, el más grande autor de la edad moderna,
fue Fray Lucas Paciolo, quien considero que “la contabilidad en su aplicación requiere
conocimiento matemático” (Sídney, Davidson & Roman), y asevero conceptos de
acreedor, deudor movimientos de un negocio e inventarios, generando así para le edad
contemporánea la creación de escuelas dedicadas al estudio de las diferentes ramas
contables. La contabilidad a raíz del surgimiento de la “propiedad privada”, se vuelve
una herramienta necesaria para evidenciar y obtener en cualquier momento
información ordenada y sistemática sobre el movimiento de sus bienes.
La Legislación Tributaria Colombiana, establece que toda empresa, persona natural o
jurídica que se constituya como entidad, está obligada a cumplir con ciertos parámetros
tributarios y contables de acuerdo a su naturaleza, tipo, o finalidad. De la misma forma,
es sumamente importante que cada organización conozca con certeza sus

13

obligaciones o procesos con el fin de evitar inconvenientes, problemas, multas,
sanciones y hasta cierres temporales y permanentes.

3.3.

Marco conceptual

Durante las capacitaciones se utilizaron términos específicos, como:
Administración: Para Stoner “Administración es el proceso de planear, organizar
liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar todos los
recursos disponibles de las empresas para alcanzar objetivos organizacionales
establecidos” (A.F. Stoner&Freeman, 1994).
Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que
le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir
con expectativas en el consumidor (ISO 8402).
Capacitación Gerencial: “Uso de programas en su mayoría a corto plazo, que facilitan
el proceso de aprendizaje para ayudar a los administradores a hacer mejor su trabajo.”
(Koontz, 2008, p.647).
Contabilidad: El autor Ayaviri García Daniel, en su libro Contabilidad Básica y
Documentos Mercantiles describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o
técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un
negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de
decisiones sobre la actividad” (Daniel). Ahora bien, según el Instituto Americano de
Contadores Públicos Certificados (AICPA ) la define como el “arte de registrar, clasificar
y resumir de manera significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos que
son en parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar los resultados de estos”
Uno de los objetivos de la contabilidad es proporcionar información confiable,
comprensible y útil para la toma de decisiones (Willian W. Pyle, 1981) , ahora bien, la
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creación de un sistema básico contable que permita mantener una información
permanentemente organizada, requiere como mínimo de entradas, proceso y salidas
de la información que la alimente de manera adecuada el sistema para garantizar un
mejor del mismo (Fainstein, Leyes, Laguía, Kohon, & Vázquez, 2002).
Costo: 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. (Medina, Ricardo; 2014)
DOFA: Matriz donde se estipula Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas
(F. David, 1997)
Empresa: Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo
de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito
lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de
servicios. (Simón Andrade, 2006)
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)
Gasto: 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. (Horngren, 2008)
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Ingresos: Son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio,
ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución
de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de
los socios o propietarios. (Paulo Nunes, 2012)
Innovación: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un
nuevo método organizativo al mercado y la sociedad. (Oslo, 2005)
Inventario: Es una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que
esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de
productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las
condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. (Orlando Espinoza, 2013).
Liderazgo: Según Koontz es el arte de influir en las personas de modo que se
esfuercen de manera voluntaria y entusiasta hacia el logro de las metas del grupo.
(H.Koontz&H. Weihrich, 2013).
Organigrama: Los organigramas son representaciones gráficas 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. Fuente: (Fayol,
1987)
Organizar: La acción de establecer, estructurar responsabilidades entre quienes
integran el grupo organizacional, esto es ejercer coordinar y motivar. (Chiavenato,
2006)
Planeación estratégica: Según el Autor Beltrán, G. (2006.) en el libro Consultoría
Estratégica y Coaching de Negocios. Es una herramienta administrativa que ayuda a
incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en situaciones
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de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente), responde prioritariamente la
pregunta “Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una
empresa, la identificación, y evaluación de programas y proyectos, la formulación de
un plan de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado,
el posicionamiento de un producto o servicio, la resolución de conflictos. (Beltrán, 2006)
Planificación: “La planificación es una forma concreta de la toma de decisiones que
aborda el futuro especifico que los gerentes quieren para sus organizaciones” (A.F.
Stoner&Freeman, 1994)
Proceso Administrativo: Es un conjunto de fases y elementos de la administración
aplicados de manera sistemática con el fin de lograr los objetivos deseados (A.F.
Stoner&Freeman, 1994).
Producto: Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque,
color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el
producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea (Walker,
2005)
Planear: Fijar objetivo y medios para lograrlos y establecer los métodos y
procedimientos. (Chiavenato, 2006)

3.4.

Marco Legal

Teniendo en cuenta que la fundación Riendo por un mañana mejor se crea como una
Organización no Gubernamental, el marco legal en el cual está constituida la fundación
es:
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Constitución Política de Colombia.
La constitución de Colombia ofrece el respaldo jurídico para la creación de entidades
sin ánimo de lucro, aquí resaltamos los artículos relacionados:
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o
de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto
de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que
se establezcan.
Código Civil Colombia.
Artículo 86. Domicilio de establecimientos, corporaciones y asociaciones. El domicilio
de los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley, es el
lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus
estatutos o leyes especiales.
Artículo 634. Fundaciones. No son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan
establecido en virtud de una ley.
Artículo 650. Normatividad de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones de
beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se regirán
por los estatutos que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere
manifestado su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado
incompletamente, será suplido este defecto por el presidente de la Unión.
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Artículo 652. Terminación de las fundaciones. Las fundaciones perecen por la
destrucción de los bienes destinados a su manutención.
Ley 43 de 1990 Esta ley presto apoyo en el desarrollo del proyecto en el tema contable
y financiero dando bases y fundamentos a la propuesta planteada.

3.5.

Marco especial

Las capacitaciones se realizaron en el Municipio de Soacha, el barrio se llama Santa
Ana ingresando por la autopista sur y se encuentra ubicada al sur de este municipio.
Hoy en día el Municipio ha presentado una ampliación constante con un gran
crecimiento, se han construido muchas viviendas y obras de espacio público contando
con zonas comerciales y de entretenimiento.

3.6.

Marco Temporal

Este proyecto se desarrolló entre los periodos comprendidos de Julio a noviembre de
2016, empezando en Julio con las capacitaciones por parte de la DIAN realizando el
plan canguro y en agosto inician las capacitaciones en la fundación Riendo por un
mañana mejor tiempo en el cual se llevó a cabo los días sábados de 9 am a 1 pm.

3.7.

Marco Metodológico

3.7.1. Título de trabajo
CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN LA “FUNDACIÓN RIENDO POR UN
MAÑANA MEJOR”

3.7.2. Línea de investigación
Desarrollo Empresarial
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3.7.3. Sub-línea de investigación
Proyección social

3.7.4. Tipo de investigación
El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es descriptivo, a partir de la
realidad que presenta este tipo de comunidad, identificamos sus necesidades, y
realizamos un plan de capacitación con el fin de influir y generar un cambio positivo,
reconociendo cualidades o atributos de la población objeto de estudio, buscando
especificar perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, recolectando
información.

3.7.5. Población y muestra
El proyecto se desarrolló en el municipio de Soacha el cual cuenta con una población
de 533.718 personas, específicamente en el barrio Santa Ana en la Fundación Riendo
Por Un Mañana Mejor. Esta cuenta con una población de 80 personas.
La muestra está constituida por 15 jóvenes quienes se inscribieron y asistieron a la
capacitación en emprendimiento (titulo).

3.7.6. Método de investigación
El método de investigación es el descriptivo, debido a que va orientado a identificar
falencias con el fin de analizar y establecer las características demográficas,
identificando las formas de conducta y actitudes de personas estableciendo
comportamientos concretos para recolección de información en la Fundación Riendo
por un Mañana Mejor.
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3.7.7. Técnica para la recolección de Información
La información se recolectó a través de la observación directa ya que fue directamente
la población que asiste a la fundación quien nos suministró información sobre sus
necesidades actuales y los temas que les gustaría abordar, y de los cuales pudimos
también hacer un previo análisis en cuanto al entorno, permitiéndonos tener una visión
desde el ángulo de la relación con el entorno.

3.7.8. Fuentes primarias y secundarias
La fuente primaria utilizada es la recolección de datos a través de la observación y la
lluvia de ideas realizada con la población, esto para delimitar el problema y las
necesidades de los participantes.
Como fuentes secundarias nos remitimos a los textos tanto de administración como de
contaduría y material documental de internet.

4. INFORME DIAGNOSTICO
Macrovariables
Generalidades acerca del municipio de Soacha.

4.1.

Topografías características biofísicas del territorio

La fundación “RIENDO POR UN MAÑANA MEJOR” en la cual se desarrollará el
proyecto se encuentra ubicada en el municipio de Soacha.
Soacha es un municipio saliendo de Bogotá por la autopista sur, su área es de 184 km2
y su población es de 522.442 y su área urbana está junto a la capital.
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 Población: Cerca de un millón de personas
 Inmigrantes desplazados: 168.000, según el Ministerio de Salud
 Desempleo: 40%
 Concejales: 19 - Ediles: 56
 Juntas de Acción Comunal: 202
 Estratos: El 80 por ciento de la población está en los estratos 0, 1, 2 y 3
 Límites del municipio: El territorio de Soacha limita:

o Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera
o Al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca.
o Al Oriente con Bogotá Distrito Capital.
o Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.
 Extensión total:184.45 Km2 Km2
 Extensión área urbana:19 Km2 Km2
 Extensión área rural:165.45 Km2 Km2
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts
 Temperatura media: Temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC
y mínima de 8ºC). º C
 Distancia de referencia: 1 Km de Bogotá
 Barrios: Cuenta con más de 400 barrios, los más conocidos son:


León XIII



Compartir



Santa Ana



Ducales



San Mateo



Simón Bolívar



Cerezos
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Los Olivos



Ciudad Verde



Camilo Torres



Altos de Cazuca



Maiporé

Soacha (Abril-2017). Recuperado de http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretariade-planeacion-y-ordenamiento-territorial/38-nuestro-municipio/indicadores/365-indicadorpoblacion

Clima: El área del municipio presenta un clima clasificado por Holdridge como bosque
seco montano bajo (bs-MB) en su parte central norte y oriental (aproximadamente el
74% del área); hacia el sur oriente y occidente las condiciones climáticas cambian se
traducen en una biotemperatura entre 12 y 18 grados y lluvias promedio anual entre
500 y 1000 mm, precipitaciones anuales totales entre 1000 y 2000 mm. y corresponde
al área limítrofe entre el municipio de Soacha y el municipio de Sibaté (la mayor parte
municipio de Sibaté presenta este tipo de clima) el cuarto y último tipo climático (bmhM) se define como un clima con precipitaciones entre 100 y 2000 mm. y temperaturas
entre 6 y 12 0C y comprende el área de subpáramo donde se localiza la cuenca alta
del río Soacha.
Soacha (Abril-2017). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
 Geomorfología: El municipio de Soacha está localizado en el borde sur - occidental
del altiplano denominado Sabana de Bogotá, región que está localizada a su vez
sobre la Cordillera Oriental, cuyo origen ha sido definido como superficie de relleno
de un gran lago andino. Para el caso de los aspectos de amenazas, el Ingeominas
ha desarrollado en épocas diversas una serie de Mapas Geológicos que contienen
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la identificación de las unidades litológicas presentes en la zona de estudio, las
estructuras y las ocurrencias minerales mayores de la zona.
Debido a esta condición de origen la Sabana de Bogotá, presenta como sustento
geológico una serie de estratos sedimentarios depositados en el tiempo con
espesores que oscilan entre 550 y 600 m.
 Sector: Pluviosidad
 Indicadores
Nivel de pobreza: 67 puntos %
Porcentaje de desempleo (%): 15.4 %
Soacha (Abril-2017). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
 Vivienda: Al ser un municipio en constante crecimiento se han incrementado las
construcciones en obra negra con una repercusión como lo son las viviendas de
invasión ocasionando riesgos geográficos y para su población.
 Servicios públicos: cuenta con luz, agua, energía, saneamiento básico y
transporte.
La ubicación específica es el barrio Santa Ana el cual no cuenta con instituciones
educativas, los niños y adolescentes se desplazan a barrios aledaños para acceder
a un colegio.
 Vías: En Soacha, funcionan varias rutas de transporte que funcionan tanto en el
interior y tienen conexión con Bogotá, en el barrio Santa Ana ingresa transporte
aunque sus calles se encuentran sin pavimentar.
 Espacios públicos: No cuenta con parques, es residencial
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 Hidrología: El municipio de Soacha hace parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá,
que ocupa una extensión total de 4.305 kilómetros cuadrados, esta superficie
corresponde a la quinta parte de la extensión del departamento de Cundinamarca
que tiene 23.960 Km², el municipio de Soacha en relación con la cuenca alta y el
departamento solo representa una pequeña porción de territorio de 179 Km².
El municipio está localizado al sur occidente de Bogotá, por esta situación geográfica
recibe toda la afectación ambiental del río Bogotá, que tiene una longitud de 185
kilómetros comprendido entre su nacimiento y el salto de Tequendama, el río
presenta tala de bosques, cultivos de papa, a su paso por Villapinzón está
contaminado por basuras y desechos agrícolas, luego recibe la descarga directa de
189 industrias de tratamiento de cueros y curtiembres situadas entre Villapinzón y
Chocontá, recibe las descargas industriales de Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y
finalmente los residuos orgánicos de Bogotá, además las sustancias químicas de
las actividades industriales, de Bogotá, Funza, Mosquera y Soacha, tramo donde se
encuentran más de once mil industrias.
Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos que presenta un
mayor desorden físico, espacial y ambiental, el río de Bogotá viene siendo sometida
a un grave y progresivo deterioro ambiental que hace necesario y urgente
reconsiderar el manejo actual que se le está dando, este es de gran importancia ya
que trasciende los límites y las competencias municipales y hace parte de ella los
municipios de Sibaté, Bojacá, Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o
franja oriental que colinda con el páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido
en el parque Chicaque.
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 Transporte Público
En el Municipio de Soacha encontramos 4 tipos de vías: Nacional, Regional, Local
y Veredal.
Nacional: Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide o parte en dos al casco
urbano desde el límite con el Distrito Capital hasta el Límite con el Municipio de
Sibaté. Regional: El Municipio cuenta con 2 vías: La vía Mondoñedo desde el barrio
El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud de 7.5 Km., La vía a Mesitas del
Colegio, que atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 Km. desde la
Autopista Sur hasta límites con San Antonio del Tequendama.
Local: El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana,
Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, entre otros.
El sector centro se encuentra comprendido por los barrios Altico, La Veredita,
Centro, Prado de las Vegas, toda la zona sur-oriental, El Nogal, San Mateo, entre
otros.
El sector comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazuca
y Altos de Cazuca, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio.
 Rutas
Explicó Luis Fernando Delgado, secretario de Movilidad del municipio, allí operan
60 rutas, de las cuales 5 conectan con Bogotá por el corredor de la autopista Sur.
Se estima que los servicios que llevan a la capital movilizan a 300.000 pasajeros
durante el día, en ocasiones los pasajeros deben tomar doble transporte, y se
encuentra integrada por 26 empresas que circulan por las 5 rutas que llevan a
Bogotá y que reúnen a cerca de 2.400 vehículos que salen de 8 paraderos
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diferentes: San Rafael, Bella Vista, Rincón del Lago, Las Vegas, Ciudad Latina,
Compartir, San Nicolás y San Humberto.
Las empresas Cootransoacha, Cooptransanmateo, Cootransmundial, Carros del
Sur S. A., Transunisa S. A. y Coopcasur Ltda. Son las que prestarán el servicio, para
ciudad verde, la aprobación de las rutas por parte de la Secretaría de Movilidad
incluye dos circulares, con un costo de 700 pesos; dos rutas interbarriales y una ruta
que va hasta la comuna San Mateo, con un costo de mil pesos. Según la
Administración de Soacha, a la fecha se han entregado el 95 por ciento de las vías
de la ciudadela Ciudad Verde.
Por otra parte, con la entrada en operación de Transmilenio se complementa la
oferta de transporte, de tal manera que los usuarios que así lo requieran hagan uso
de este servicio.

4.2.

Características Socioeconómicas.

4.2.1. Diferentes sectores productivos
4.2.1.1.

Industrial

El municipio de Soacha cuenta con 13.108 unidades productivas activas, en las que se
identifican diversos procesos productivos dentro de los cuales se encuentran el
comercio de alimentos abarcando el 57%, bebidas y tabaco, servicios telefónicos con
el 31%, productos farmacéuticos, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio,
expendido de comidas, fabricación de prendas de vestir, mantenimiento y reparación
de vehículos automotores, la mayor proporción de empresas en el municipio se
encuentran en Soacha con 4.714, Sibaté con 199 y el 58% se concentran en tres
comunas: Compartir, Centro y San Humberto.

27

4.2.1.2.

Comercial

Soacha es el municipio con mayor presencia de microempresas representando el
96,8% siendo 4.759, las pymes representan el 2,89% y las grandes el 0,24%, las
unidades productivas se concentran en los estratos 2 y 3 con el 81% del total de
unidades productivas, donde el 52% está en el estrato 2.

4.2.2. Los principales procesos de emprendimiento económico
El municipio de Soacha ha incrementado el porcentaje de desempleo y la necesidad
económica siendo el 48% lo que es un motivo para creación de microempresa, como
fuente principal de recursos y de empleo debido a esto se ha evidenciado un crecimiento
empresarial del 69%.
El municipio ha puesto en marcha varios programas con el fin de escuchar las
necesidades de las personas siendo estas participativas y competitivas, cuyo objetivo
principal es financiar los proyectos con créditos de bajo interés, ayudando a una mejor
calidad de vida.

4.2.3. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los
sectores con las instituciones públicas y las organizaciones
privadas
Se trabaja directamente con la alcaldía de Soacha, con el fin de obtener beneficios para
la población vulnerable, a pesar de las problemáticas que se evidencian se realiza el
esfuerzo para lograr una comunicación con entidades y organizaciones públicas con el
fin de brindar apoyo y continuar con un objetivo social mejorando los niveles de
educación y conocimiento de calidad, actividad física y artística que les garantice
mejores oportunidades y condiciones para crecer en ambientes más sanos, obteniendo
una vida digna y convivencia sana.
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4.2.4. Cuantificación y cualificación del talento humano
El personal ocupado hace referencia a la cantidad de personas que laboran en el
establecimiento, durante un período de tiempo, bien sean trabajadores con contrato a
término indefinido, temporal, propietarios, socios, familiares sin remuneración. En el
municipio de Soacha el 52% de las Unidades Productivas censadas genera 1 puesto
de trabajo, seguido de la que generan 2 puestos de trabajo con un 29%. Solo se
identificaron 8 Unidades Productivas con más de 200 empleados.

4.2.5. Descripción de las tecnologías blandas y duras
Específicamente no se encontraron tecnologías duras en el barrio Santa Ana
correspondiente a Soacha, pero en las tecnologías blandas se evidencia procesos de
gestión respecto a proyectos sociales, se realizan esfuerzos con el fin de incentivar a
la población a una cultura emprendedora en la que no afecten sus problemas sociales.

4.3.

Político Institucional

4.3.1. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los
servicios o funciones que cada una de ellas ofrece
Según la constitución colombiana y la ley 136 de 1994, sobre los municipios y su
organización, en cada municipio colombiano habrá presencia de los siguientes órganos
Estatales que ayudarán a la gestión y al desarrollo del plan municipal:
 Concejo Municipal
El órgano de dirección y gobierno de elección popular que estará integrado por un
presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, los de manera
participativa, motivaran al desarrollo transparente del municipio a través de políticas
administrativas, industriales y de gobierno que permitan el crecimiento sostenible del
municipio (Ley 136 de 1994)
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 Alcaldía Municipal de Soacha
Dentro de la Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y funcionamiento de los municipios, la alcaldía está entonces encargada
de ejecutar los programas y proyectos de tipo social, administrativo, comunitario y
económico, incluyendo a las fundaciones, dentro de los términos de la Ley teniendo en
cuenta las necesidades de los habitantes del municipio.
 Personería Municipal
La personería del municipio de Soacha presta servicios de atención integral a la
comunidad para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos,
mediante la vigilancia de las funciones públicas, defensoría del pueblo, participación
ciudadana e investigaciones socioeconómicas y de desarrollo, para garantizar
soluciones efectivas, transparencia e igualdad en cada una de las acciones, para
contribuir al crecimiento del municipio. La cual tiene como principales objetivos:


Fomentar y promocionar la guarda y protección de los derechos humanos y el
cumplimiento de deberes ayudando a construir una sociedad incluyente en el
post acuerdo.



Fortalecer la cultura de la prevención con una vigilancia administrativa y
protección del patrimonio público oportuno con la participación de la ciudadanía.



Optimizar el desarrollo de los procesos disciplinarios, para generar la creación
de una cultura de legalidad.



Fortalecer los procesos administrativos para mejorar la labor misional.
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 Instituto Municipal de Recreación y Deporte
Siguiendo el artículo 141 de la Ley 136 de 1994, en el capítulo VIII, se enfatiza en la
vinculación de diferentes entidades descentralizadas al municipio y sus habitantes, las
cuales puedan contribuir al desarrollo de los residentes, teniendo como fin mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio, ampliar la cobertura que actualmente
tiene, optimizar y mejorar el nivel competitivo del municipio.

4.3.2. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica:
Desde la administración del municipio, y como principal representante del mismo, el
Alcalde y su equipo de trabajo junto con el concejo municipal y la personería de Soacha
laboran conjuntamente para desarrollar y fortalecer planes de acción que contribuyan
al crecimiento y desarrollo del municipio, las cuales apoyan también su gestión y
ejecución con diferentes instituciones presentes en el territorio, encargadas igualmente
que trabajan por el bienestar de todos los habitantes. Conjuntamente trabajan
instituciones y entidades territoriales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
residentes del Municipio. En la práctica cada una de ellas se complementa para prestar
los servicios requeridos por los ciudadanos, dentro de ellas se encuentra: el Instituto
Municipal de Recreación y Deporte e Instituciones Educativas como el SENA, las
cuales entre ellas prestan los servicios educativos tecnológicos que requieren los
residentes del Municipio para ser competitivos en el mercado laboral.

4.3.3. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las
condiciones particulares del territorio, tales como:
Políticas para reinsertados, políticas para víctimas del desplazamiento del conflicto
armado, políticas para los damnificados de desastres naturales, entre otros.
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La Alcaldía Municipal de Soacha, desde la Secretaría para el Desarrollo Social y
Participación Comunitaria, a través del Punto de Atención de Víctimas, viene dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en lo referente a la atención
inmediata a la población víctima de violencia del conflicto interno. Se viene trabajando
los componentes de alimentación, alojamiento y apoyo psicosocial a las familias que
están en proceso de valoración de la declaración de los hechos victimizantes por parte
de la Unidad de Atención y Reparación Integral (UARIV).
Se cuenta con varios niños, jóvenes y adultos, inscritos en las capacitaciones que
brinda la Fundación Riendo por un Mañana Mejor, la cual ofrece un espacio formativo
que fortalece la educación básica en niños y laborales en jóvenes y adultos, ya que
algunas de estas personas han sido víctimas del conflicto armado que se vive a diario
en el país, el objetivo de todas estas ayudas es que las personas puedan empezar a
trabajar para brindar un mejor bienestar y mejor calidad de vida.

4.3.4.

La capacidad de gestión para la solución de los problemas:

En un sector como lo es Soacha se ven diariamente problemas tanto en comunidad
como individual, para la solución de problemas esta comunidad busca apoyo en la
alcaldía, parroquia de Soacha, universidades en la cual entra La Universidad de La
Salle desde su programa de Proyección Social y más apoyos gubernamentales,
aunque no se tienen a primera mano soluciones la comunidad busca por medios
propios ayudas para su diario vivir.

4.3.5. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han
ofrecido u ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos:
Las entidades como la alcaldía de Soacha, parroquia de Soacha y el banco de
alimentos no brindan el apoyo suficiente que requiere la comunidad, de igual forma se
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ha gestionado solicitando ayudas, pero no ha sido posible, los recursos obtenidos son
por medios propios de la comunidad.

4.4.

Simbólico culturales

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos:

4.4.1. Caminando cultura
Es un programa que tiene como objetivo que los niños del municipio de Soacha,
conozcan los sitios culturales que integran la Administración Municipal, que logren
reconocerlos y apropiarse de ellos, generando en sus vidas un interés por la lectura y
el estudio para sus proyectos de vida.

4.4.2. Soacha Joven:
 Espacios de Encuentro y Reconocimiento a sus expresiones juveniles: Se
realiza actividades deportivas, culturales y artísticas en las diferentes comunas del
municipio;

promoviendo

el

reconocimiento

a

las

expresiones

juveniles,

vinculándolos a las diferentes ofertas del programa: Semana de la Juventud, ferias
empresariales, foros, socializaciones, entre otros.
 Atención a Familias con miembro farmacodependiente: Atención a jóvenes y
sus familias con problemas de farmacodependencia en todo el municipio, con el
objetivo de brindar una atención psicoterapéutica ambulatoria donde oriente al
paciente a la rehabilitación y así optimizar su calidad de vida. Además, se brindaron
charlas y capacitaciones en prevención de consumo SPA (Sustancias Psicoactivas).
 Formación

a

emprendimientos

juveniles:

Fortalecimiento

a

iniciativas

empresariales juveniles con convenio con Fundaset y SENA.

33

4.4.3.

Organizaciones solidarias

Las organizaciones solidarias del municipio de Soacha, se relacionan estrictamente
con la Alcaldía y con el Ministerio de Trabajo, las más representativas son:


Ministerio de Trabajo



Gobierno en Línea



Súper-solidaria



Programa Nacional del Servicio al Ciudadano



Programa Prosperidad para Todos



Sena

4.4.4. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad:
La participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo
que la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen
en los procesos de visibilizarían de los grupos vulnerables de la sociedad.

5. APLICACIÓN MATRIZ FODA O DOFA
Tabla 1 Matriz DOFA

Fortalezas

Debilidades

1. Los formadores poseen las 1.

Disposición de tiempo de

competencias para el desarrollo algunos

jóvenes

por

de las capacitaciones debió a su diferentes
FODA

sus

prioridades

formación en la Universidad de 2. La mayoría en el grupo a
la

Salle. capacitar

poseen

2. Unión entre la fundación inferiores
Riendo por un mañana mejor, el 3.
Banco

de

alimentos

y

a

bachillerato

Concepción

la dinero

para

estudios

de

requerir

emprender

Universidad de La Salle para el negocio
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un

desarrollo de programas de
Proyección

Social.

3. Apoyo Gubernamental Local
para el desarrollo de proyectos

Oportunidades

Estrategias

FO Estrategias

DO

1. Metodología usada en las 1. Estrategia de capacitación 1. La metodología que se usará
capacitaciones

con

temas

2. Deseo de superación de emprendimiento

basados

en en

las

capacitaciones

será

empresarial teórica práctica para que el

jóvenes 2. Capacitar al grupo tomando grupo se adapte fácilmente a los

los

3. Presencia de Zona Franca un enfoque en emprendimiento conocimientos
en

municipio empresarial e idea de negocio 2. Ajustar horario para que la

el

3. Generar empleo gracias a los mayoría de jóvenes asistan y
beneficios que posee Zona proporcionar talleres para su
franca

tiempo
3.

libre

Diferentes

maneras

de

desarrollar planes de negocio a
través de recursos privados
Amenazas
1.

Estrategias

Obligaciones

en

FA Estrategias

DA

sus 1. Preparar material didáctico a 1. Plan de trabajo en el que los

hogares, como el cuidado de utilizar en las capacitaciones, y jóvenes puedan investigar en
sus hermanos, quienes no así mismo incentivarlos a visitar otros espacios como internet, y
pueden estar solos en sus bibliotecas

así cumplan con sus demás

2. Fomentar hábito de estudio obligaciones

casas

2. Deficiencia en hábitos de en tiempo libre llevado hacia 2.
estudio.

idea

de

Programar

clases

que

negocio puedan permitir que los jóvenes

3. Muy bajo nivel de calidad 3. Mejorar la calidad de vida con puedan

formas

hábitos

de

de vida, que motive a la el apoyo gubernamental

estudio enfocados en los temas

compra

a

de

bienes

no

básicos.

tratar.

3. Realizar capacitaciones que
permitan obtener ingresos.

Nota. Propia Creación de los autores.
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5.1.

Conclusiones análisis DOFA

Esta Matriz DOFA, muestra aspectos vulnerables y a su vez ofrece una planeación
estratégica. Es así como se crearon diversas estrategias para suplir las debilidades y
disminuir al máximo las amenazas. Por tal motivo se realizaron las capacitaciones sobre
emprendimiento empresarial, para el desarrollo social y económico del grupo de jóvenes de
la Fundación Riendo por un Mañana Mejor. Por otra parte, se muestra la importancia de las
capacitaciones de emprendimiento empresarial, ya que como este grupo de jóvenes son
muchas las personas en Colombia que no cuentan con los recursos económicos para
acceder a programas capacitación. Igualmente ayuda a definir los objetivos para así fijar
unas metas y diseñar un cronograma de actividades para llevar a cabo las capacitaciones.
Con el proyecto los jóvenes se verán beneficiadas logrando así un mejor desarrollo de sus
ideas de negocio y llegarán a tener unas bases para entender el mercado y su entorno.

6. CRONOGRAMA
Tabla 2 Cronograma

Cronograma de actividades de emprendimiento empresarial
Tiempo(Semanas)
Actividades

Julio
23

Agosto

Septiembre

Octubre

30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Presentación con el grupo
Emprendimiento empresarial
Emprendimiento empresarial
Emprendedor
Marketing
Presupuesto
Presentación del producto
Cadena de Valor - inventario
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Inventario
Costos
Clasificación de las empresas ciclo económico de las empresas
Balance General
Estado de Resultados
Como se constituye una empresa
Muestra empresarial
Nota. Propia Creación de los autores.

A través del convenio establecido entre la Universidad de La Salle, el banco de Alimentos
y La Fundación, Riendo por un Mañana Mejor se busca prestar ayuda y capacitación a
poblaciones vulnerables en el municipio de Soacha en el barrio Santa Ana. Para nosotros
como estudiantes de La Universidad de La Salle y futuros egresados, es un privilegio servir
a comunidades en condiciones de bajos recursos y de escaso nivel educativo. Ser parte
de esta labor nos motiva y llena de razones para apoyar y trabajar de manera persistente
y profesional en la formación de estas poblaciones en “Desarrollo Empresarial”, que
ofrezca oportunidad a estas familias de obtener un ingreso adicional para sus hogares,
sirviendo así con los parámetros educativos y filosóficos que contempla la Universidad en
el desarrollo de una sociedad sostenible y sustentable a través de la formación.

6.1.

Actividades



Recopilar información sobre el entorno a través de una observación y documentos.



Preparar la temática y el contenido de las clases a través de un syllabus, acorde a
las necesidades de la fundación.



Realizar conferencias y debates, donde los participantes tengan oportunidad de
reforzar temas de emprendimiento.
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7. LUGAR DONDE SE ADELANTA EL TRABAJO
En el barrio Santa Ana, Municipio de Soacha, Cundinamarca.
Las capacitaciones se realizaron en las instalaciones de la fundación ubicada en el
municipio de Soacha dirección Calle 6ª sur No. 10B – 22, contamos con el apoyo de la
fundación y su encargada quien nos brindó un espacio dentro de sus instalaciones para
poder llevar a cabo las capacitaciones.
Para realizar las capacitaciones requerimos un lugar el cual debe contar con unos
elementos básicos como lo son: sillas y mesas, adicional este debe contar con unos
servicios básicos que no intervienen en las capacitaciones, pero si son necesarios para las
actividades como son: energía eléctrica, buena iluminación, servicio de baño y debe estar
en condiciones higiénicas.

8. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
A través del convenio establecido entre la Universidad de La Salle y el Banco de Alimentos,
se busca prestar ayuda y capacitación a la población de la Fundación Riendo por un
Mañana Mejor del municipio de Soacha en el barrio Santa Ana. Para nosotros como
estudiantes de La Universidad de La Salle y futuros egresados, es un privilegio servir a
comunidades en condiciones de bajos recursos y de escaso nivel educativo, el poder ser
parte de esta experiencia nos motiva y llena de razones para seguir con nuestros estudios
con el fin de apoyar y trabajar de manera profesional en el aporte a estas poblaciones con
el fin de ofrecer oportunidad a estas familias de obtener un ingreso adicional para sus
hogares, sirviendo así con los parámetros educativos y filosóficos que contempla la
Universidad de La Salle en el desarrollo de una sociedad sostenible y sustentable a través
de la formación.
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Se implementó dos formas para el desarrollo de las capacitaciones:
 Poner prácticas en marcha permitiendo fomentar la participación de los jóvenes con el
fin de determinar sus necesidades.
 Desarrollar las capacitaciones basándonos en una buena planeación, organización y
ejecución.
Sobre el Syllabus es importante resaltar que implícitamente se formarán diferentes
estrategias de valoración, las cuales son de alcance de cada grupo de trabajo conformado,
que deberán realizar al concluir la capacitación un trabajo que permitirá conseguir los
objetivos deseados para materializar la idea de negocio, este seguimiento se realizará
durante las clases presenciales, también se realizarán resúmenes de los temas con el fin
de hacer ‘feed back’ y concluyendo, son formas de valor agregado a cada persona con el
fin de plasmarlos en los proyectos a desarrollar.

8.1.

Ciclo metodológico

Imagen 3 ciclo metodológico
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Cada sesión se dividio en dos partes dentro de las cuales se manejaban de 09:00 am
a 10:30 am temas relacionados con administración de empresas y de 10:50 am a 01:00
pm temas relacionados con contabilidad, se manejo una tematica didactica para que
los temas expuestos fueran de facil entendimiento para los jovenes, los procedimientos
utilizados para determinar cada actividad están basados en el objeto social de la
fundación, el cumplimiento de metas y objetivos específicos de una entidad sin ánimo
de lucro que debe brindar beneficios a los estudiantes que garanticen el desarrollo
social de la persona y fortalecimiento en su educación basica llevando un seguimiento
grupal e individual a cada estudiante.
Cada actividad fue previamente evaluada con la representante de la fundación Riendo
por un Mañana Mejor, con el fin de establecer la posibilidad de realizarla y de que ella
participara o tuviera conocimiento de lo que se estaba realizando, asi mismo, se
encuentre dentro de las políticas de la fundación, teniendo como objetivo la satisfacción
de los estudiantes y el aseguramiento de la permanencia en el tiempo y en el entorno
de la fundación, por ende no se pretende elaborar un cuadro de indicadores que evalué
a los grupos o equipos de trabajo, desde la primera sesión se indico que la evaluación
final seria un feria empresarial en la cual expondrían la aplicación de los temas
expuestos.
Se explico a los jovenes que al finalizar las capacitaciones se realizaría una feria
empresarial, por enden conformaron grupos de trabajo en los cuales escogieron un
producto que deberían trabajar durante el tiempo de las capacitaciones e ir
implementadoles los temas expuestos, iniciamos con la presentación del grupo
escuchando a cada uno de los jovenes para saber ellos que esperaban del curso,
continuamos con la definición de emprendimiento empresarial con el objetivo que
evidencien la importancia de este en la vida de cada uno de ellos explicandolos con
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casos de la vida real a su vez realizando enfasis en que es un emprendedor y como
ellos pueden serlo aportando a la sociedad.
Temas como marketing, presupuesto y costos se explicaron con ejemplos de la vida
real, tomando su diario vivir con el fin de que el tema fuera de facil entendimiento,
realizaron una lista de mercado que normalmente compraban en los hogares
tomandolo como base y asi especificar precios para ir realizando un presupuesto, una
vez entendido esto se explica inventario, balance general y estado de resultados en el
cual se llevaron unos kardex, colocando unos ejercicios de facil entendimiento de igual
forma despejando dudas individualmente al momento de realizar los calculos, para el
balance general y estado de resultados se realizo una actividad en la cual por parejas
se les dicto una lista y debian organizarlos dentro de estos, se les incentivaba con un
premio para mayor motivación en el aprendizaje, despues se programó una
presentación del producto incluyendo nombre de la empresa, logo, slogan, misión y
visión en esta actividad debían presentar en carteleras y por escrito dicha información,
exponiendo frente a los demas grupos su producto y dandolo a conocer.
Una vez ya claro los grupos y productos a trabajar se explica por medio de videos la
importancia del emprendimiento lo cual se convirtio en una mesa redonda donde cada
joven expuso su pensamiento frente a la situación actual de sus familias y como el ser
emprendedor podria aportar a su comunidad de una manera positiva, generando así
un pensamiento de liderazgo y como ente universitario aportando a la comunidad en
un aprendizaje, lo cual nos enriquece demasiado como personas y como futuros
profesionales.
Otro tema a tratar fundamental durante estas capacitaciones es el apoyo en el manejo
de la plataforma de la DIAN, debido a que antes de la asignacion de las fundaciones
estuvimos asistiendo a un curso con la DIAN en la universidad Gran Colombia los dias
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sabados, donde nos explicaron el manejo de la pagina y las dudas mas frecuentes de
los usuarios, dentro de este curso se manejo un plan canguro que consistio en asisitir
a una de las sedes de la DIAN un dia completo para apoyar a los usuarios en sus
dudas, gracias ha esta experencia, nosotros como jovenes universitarios contamos con
los conocimientos basicos en el manejo de la plataforma, información que fue
transmitida a la representate de la fundación Riendo por un Mañana Mejor,
brindandoles así un apoyo para la documentación tanto de la fundación como ellos
siendo persona natural.

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
9.1.

Evaluación de la capacitación realizada a los participantes del
curso

La evaluación realizada a los participantes del curso, fue la feria empresarial al final de
este, en el cual se debía evidenciar la aplicación de los temas vistos, en algunas clases
al final realizábamos unos quices del tema visto como se evidencia en el Syllabus,
estos quices consistían en una pregunta de las dos sesiones en una hoja limpia de
forma escrita y sustentada, realizando retroalimentación a cada persona en el momento
preciso, la feria empresarial se realizó en un evento que organizo el comité de
convivencia del barrio Santa Ana en el municipio de Soacha, en el cual se contaban
con grupos musicales de niños y

adolescentes, se habló directamente con el

presidente de la junta para que nos brindaran un espacio dentro de este evento para
poder intervenir y mostrar a la comunidad el avance hecho por parte de la Universidad
de La Salle en la Fundación Riendo por un Mañana Mejor en tema de emprendimiento
empresarial, espacio el cual obtuvimos y fue muy grato y emocionante ver como los
jóvenes se entusiasmaron al subir a la tarima logrando exponer sus productos, junto
con las carteleras hechas por ellos mismos, así mismo la comunidad se interesó más
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en estos proyectos destacando a la Universidad de La Salle por su labor frente a
comunidades vulnerables.
En cuanto a la asistencia se evaluó que asistiera a mínimo 48 horas que equivale al
80% del total de sesiones para poder certificar la capacitación, ya que nuestra finalidad
es que ellos aprendieran sobre emprendimiento logrando identificar el impacto de las
acciones de cada uno de ellos en la sociedad, creando jóvenes líderes y destacados
por su iniciativa.
Basándonos en el objetivo general de este trabajo, uno de los propósitos fue comenzar
un plan de capacitación en emprendimiento empresarial que sirviera como base para
crear una fuente de ingreso, debido a que, el principal problema es la falta de recursos
económicos que tiene tanto la fundación como los integrantes de esta, así mismo, para
brindar una mejor calidad de vida, para lograr esto se identificó y vinculo a jóvenes para
estos cursos brindándoles los materiales teniendo en cuenta que la fundación no
cuenta con los recursos, en cada sesión se adquirió el compromiso de un
acompañamiento en su aprendizaje, explicándoles de forma didáctica los temas
expuestos, se mostró compromiso por parte de los estudiantes, los cuales en su
mayoría asistieron a todas las clases con una actitud entusiasta y participativa,
demostrándolo en una actividad realizada en el barrio Santa Ana donde a través de
una tarima se expuso lo realizado en las capacitaciones compartiendo con la
comunidad la experiencia obtenida en la fundación mostrándoles diferentes enfoques
y situaciones que se presentan en las empresas, y como tomar decisiones en
momentos de incertidumbre. Se vio el avance e interés en cada uno de ellos,
manifestándonos su socializando y compartiendo vivencias del día a día creando lazos
de amistad y de confianza que va más allá del aspecto académico. Durante las
sesiones y espacios que se tuvieron, pudimos conocer algunas de sus costumbres y
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hábitos. A pesar de tener pensamientos diferentes siempre se llevó acabo en un
ambiente de respeto, aprendiendo los unos de los otros.

CONCLUSIONES


Se identificó una agrupación de jóvenes con aspiración de aprender y con el deseo de
emprender nuevos retos, vinculándolos al curso por el cual se detectaron las
insuficiencias y posibilidades de los participantes frente a la capacitación empresarial, y
con base en esto se realizó la temática para cada clase.



Al realizar la implementación del plan de capacitación se consiguió que cada persona
este en capacidad de emparejar y aplicar términos administrativos y contables, los
jóvenes lo demostraron siendo capaces de comenzar y enfrentar nuevos retos
empresariales por medio de actividades dentro de la comunidad perdiendo la timidez
frente a un gran número de personas en la feria empresarial.



Debido al manejo magistral de las clases haciéndolas participativas se identificó las
necesidades de los negocios, a su vez los estudiantes hicieron sugerencias y
propuestas de mejora, para prosperar con los propósitos de las ideas.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a nuestra experiencia adquirida en este proyecto, y de acuerdo, a los
conocimientos aprendidos en nuestras carreras, la Fundación Riendo por un Mañana Mejor,
nos permitió realizar recomendaciones que ayudaran al mejoramiento continuo. Se
recomienda seguir con el manejo de la plataforma DIAN con el fin de dar cumplimiento a
las exigencias normativas tributarias pertinentes a la fundación realizando los trámites
necesarios para cumplir con la reglamentación exigida por lo entes de control y obtener un
apoyo por entes públicos y privados, así mismo, mejorar la aplicación de los conceptos
dispuestos a nivel administrativo y contable logrando el crecimiento y consolidación de la
fundación, donde se puede controlar los ingresos recibidos y gastos realizados contra lo
presupuestado, y poder así, detectar las falencias y gestionar a tiempo las soluciones.
Igualmente, se recomienda que se continúe con la capacitación que se brinda a través del
banco arquidiocesano de alimentos y la Universidad de la Salle y así mismo inicie la
apertura de nuevos grupos de estudio dado que algunos estudiantes asistentes
manifestaron la voluntad de continuar con la capacitación realizada por La Universidad y de
igual manera sugirieron que la Universidad promoviera otro tipo de capacitación como lo
son los cursos de sistemas, o cursos de inglés que ofrecen a los estudiantes, una falencia
es la falta de personal por ende, se les recomendó el bueno uso de los procedimientos y
manuales de funciones, con el fin, de que las personas que llegaran a la fundación, sea en
forma voluntaria o como practicantes, tuvieran un mejor desempeño en las labores
asignadas.
El cronograma de actividades son iniciativas que se pueden trabajar en conjunto con los
estudiantes de la fundación, con el fin, de que todos se sientan parte de la institución, por
tal motivo se recomienda que se realice un seguimiento a las ideas de negocio que cada
uno de los capacitados posee con el fin de prestar una asesoría y llevar un acompañamiento
45

para que de esta manera puedan aplicar a las mismas todos los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de la capacitación.
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