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Resumen

Este Proyecto de Despertar Emprendedor se realizó con un grupo de 14 personas en Suba
Rincón en la localidad 11, la población se caracterizó por ser en su mayoría mujeres madres
cabeza de familia; las cuales recibieron capacitación y formación en temas administrativos y
contables para la creación de ideas de negocio. En el trabajo social se observo a la población para
interpretar las actuaciones y comportamientos, luego se hizó una encuesta de caracterización,
seguidamente se realizó un análisis DOFA, una vez realizado el diagnóstico y, teniendo los
resultados y estrategias, se detallan los pasos del plan de negocios con CANVAS que dieron
lugar a identificar las ideas de negocio, tambien se inicia el desarrollo de los temas contables. En
la capacitación empresarial se desarrollaron competencias humanas, sociales y de
emprendimiento incentivando la creación de ideas y perfiles básicos de negocio; que permitieron
adaptación con el entorno, autonomía y recursividad en el logro del sostenimiento. Además, la
realización de las ferias permitió que los emprendedores capacitados mostraran sus habilidades y
destrezas en los productos o servicios producidos, a la vez estas muestras empresariales
retroalimentaron y fortalecieron el proceso transformando a la población involucrada en la
capacitación.

Palabras Claves: Emprendedor, diagnóstico, DOFA, estrategias y CANVAS.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de La Salle, desde su interés por vincular a la comunidad educativa en el
desarrollo de proyectos sociales, viene desarrollando convocatorias de estudiantes de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables, para llevar a cabo procesos de formación empresarial
de negocios y emprendimiento a población vulnerable. Así, se han venido adelantando convenios
con diferentes instituciones y fundaciones, entre los cuales esta el convenio entre la Fundación
sin ánimo de lucro María Luisa de Moreno y La Universidad de La Salle, en un ambiente
colaborativo en el cual la Fundación se encarga de encontrar los espacios físicos y las personas
dentro de las comunidades aptas para el desarrollo del proyecto; por su parte, la Universidad de
La Salle brinda los conocimientos necesarios por medio de capacitaciones dirigidas por
estudiantes de últimos semestres de Administración de Empresas y Contaduría Pública de
conformidad con las políticas institucionales de la Universidad en el fomento del apoyo y
desarrollo sostenible a las familias. En la indagación sobre el programa, se encontró que el
programa Despertar Emprendedor se ha desarrollado en varias localidades de Bogotá y
municipios de Cundinamarca como Madrid, Sopo, Sibaté, entre otros.

La Cámara de Comercio de Bogotá (2016), indica que las iniciativas de emprendimiento
en el país han venido creciendo considerablemente, cada vez más colombianos desean crear su
propia empresa y cada vez hay más entes especializados que apoyan estas iniciativas. La
población que asiste a las capacitaciones de emprendimiento busca formación para iniciar las
ideas de negocio, por ello la Universidad de La Salle en convenio con la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, ayudan brindando capacitación empresarial a población vulnerable; así
los grupos de personas capacitadas pueden tener un horizonte claro para llevar a cabo las ideas
de negocio con planificación, organización y control, así, mejorar la calidad de vida y su
entorno.

Es importante tener en cuenta, que en Suba Rincón la población del proyecto Despertar
Emprendedor en su mayoría son mujeres, con nivel académico hasta secundaria y también un
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mayor número es madre cabeza de familia. Al igual, en Suba Rincón se evidencian situaciones
de fragilidad social determinadas por bajos niveles educativos, de calificación laboral y la
carencia de oportunidades para la generación de ingresos. Además, la población está clasificada
en nivel 1 y 2 del SISBEN, se estima que a Suba llegan 491 hogares desplazados de los 10.380
que entran a la ciudad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). Por ello, con la capacitación
empresarial se desarrollaron competencias humanas, sociales y de emprendimiento incentivando
la creación de ideas y perfiles básicos de negocio; que permitieron adaptación con el entorno,
autonomía, recursividad en el logro del sostenimiento.

El desarrollo de las capacitaciones en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
dio la posibilidad a la comunidad vulnerable de participar del programa empresarial, donde a
partir del conocimiento dado en cada sesión adquirieron herramientas para estructurar las 14
ideas de negocio que surgieron. Es importante resaltar que la ejecución del programa tuvo un
enfoque práctico y flexible con un léxico cotidiano, en las actividades propuestas se incentivó la
participación activa de los integrantes, teniendo en cuenta la diversidad identificada en el
diagnóstico. El desarrollo del cronograma académico propuesto inicialmente estuvo sujeto a la
implementación de estrategias con la puesta en marcha de nuevas actividades en cada sesión con
los participantes, minimizando la deserción.

Dentro del proceso fue muy importante que los participantes fueran testigos de la
evolución de su idea de negocio, por esta razón se estimuló la construcción progresiva de su
propio plan de negocio por medio de un portafolio con las evidencias físicas del proceso, así
mismo con el desarrollo de las muestras empresariales se retroalimento al equipo; para dar a
conocer el resultado del proceso de las capacitaciones en un ambiente más formal y exigente,
permitiendo un acercamiento más real a la presentación de su plan de negocio.

Por consiguiente, la capacitacion empresarial sobre emprendimiento, comprendió un
proceso de revisar el material guia dado por la Fundacion Internacional María Luisa de Moreno,
a la vez se retoma la informacion recogida a lo largo de nuestras carreras para la explicacion de
cada tema; al igual se revisa el cronograma de actividades y la programacion académica, y se
procede a preparar cada sesión con los temas, actividades y ejercicios propuestos para la
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interacción con la comunidad, generando así actividades y encuentros eficientes para los
participantes.

Lo anterior, fundamentado por las técnicas dialécticas Investigación, Acción Participativa
(IAP) del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, dentro del desarrollo de
este trabajo se realizó la observacion según Carlos Mendez (2010) en su libro Metodología de la
Investigación, luego se práctico una encuesta de caracterización de acuerdo a Hernández,
Fernández y Baptista (2010), seguidamente se realiza un análisis DOFA, basándonos en el libro
Serna Gómez, H. (2003), una vez realizado el diagnóstico y teniendo esta información con su
debida tabulación al detalle, se realizó las estrategias para implementar y seguimos con el
análisis técnico basándonos en el libro Plan de Negocios de Diana Salazar (2007), una vez
hecho este estudio se detallan los pasos del plan de negocios que brinda la posibilidad de
identificar e implementar las ideas de negocio con la ayuda del Manual de Planes de Negocio del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, tambien es soporte fundamental el Plan Unico de
Cuentas para el desarrollo de los temas contables y para el diseño y, desarrollo del proyecto nos
basamos en el libro de Méndez Alvares, C.E. (2009), seguidamente se utilizó el modelo
CANVAS dado por Alex Osterwalder y el Plan Unico de Cuentas (PUC) de Legis.
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1. Planteamiento del Problema

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) de los 41
millones 242 mil 948 habitantes en Colombia, el 48,6 por ciento son hombres y el 51,4 por
ciento son mujeres; en la localidad de Suba hay 1millon 200 mil habitantes distribuidos en
46,9% hombres y el 53,1% mujeres. En Suba la UPZ con mayor representación por número de
hogares es El Rincón con 82.433 hogares, representando un 26.69%, siguiendo con las UPZ
Tibabuyes (18.73%), El prado (10.42%), Niza (7.51%), en Suba predominan los estratos 2 y 3.

Distribución de la Población de Suba por Edad

Figura 1. Distribución de la población de Suba por edad.
(Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida. Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB-2003)

Es importante tener en cuenta que Suba Rincón, es el territorio con más altos índices de
violencia y delitos, y se evidencia situaciones de fragilidad social determinadas por bajos niveles
educativos, de calificación laboral y la carencia de oportunidades para la generación de ingresos.
Además, Suba es la octava localidad de Bogotá en personas con necesidades insatisfechas, NBI,
2,8%, es decir, 22.808 personas y el 23,3% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del
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SISBEN. Adicionalmente, se estima que a Suba llegan 491 hogares desplazados de los 10.380
que entran a la ciudad.

Tabla 1
Condiciones de vida de Suba

Fuente: DANE (2003). Encuesta de Calidad de vida. DAPD (2004). Recorriendo Suba. DANE (2006). Censo 2005
(cifras preliminares) Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

Se encuentra que en Suba Rincón la población del proyecto Despertar Emprendedor en su
mayoría son mujeres, con nivel académico hasta secundaria y también un mayor número es
madre cabeza de familia con sentido de compromiso, ánimo y expectativas de superación,
motivación y desean crecimiento personal como profesional.

Por ello, se analiza que la población que asiste a las capacitaciones de emprendimiento
buscan conocimientos para llevar a cabo una idea de negocio; pero por falta de recursos
económicos no han podido tener acceso a conocimientos; por ello la Universidad de La Salle en
convenio con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ayudan brindando capacitación
empresarial a población vulnerable; así los grupos de personas capacitadas pueden tener un
horizonte claro para llevar a cabo las ideas de negocio con planificación, organización y control,
así, mejorar su calidad de vida, la de su familia y de sus colaboradores.
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Además, con esta capacitación empresarial se pretende desarrollar competencias
humanas, sociales y relacionadas con el emprendimiento que permitan adaptarse con el entorno,
ser autónomos, recursivos en el logro de su sostenimiento y, a la vez la población capacitada
logren ser buenos líderes en lo que emprendan.

1.1. Formulación del problema

¿Cuál es el enfoque formativo y de capacitación en temas administrativos y contables
para la creación y fortalecimiento empresarial de unidades de negocio en Suba-Rincón del
proyecto despertar emprendedor FIMLM?

2. Objetivos

2.1. General
Contribuir a la capacitación y formación de un grupo de personas en Suba Rincón con los
conocimientos básicos en administración y contables para el desarrollo de competencias
humanas, sociales y relacionadas con el emprendimiento que permitan adaptación al entorno,
autonomía y recursividad en el logro del sostenimiento mediante la creación de ideas y perfiles
básicos de negocio.

2.2. Específicos

 Hacer un diagnóstico empresarial a partir de la matriz DOFA para tener una visión
global e integral de la realidad de los participantes del proyecto, así reconocer
problemas y generar estrategias que den como resultado soluciones.
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 Preparar los temas y ejercicios del programa entregados por la Fundación según
cronograma acorde a las necesidades de la población, teniendo en cuenta el plan de
negocios con el modelo CANVAS.
 Evaluar los diferentes modelos de negocio del proyecto despertar emprendedor a partir
de las ferias o muestras empresariales.

3. Justificación

El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se
caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento
económico que le puedan dar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su familia.
Por ese motivo se desarrolló el proyecto de capacitación para la creación y fortalecimiento
empresarial de unidades de negocio en Suba-Rincón del proyecto Despertar Emprendedor
FIMLM, es una alternativa que permite lograr que el participante defina su interes productivo y
ocupacional dentro de su proyecto de vida; diseñando una propuesta de valor para el cliente. A la
vez, identifica sus caracteristicas y habilidades emprendedoras para generar aportes positivos a
su proyecto de vida y al entorno.

La capacitacion de emprendimiento, comprendió un proceso de revisar el material guia
dado por la Fundacion Internacional María Luisa de Moreno, a la vez se retoma la informacion
recogida a lo largo de nuestras carreras para la explicacion de cada tema; al igual se elabora el
cronograma de actividades y la programacion académica, y se procede a preparar cada sesión
con los temas, actividades y ejercicios propuestos para la interacción con la comunidad, lo
anterior fundamentado por las técnicas dialécticas IAP del Departamento de Sociología de la
Universidad de Alicante y con el manual de planes de negocios del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, también soportados con el libro Plan de Negocios para Emprendedores al

9

Éxito de Diana Salazar, al igual con el modelo CANVAS dado por Alex Osterwalder y el Plan
Único de Cuentas (PUC) de Legis.

Dentro del desarrollo de este trabajo se realiza inicialmente la observacion según Carlos
Mendez (2010) en su libro Metodología de la Investigación, luego se práctica una encuesta de
caracterización de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), seguidamente se realiza
un análisis DOFA, basándonos en el libro Serna Gómez, H. (2003), una vez realizado el
diagnóstico y teniendo esta información con su debida tabulación al detalle, se realizan las
estrategias para implementar y seguimos con el análisis técnico basándonos en el libro Plan de
Negocios de Diana Salazar (2007), una vez hecho este estudio se detallan los pasos del plan de
negocios que nos brinda la posibilidad de identificar e implementar las ideas de negocio con la
ayuda del Manual de Planes de Negocio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
tambien es soporte fundamental el Plan Unico de Cuentas para el desarrollo de los tema contable
y para el diseño y desarrollo del proyecto nos basamos en el libro de Méndez Alvares, C.E. 2009
y Metodologia del libro de Hernández, Fernández, Baptista, (2010).

4. Marco Referencial

El proceso formativo de la capacitación empresarial a personas que participan del
proyecto Despertar Emprendedor brindado por la Fundación María Luisa de Moreno en Suba
Rincón, se maneja y desarrolla por medio de diferentes marcos que abordaron aspectos referentes
al proceso del trabajo con la comunidad.

En primer lugar, tenemos los marcos teórico y conceptual donde se abordan los temas
administrativos tales como: el emprendimiento, características del emprendedor, procesos
administrativos, el plan de negocios con el modelo CANVAS. En lo que se refiere a lo contable
se manejan temas de contabilidad básica: activos, pasivos y patrimonio, Estados Financieros.
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En el marco Institucional, se describe las dos instituciones relacionadas directamente en
el desarrollo del proyecto empresarial en el ámbito social: La Universidad de La Salle y la
Fundación María Luisa de Moreno.

4.1. Marco Teórico y Conceptual

El presente Marco Teórico y Conceptual describe los elementos teóricos explicados en el
desarrollo de las capacitaciones, lo que permitió fundamentar el proceso de conocimiento y los
diferentes conceptos administrativos y contables trabajados con la comunidad en el proyecto
empresarial Despertar Emprendedor.

4.1.1. Emprendimiento

Las teorías aplicadas al proyecto de emprendimiento se basan: 1. Teoría de Allan Gibb, la
cual señala que las entidades educativas deberían enfocarse en la educación empresarial, este
autor se basa en 4 factores: la motivación y determinación, la idea y mercado, las habilidades, y
los recursos. 2. Teoría de Andy Freire la cual indica que el proceso emprendedor combina tres
componentes: el emprendedor, la idea de negocios con viabilidad de mercado y el capital; lo cual
llama la teoría del triángulo invertido.

Por lo anterior, es importante detallar algunos conceptos básicos en el emprendimiento
empresarial:

Mercado: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se
determinan los precios.
Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo
una empresa.
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Emprendedor: persona que tiene una idea de negocio que la percibe como una oportunidad de
negocio que ofrece el mercado y que tiene la motivación, el impulso, la habilidad de movilizar
recursos a fin del encuentro con nuevas ideas.
Idea de negocio: es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio para atraer a
la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la
hora de llevarla a la realidad la creación de la Pyme, haga que tengamos éxito o no.
Capital: Económicamente hablando, capital es la cantidad de recursos, bienes y valores
disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida. Estos recursos,
bienes y valores pueden generar una ganancia particular denominada renta.

4.1.2. Principales Capacidades y Características del Emprendedor

Los emprendedores son los principales promotores del desarrollo económico y los
avances sociales, estos tienen capacidades y características muy importantes como:
 Motivación al logro

 Flexibilidad

 Capacidad de decisión

 Planificación

 Autodisciplina

 Iniciativa

 Trabajo en equipo

 Creatividad

4.2. Proceso Administrativo

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema
administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para
resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien
claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. Para que el proceso
administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben tener en cuenta las metas, estrategias,
políticas, entre otros.
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Henry Fayol (1841-1925), afirmó que la toma de decisiones también hace parte de las funciones
de la organización, señaló cómo las funciones del administrador la planificación, organización, dirección,
coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la planeación,
organización, dirección y control. Chiavenato, (2006) organiza el proceso administrativo de la
siguiente manera:

Proceso Administrativo

Figura 2. Proceso Administrativo (Fuente: Introducción a la teoría general de la Administración, Chiavenato. 2006)

Según los autores Harold Koontz y Heinz Weihrick, las funciones del administrador son:
Planificación,

Organización,

Dirección

y

Control

que

conforman

el Proceso

Administrativo cuando se las considera desde el punto de vista sistémico. El proceso
administrativo no solo conforma una secuencia cíclica, a la vez se encuentra relacionado en una
interacción dinámica, por lo tanto, el proceso administrativo es cíclico, dinámico e interactivo,
como se muestra en el siguiente gráfico:

Proceso Administrativo en Secuencia Cíclica
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Figura 3. Proceso Administrativo (Fuente: Administration. James A. F. Freeman Stoner, R. Edward Freeman y
Daniel R. Gilbert. México, D.F. Prentice Hall Hispanoamericana, 1996)

Teniendo en cuenta las actividades del ciclo administrativo mencionadas se definen a
continuación:

Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana.
Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan.
Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr el mejor
trabajo para alcanzar lo planificado.
Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución de las
acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas.

4.3. Definición del Plan de Negocios

De acuerdo a Dickson, G. (2007), un plan de negocios es un instrumento que se utiliza
para documentar el propósito y los proyectos del propietario, respecto a cada aspecto del
negocio, a la vez para comunicar los planes, estrategias y tácticas.

4.3.1. Pasos del Plan de Negocios

En el trabajo de investigación se desarrollarán los nueve pasos para la elaboración del
plan de negocios, señalados por (Dickson Ben, 2007) ya que este proceso dará una los elementos
esenciales para moldear una poderosa estrategia de desarrollo de negocios.
Dickson (2007) describe los siguientes pasos:


El análisis de la industria permitirá describir las tendencias, perspectivas de demanda,
barreras al acceso y crecimiento, efecto de la innovación y de la tecnología, efecto de la
economía y papel del gobierno.
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El análisis del mercado identificará las tendencias que prevalecen en el mercado,
tamaño, análisis de la competencia, participación en el mercado proyectada.



El producto o servicio definirá los insumos, mezcla de ventas, costos y ganancias,
ampliación de servicios, posicionamiento del producto y ciclo de vida del producto.



La descripción del negocio describirá la empresa, la cual incluye su marca, identidad,
visión, misión, ética, metas y estructura legal.



La estrategia de marketing explicará cómo se utiliza la ubicación, canales de
distribución, ventas, fijación de precios y posicionamiento en el mercado.



La operación y administración proporcionarán detalles sobre como planear, administrar
el negocio. También la estructura organizacional, responsabilidades y servicios
profesionales.



El plan financiero incluirá proyecciones financieras proforma con los costos de
arranque, balance general, flujo de caja y análisis de sensibilidad.



El plan de implementación explicará cómo se utiliza el personal, sistemas,
comunicación, contabilidad, equipo, software, oficina, mobiliario, accesorios, terreno.



El plan de contingencia identificará todos los riesgos potenciales con pasivo y
terminación de contratos, también en cuanto a cómo se manejarán las emergencias,
accidentes graves o desastres (p. 4-20).

4.4. Modelo CANVAS
En 2010, Alex Osterwalder diseño el Modelo de Negocios CANVAS; un formato que
visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en sólo una ‘hoja’, resultando un
documento que ofrece directamente una visión global (el ‘helicopter view’) de la idea de
negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes elementos.

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer el producto o servicio. Son la
base del negocio, así que se deben conocer perfectamente.
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Propuesta de valor: Trata del “pain statement” que solucionamos para el cliente y cómo le
damos respuesta con los productos y/o servicios la iniciativa. Explica el producto/servicio que se
ofrece a los clientes.

Canales de distribución: Se centra en la entrega la propuesta de valor a los clientes (a cada
segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los
clientes.

Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del modelo de negocio..
Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer son segmentos específicos de
clientes.

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los ingresos para cada
cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente.

Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el funcionamiento
del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad.

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una serie de
actividades claves internas (procesos de producción, marketing,)

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de negocio con
garantías, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta de valor.

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar el modelo de
negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes para intentar diseñar un modelo de negocio
sostenible, eficiente y escalable.
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4.5. Conceptos Contables

Decreto 2649, Diciembre 29 de 1993

Contiene los principios de contabilidad generalmente aceptados están conformados
por el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben tenerse en cuenta para registrar e
informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas.
También contiene las normas básicas de contabilidad que están formadas por los postulados,
los conceptos y las limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable,
con el fin de que goce de las cualidades de este tipo informativo, y las normas técnicas
generales de la contabilidad.

Objetivos y Cualidades de la Información Contable

Objetivos Básicos. La información contable debe servir fundamentalmente para:

1. 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.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad.
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Cualidades de la Información:

Ente Económico. El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada
como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos.

Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en
cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en períodos futuros. En
caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá
expresarlo.

Unidad de Medida. Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una
misma unidad de medida. Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda
funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente
principalmente obtiene y usa efectivo.

Periodo. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros,
durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las
normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. Por lo menos una vez al año, con
corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados financieros de propósito general.

4.5.1. Los Estados Financieros y sus Elementos

Los Estados Financieros

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
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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.

Principales Clase 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.

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.

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, y
5. El estado de flujos de efectivo.

Balance Inicial. Al comenzar sus actividades, todo ente económico debe elaborar un balance
general que permita conocer de manera clara y completa la situación inicial de su patrimonio.
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Los Elementos de los Estados Financieros

Enumeración y Relación

Son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los
ingresos, los costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden. Los activos,
pasivos y el patrimonio, deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar unos con otros se
pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada.

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.

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.

Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos.

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.

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.
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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 410, 1971 Marzo 27

Por el cual se expide el Código de Comercio, contiene las disposiciones generales
sobre los comerciantes y asuntos mercantiles, definiendo y clasificando a los comerciantes,
enumerando sus deberes y obligaciones, también contiene todo lo referente a las sociedades.

Naturaleza de las Cuentas

La naturaleza de las cuentas nos indica como es la forma de registrarse una
determinada cuenta. Sin necesidad de acudir al plan único de cuentas en todo momento. Si no
que agiliza y analiza de manera rápida como es la forma de registrarse o asentar una
operación.

Cuenta

Nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que realiza
una empresa, representan las propiedades, los derechos, las deudas, los ingresos, los costos,
los gastos y las utilidades de una empresa en una fecha determinada. (Coral & Gudiño, 2008,
Pág. 19)
 Movimiento Debito es la suma de los valores registrados en él debe de una cuenta.
 Movimiento Crédito es la suma de los valores registrados en el haber.
 Saldo en la cuenta T es la diferencia entre los valores registrados en la columna del
debe y los registrados en la columna del haber.

21

Estados Financieros

Son los informes que deben preparar las empresas con el fin de conocer la situación
financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo de un periodo.
Estos son importantes para la administración, los propietarios, los acreedores y el Estado.
(Decreto 2649.art.22)

El Balance General

Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación
financiera de la empresa, al presentar de forma resumida el valor de sus propiedades y
derechos, sus obligaciones y su patrimonio. Se debe elaborase por lo menos una vez al año
con corte al 31 de diciembre. Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la
asamblea general o junta de socios. (Coral, Gudiño, 2008, pp.283-288).

Partes del Balance General


Encabezamiento: Formado por el nombre o razón social de la empresa, el NIT, el
nombre del documento y la fecha de corte de cuentas.



Cuerpo o contenido: El Balance general debe relejar en su contenido la ecuación
patrimonial; se incluyen las cuentas reales y se presentan clasificadas bajo tres
títulos así: 1. El nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de activo.
2. Nombre y valor detallado de las cuentas de pasivo.
3. Las cuentas del patrimonio.



Firmas: Debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración: el contador y
el gerente, además del revisor fiscal, si están dictaminados.
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Estado de Resultados

Es un estado financiero que refleja la operación de la empresa en un lapso
determinado para dar a conocer de manera detallada y ordenada el resultado económico del
ejercicio contable. Está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultado,
cuentas de ingresos, gastos y costos. (Coral, Gudiño, 2008, pp.288-293)

4.5.2. La Factura
El Código de comercio colombiano, en el artículo 772 define la factura como: “Factura es
un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al
comprador o beneficiario del servicio¨.

Requisitos de la Factura

Para que una factura sea legalmente valida, y que pueda constituir un título valor, debe
contener como mínimo los siguientes requisitos a conformidad del Código de comercio, Art.
774.

Requisitos de la Factura

La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del
presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de
mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser
pagada dentro de los treinta días calendario siguiente a la emisión.
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de
quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.
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3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la
factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere
el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la
factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de
estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura. Para
efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los requisitos contemplados en el artículo
617 del estatuto tributario.

Requisitos de la Factura de Venta

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste
en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
 Estar denominada expresamente como factura de venta.
 Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
 Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto
con la discriminación del IVA pagado.
 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas
de venta.
 Fecha de su expedición.
 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
 Valor total de la operación.
 El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

24

4.5.3. Normatividad Vigente Registro Único Tributario - RUT
 Artículo 555-1 del Estatuto Tributario.
El cual establece el Número de Identificación Tributaria - NIT.
 Artículo 555-2. del Estatuto Tributario.
El cual establece el Registro Único Tributario - RUT como mecanismo único para identificar,
ubicar y clasificar las personas y entidades de obligaciones administradas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
 Ley 863 de Diciembre 29 de 2003, Articulo 19.
Adiciona el Artículo 555-2 del Estatuto Tributario.
 Decreto 2788 de Agosto 31 de 2004.
Por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario de que trata el artículo 555-2 del Estatuto
Tributario.

Creación de Empresa Inscripción en la Cámara de Comercio

Decreto 3820 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 de
agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los programas de desarrollo
empresarial y se dictan otras disposiciones.

Decreto No. 410 27 de marzo de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio

Libro Segundo. De Las Sociedades Comerciales Titulo I. Del Contrato De Sociedad
Capitulo I. Disposiciones Generales Artículo 98. Por el contrato de sociedad dos o más personas
se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el
fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad,
una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados.

Artículo 99. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o
actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente
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relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Artículo 100. Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades
que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende
actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades
que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera
que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la
legislación mercantil.

Artículo 101. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los
asociados será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error
esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa
lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o
contrato, comunes o conocidos por las partes.

Artículo 102. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos
y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda
clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas.

Artículo 103. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de
sociedades en comandita. En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por
conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Para el aporte de derechos
reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo.
4.6. Marco Institucional
Los principales actores institucionales en el proyecto social y de formación empresarial son:
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 Universidad de La Salle

La Universidad de La Salle es una institución de educación superior, de carácter privado
sin ánimo de lucro, fundada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas el 15 de Noviembre de
1964 e inicio labores en 1965.

La universidad nos enseña y motiva a apropiar, generar, transferir y aplicar conocimiento
innovador en Ciencias Administrativas y Contables, desde la propia naturaleza de la Facultad y
en asocio con otras disciplinas que fortalezcan su quehacer académico, con el fin de promover un
mejor funcionamiento y evolución de las organizaciones e impulsar la creación y desarrollo de
nuevas empresas sostenibles que impulsan el bienestar de nuestra sociedad. De igual forma, la
Universidad de La Salle le aporta a la sociedad Colombiana desde su Misión, una formación
integral de sus profesionales; también le aporta con su formación humanista, toda vez que desde
las aulas de clase, despierta la sensibilidad y capacidad crítica para ponerlas al servicio de la
transformación social.

Por consiguiente, el convenio académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la
Universidad de La Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, tiene por objeto,
establecer bases generales de cooperación académica, educacional, tecnológica, técnica y
cultural para el desarrollo integrado de Proyectos de Investigación por parte de los estudiantes de
la Universidad, adelantando funciones concretas de investigación e intervención relacionadas
con las áreas de formación y que demanden el ejercicio de la capacidad teórica adquirida en el
programa de estudios. (www.lasalle.edu.co)
 Fundación Internacional María Luisa de Moreno
La Fundación María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
principal es beneficiara las comunidades más vulnerables en todos los niveles, a través del
desarrollo y ejecución de programas de carácter educativo, productivo y humanitario de manera
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oportuna

para

el

mejoramiento

de

las

condiciones

de

vida

de

la

población

(www.fundacionmarialuisa.org).
5. Diseño Metodológico

5.1. Tipo de Investigación
El proyecto tiene como base la investigación-Acción-Participativa o IAP que es una
forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En ella la
población participa activamente con el investigador en el análisis, observación de la realidad y en
las acciones concretas para modificarla.

En cada proyecto de la investigación-Acción-Participativa, sus tres componentes se
combinan en proporciones variables.

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad
con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de
la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al
tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención. c)
La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que
son sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.
(Eizaguirre, y Zabala, 2005-2006 p. 2)

Una de las principales características de este enfoque es la flexibilidad del proceso
investigador que se debe aplicar en los tiempos y ritmos de la población capacitada, pues de esta
manera se retroalimenta el proceso de trabajo social con la comunidad del proyecto.
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Fases del Proceso de Investigación-Acción-Participativa

Figura 4. Fases del Proceso de Investigación-Acción-Participativa (Fuente: Departamento de Sociología. Universidad
de Alicante Las Técnicas Dialécticas IAP y Técnicas de Creatividad Social-2010).

En el proceso de la capacitación empresarial la investigación se realiza directamente con
la población desde sus vivencias, conocimientos empíricos, lo cual, genera conocimiento que se
va clarificando, creciendo y estructurando mediante el proceso de investigación llevado por la
propia población y lo aportado son herramientas metodológicas.

5.2. Participantes

El Proyecto de formación empresarial en convenio con la Universidad de la Salle y
Fundación Internacional María Luisa de Moreno se trabaja en la línea de Familias Productivas en
Despertar Emprendedor, el cual se realiza en diferentes localidades de Bogotá y a nivel de
Cundinamarca. Esto proyecto se adelantó en la localidad 11 de Suba en la UPZ el Rincón, esta
capacitación inicio con 22 personas, pero en el transcurso del proceso de las capacitaciones solo
permanecieron 14 personas constantemente; estas beneficiarias son madres cabeza de hogar que
siempre mostraron gran interés y ánimo por aprender.
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5.3. Instrumentos de la Investigación

Para lograr analizar la realidad de los participantes del proyecto y sus necesidades frente a
la capacitación, se utilizaron las siguientes herramientas: la observación, la compilación
documental, la encuesta y la matriz DOFA. (Véase el capítulo II).

5.3.1. La Observación

Según Méndez, C (2009) proceso de conocimiento que se inicia con la observación de
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas
explícitamente en la situación general. La inducción ante todo es una forma de argumentación
por ello lleva un análisis ordenado coherente y lógico del problema de investigación.
Se correlaciono con el proyecto, ya que la observación permitió recoger información básica para
interpretar actuaciones, comportamientos y hechos de la comunidad capacitada y como realizan
el proceso en su cotidianidad.

5.3.2. Compilación Documental

De acuerdo a Méndez Carlos (2009), toda investigación implica acudir a este tipo de
fuentes que suministran información básica contenida en libros, periódicos y otros materiales
documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, etc. Este tipo de fuente
secundaria contiene información que ha sido recopilada y transcrita de otras fuentes escritas.
La compilación documental fue un instrumento de investigación muy importante en el desarrollo
de la capacitación empresarial Despertar Emprendedor, ya que estas fuentes de información
permitieron recoger datos, referir, citar autores, fundamentar, expresar, estudiar, cotejar,
intercambiar entre otras actividades intelectuales los temas en cada sesión de clase.
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5.3.3. Fuentes Secundarias

De acuerdo a Méndez Carlos (2009), toda investigación implica acudir a este tipo de
fuentes que suministran información básica contenida en libros, periódicos y otros materiales
documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, etc. Este tipo de fuente
secundaria contiene información que ha sido recopilada y transcrita de otras fuentes escritas.

La compilación documental fue un instrumento de investigación muy importante en el
desarrollo del proyecto Despertar Emprendedor, ya que el material teórico y didáctico obtenido a
lo largo de la carrera en la universidad de la Salle, las diferentes páginas de internet, la cartilla y
las guías de apoyo de la Fundación María Luis de Moreno, lecturas complementarias, revistas, y
la participación de familiares, amigos y compañeros en el proyecto ayudaron al desarrollo
óptimo de las clases, a clarificar conceptos y utilizar buenos métodos de estudio que facilitaron el
aprendizaje de cada tema en las capacitaciones.

Libro básicos

 Gerencia Estratégica, Humberto Serna, (2008)
 Diagnóstico Organizacional, Elizabeth Vidal Arizabaleta, (2004)
 Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones, Oscar León García, (2009)
 Evaluación Financiera de Proyectos, Jhony de Jesús Mesa Orozco (2010)
 Plan Único de cuentas y Legislación Contable, (2016)
 Cartilla Guías de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
 Guías de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
 Manual para la Elaboración de Planes de Negocio, (2010)
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Lecturas

 Historia de Alpina
 Historia de Starbucks, casos de éxito
 Historia de Ford
 Historia de Carvajal S.A.
 Historia y Filosofía de Crepes and Waffles
 Revista Semana, 10 valores empresariales claves (2013).

Bibliotecas

 Biblioteca Universidad de la Salle

Navegadores Especializados

 www.ccb.org.co
 www.bancoldex.com
 http://www.fondoemprender.com
 http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/seaEmprendedor.aspx

Instituciones

Cámara de Comercio de Bogotá
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Bases de Datos Unisalle

 Repositorio Institucional Unisalle RIUS
 Trabajos de Grado Tegra

5.3.4. La Encuesta

Se realiza encuesta de caracterización dirigida a los beneficiarios de la capacitación de
emprendimiento empresarial con el fin de conocer la composición familiar, la economía familiar
y, las expectativas y aportes esperados en la capacitación empresarial.
Según Hernández, (2010)
A continuación se describe la encuesta que permitió empezar a conocer los participantes
al proyecto de emprendimiento, en la encuesta (Ver anexo 1) se entrevistaron un total de 20
personas. Para poder analizar características principales se tuvieron en cuenta aspectos de tipo
personal, familiar, educativo y de expectativas frente a la capacitación y aprendizaje.

Tabulación

1. ¿Estado civil?
Soltero___

Casado___

Union Libre___

Resultados

Tabla 2
Resultados pregunta sobre estado civil

Viudo___
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No.
Respuestas
6
8
3
0
3
20

VARIABLE
Soltero
Casado
Unión Libre
Viudo
Separado
TOTAL

%
30%
40%
15%
0%
15%
100%

Fuente: Elaboracón Propia

Estado Civil

Figura 5. Resultados pregunta sobre estado civil
Fuente: Elaboración propia

Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que la mayor parte de
los estudiantes están casados con un porcentaje del 40%, lo que indica que el grupo familiar está
buscando la forma de generar u obtener mayores ingresos para brindarle a su familia una mejor
calidad de vida.

2. ¿Nivel de escolaridad?
Primaria___
Universitaria___

Resultados

Secundaria___

Técnico___

Tecnológica___
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Tabla 4
Resultados pregunta sobre nivel de escolaridad
No.
Respuestas
2
9
6
3
0
20

Variable
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnológica
Universitaria
TOTAL

%
10%
45%
30%
15%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia

Escolaridad

Figura 6. Resultados pregunta sobre nivel de escolaridad
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

Los resultados demuestran que el 45% de los encuestados tienen un nivel de escolaridad
hasta la secundaria a diferencia del porcentaje de nivel de estudio universitario del 0%, solo una
persona de esta muestra tiene seis semestres de Licenciatura en Sociales, esto refleja la necesidad
de capacitarse para tener crecimiento personal y obtener más oportunidades.

3. ¿Tiene hijos?
SI ___

NO___
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Resultados

Tabla 5
Resultados pregunta sobre hijos
VARIABLE
Si
No
TOTAL

No.
Respuestas
18
2
20

%
90%
10%
100%

Fuente: Elaboración propia

Hijos

Figura 7. Resultado pregunta sobre hijos
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

El resultado demuestra que el 90% de los estudiantes tienen en promedio 2 hijos en sus
hogares, indicando un compromiso y dedicación por sacar adelante a su núcleo familiar.

4. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar y viven en el hogar?

De 1 a 3

__

De 3 a 5

__
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De 5 a 10 __

Más de 10

__

Resultados

Tabla 6
Resultados pregunta del núcleo familiar

Fuente: Elaboración propia

Núcleo Familiar

Figura 8. Resultados pregunta del núcleo familiar
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

El resultado demuestra que la mayor parte de la población encuestada tienen compuestos
sus hogares por mínimo tres personas, pero el segundo indicador con el 25% señala que en sus
hogares hay más de cinco personas en su núcleo familiar y el tercer indicador señala que hay
cinco o más de cinco personas en ese hogar. Lo anterior nos ayuda a analizar que los hogares
buscan opciones de más ingresos para sustentar a su familia.

5. ¿Alguna vez ha sido víctima de?

37

Conflicto armado ____

Desplazamiento ____

Otro, cual

Desastres Naturales____

____

Resultados

Tabla 7
Resultados pregunta sobre ser víctimas de algún conflicto
VARIABLE
Conflicto armado
Desplazamiento
Desastres naturales
Otro
TOTAL

No.
Respuestas
0
0
0
1
20

%
0%
0%
0%
5%
100%

Fuente: Elaboración propia

VÍctima de Algún Conflicto

Figura 9. Resultados pregunta víctima de algún conflicto
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación
De los datos analizados de esta variable nos señalan que ninguno de los encuestados ha
sido víctima de conflicto armado, desplazamiento o desastres naturales que puedan afectar a
nivel psicológico y en su proceso de aprendizaje tan solo una persona se ha visto afectada por
agresión física.
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6. ¿Tiene algún tipo de discapacidad?

SI ___

NO___

Resultados

Tabla 8
Resultados pregunta de discapacidad
VARIABLE
Si
No
TOTAL

No.
Respuestas
1
19
20

%
5%
95%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Discapacidad

Figura 10. Resultados pregunta de discapacidad
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación

Los datos nos demuestran que el 95% de los encuestados no tienen ningún tipo de
discapacidad que afecte en su proceso y proyecto de vida, solo el 5% tiene una discapacidad que
no afecta significativamente en el proceso y los talleres desarrollados pero se debe tener una
mayor atención a este porcentaje para que su avance sea igual que los demás.
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7. ¿Algún miembro de su núcleo familiar tiene algún tipo de discapacidad?

SI ___

NO___

Resultados

Tabla 9
Resultados pregunta de discapacidad familiares
VARIABLE
Si
No
TOTAL

No.
Respuestas
0
20
20

%
0%
100%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Miembros Familiares con Discapacidad

Figura 11. Resultados pregunta de discapacidad familiares
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que ninguno de
los estudiantes tiene en su núcleo familiar discapacidad.

8. ¿Se considera emprendedor?

Si ____ No____
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Resultados

Tabla 10
Resultados pregunta se considera emprendedor
VARIABLE
Si
No
TOTAL

No.
Respuestas
20
0
20

%
100%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Emprendedor

Figura 12. Resultados pregunta se considera emprendedor
(Fuente: Elaboración Propia)

Interpretación

En los resultados arrojados podemos analizar que el 100% se considera emprendedor y
con aspiraciones de ser líder y no depender toda la vida de un salario.

9.

¿Considera que crear empresa en Colombia es?

Fácil ___

Difícil___

Imposible___
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Resultados

Tabla 12
Resultados pregunta creación de empresa
VARIABLE
Fácil
Difícil
Imposible
TOTAL

No.
Respuestas
3
15
0
18

%
17%
83%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia

Creación de Empresa

Figura 13. Resultados pregunta creación de empresa
Fuente: Elaboración propia

Interpretación

El 83% de la población encuestada considera que es difícil crear empresa en Colombia,
pero el proyecto va encaminado para cambiar esta perspectiva y ver la creación de empresa
desde otra óptica con las herramientas que se darán paso a paso en el proyecto.

Economía Familiar

1. ¿Sus ingresos dependen de?
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Empleo___

Independiente___

Otro___

Resultados
Tabla 13
Resultados pregunta sobre ingresos
VARIABLE
Empleo
Independiente
Otro
TOTAL

No.
Respuestas
10
8
2
20

%
50%
40%
10%
100%

Fuente: Elaboración propia

Ingresos

Figura 14. Resultados pregunta sobre ingresos
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que el 50% de la
población cuenta con un empleo y el 40% son independientes y el 10% desarrolla otra actividad.
Lo cual permite analizar que es importante la generación de nuevos ingresos que permitan no
depender solo de un salario y en el mismo sentido potenciar los negocios ya existentes para la
generación de más ingresos.
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2. Sus ingresos obtenidos se encuentran en un rango de:

$ 200.000___

De $ 200.000 a $640.000___

De $ 640.000 a $ 1.000.000___

Más de 1.000.000___

Resultados

Tabla 14
Resultados pregunta de ingresos
VARIABLE
$ 200.000
$200.000 a $ 640.000
$640.000 a $ 1.000.000
Mas de $ 1.000.000
TOTAL

No.
Respuestas
3
5
12
0
20

%
15%
25%
60%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia

Rango de Ingresos

Figura 15. Resultados pregunta rango de ingresos
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que el 60% de la
población posee unos ingresos de $640.000 a $1.000.000, lo cual deja ver la necesidad de
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aumentar ingresos para que se puedan sostener sus familias y aún más cuando son muy
numerosas.

3. ¿Quién está a cargo del hogar?

Padre____

Madre ____

Los dos____

Hijos ____

Resultados

Tabla 15
Resultados pregunta persona a cargo del hogar
VARIABLE
Padre
Madre
Los dos
Hijos
TOTAL

No.
Respuestas
2
12
6
2
22

%
9%
55%
27%
9%
100%

Fuente: Elaboración propia

Persona a cargo del hogar

Figura 16. Resultados pregunta persona a cargo del hogar
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que el 55% de
indica que no hay un equilibrio a nivel familiar entre madre y padre para velar por el bienestar de
su familia.

4. ¿Tiene usted algún negocio?

SI ___

NO___

Resultados

Tabla 16
Resultadospreguntatienenegocio
VARIABLE
Si
No
TOTAL

No.
Respuestas
7
13
20

%
35%
65%
100%

Fuente: Elaboración propia

Tiene Negocio

Figura 17. Resultados pregunta tiene negocio
(Fuente: Elaboración propia)
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Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que el 65% de la
población no tiene negocio, por esta razón se sienten motivados y animados los estudiantes para
asistir a las clases y poder emprender su idea de negocio.

5. ¿En qué sector productivo se encuentra su negocio?

Industria ___

Servicios___

Comercio ___

Otro, Cuál?___

Resultados

Tabla 17
Resultados pregunta sector productivo
VARIABLE
Industria
Servicios
Comercio
Otro
TOTAL

No.

%

Respuestas
0
4
3
0
7

0%
57%
43%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia

Sector Productivo

Figura 18. Resultados pregunta sector productivo
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados, se evidencia que la mayor
inclinación es al sector servicios con un 57%. Pero es importante tener en cuenta que el 43% no
tiene un negocio propio.

Aportes y Expectativas de la Capacitación

1. ¿Qué lo motivo a tomar este proceso de formación de las capacitaciones ofrecidas por la
Universidad de la Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno?

Crecimiento personal y profesional___

Llevar a cabo una idea negocio___

Fortalecimiento o expansión de su negocio___ Otro, Cual?___

Resultado

Tabla 18
Resultados pregunta motivación para tomar capacitaciones
No.
VARIABLE

%
Respuestas

Crecimiento personal y profesional

17

68%

Llevar a cabo una idea de negocio

4

16%

Fortalecimiento o expansión

4

16%

Otro

0

0%

TOTAL

25

100%

Fuente: Elaboración propia
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Motivación para tomar Capacitaciones

Figura 19. Resultados pregunta motivación para tomar capacitaciones
(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación

Se puede analizar que el 68% de la población se siente motivada a asistir a las
capacitaciones ya que desea crecimiento personal y profesional, seguido de la opción llevar a
cabo una idea de negocio y en el caso de las personas que tienen su propio negocio desean
fortalecer sus empresas.

Análisis de la Encuesta

En conclusión general, se encuentra que en Suba Rincón la población del proyecto
Despertar Emprendedor en su mayoría son mujeres, con nivel académico hasta secundaria y
también un mayor número es cabeza de familia con sentido de compromiso, ánimo

y

expectativas de superación, motivación y, desean crecimiento personal como profesional.

Es importante resaltar que la población analizada del proyecto tienen su núcleo familiar
por lo tanto tienen apoyo y se motivan aún más por sacar adelante sus ideas de negocio.
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La población que tiene su empresa quiere fortalecer sus procesos, ya que todos estas
personas aspiran tener una nueva fuente de ingresos o más ingresos y no depender solo de un
salario o de unos ingresos mínimos; así mismo forjan a futura que su núcleo familiar tenga más
oportunidades para salir adelante; logrando tener un nivel de estudio más alto y suplir las
diferentes necesidades que se presentan día a día.

Se identifica que la población necesita capacitación para tener conocimientos que les
amplíen el horizonte, para que les permitan establecer un rumbo claro, a la vez fijar objetivos
claros y aterrizar ideas. Todo con el fin de planificar, organizar, controlar y llegar a ser líderes
con autonomía e ideas claras en su propio negocio.

Se deben elaborar actividades diversas que desarrollen capacidades de trabajo en equipo,
de comunicación y de compartir experiencias para que la población adquiera habilidades y
destrezas que posibiliten su trabajo en el día a día de su empresa o para iniciar el arranque de la
idea de negocio. Del mismo modo hacer ejercicios que aumenten la confianza y seguridad por el
producto que desarrolla cada persona en el proyecto Despertar Emprendedor, para facilitar la
negociación, comercialización de los productos lo cual se verá reflejado en las ventas y así en los
ingresos.

Además, se debe promover los valores y la ética empresarial con el fin de promover un
mejor funcionamiento y evolución de las empresas e impulsar la creación y desarrollo de nuevas
ideas de negocio sostenibles que impulsen el bienestar de las nuevas empresas familiares y se
extienda a nuestra sociedad.
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6. Macro Variables de la localidad de Suba

6.1. Biofísicas del Territorio

6.1.2. Ubicación y Características Geográficas

Suba es la localidad número 11 de Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad. Geográficamente, el territorio presenta zonas verdes, sobre todo en los
cerros de Suba y La Conejera, así como pequeñas llanuras que poco a poco la urbanización ha
hecho disminuir, sobreviviendo solo al occidente. En el ámbito socio-económico, la localidad
tiene una vasta zona residencial, aunque con actividades de industrias, comercio y servicios,
sobre todo en la parte sur. Se destaca por ser la más poblada de la ciudad con más de un millón
de habitantes. En Suba se localizan 259 de los 2.344 barrios de Bogotá y doce (12) Unidades de
Planeamiento Zonal, UPZ, de las 112 en que se divide la ciudad. De las doce UPZ, diez ya
fueron reglamentadas.

6.1.3. Limites
 Por el Norte: con el Municipio de Chía, con el rio Bogotá de por medio Por el Sur: con la localidad de Engativá y Barrios Unidos.
 Por el Oriente: con la localidad de Usaquén, con la Avenida Paseo de los Libertadores.
 Por el Occidente: con el municipio de Cota con el Rio Bogotá de por medio.
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6.1.4. División Política

Localidad de Suba

Figura 20. Localización Geográfica de la Localidad de Suba
(Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB)

6.2. Calidad de Vida
6.2.1. Población

La proyección poblacional en la localidad de suba para el año 2015 muestra un cambio
en los diferentes grupos de edad: se estima una reducción de la participación de la población
menor a 14 años dentro del total pasando de 26.5% en el año 2005 a 22.2% en el año 2015.
Lo contrario ocurre con la población de 65 años, la cual incrementa su participación pasando
de un 5.0% en 2005 a un 7.1% en el 2015.
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6.2.2. Vivienda

En cuanto a las condiciones de vivienda en el Rincón, se destacan situaciones
relacionadas con el hacinamiento y la humedad en las misma, además sobresale la concentración
en el territorio del Rincón de personas en situación de desplazamiento así como reinsertadas, la
presencia de migrantes de zonas específicas como la costa atlántica (colonia Costeña) quienes
hacen posible la adopción de dinámicas de redes sociales y por ende, muchas personas lleguen a
habitar en espacios reducidos; esta situación incrementa los conflictos entre vecinos.

6.2.3. Servicios Públicos

En la ciudad de Bogotá se vienen registrando en los últimos años tasas de cobertura en
servicios públicos domiciliarios en un 99%, a excepción del gas natural. La localidad de Suba
está a la par de esta situación, pues los servicios de Acueducto, Alcantarillado, y recolección de
basura registran una cobertura del 100% para toda la localidad.

6.2.4. Educación
La Población en Edad Escolar (PEE) para la localidad de Suba tiene un total de 224.342
niños entre la edad de 5-17 años, la cual es la edad determinada para que ingresen al sistema
educativo oficial, pero según estadísticas de matrícula por nivel de escolaridad y tipo de colegio;
se

tiene entonces que con más matrículas son Primaria y Secundaria, pues tienen una

participación porcentual del 42,2% y el 36,9% respectivamente, las cuales representan ambas un
total de 84.798 matrículas sobre un total general para la localidad de Suba de 107.067.

6.2.5. Salud
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La localidad de Suba es la cuarta en cobertura en salud de Bogotá, hay clínicas privadas
como la Shaio, Corpas, Monterrey y Fray Bartolomé, y públicas como el Hospital Suba de
segundo nivel. Este hospital cuenta hace parte de la Red Hospitalaria de la capital, adscrito a la
Secretaría Distrital de Salud. Cuenta con Centro de Servicios Especializados (CSE), Centros de
Atención Médica Inmediata (CAMI), Unidades Primarias de Atención (UPA), Centro de
Atención Integral en Salud Mental San Cayetano, los Centros de Atención Primaria J.B
Scalabrini y San Carlos, y Salud Pública.

6.2.6. Vías y Transporte

La infraestructura vial de Suba representa el 9,23% de la malla vial de la ciudad, que
equivalen a 1.335 kilómetros carril de vía, por lo cual ocupa el segundo puesto entre las
localidades de Bogotá.

El 74% de las vías de Suba se encuentra en deterioro, de las cuales el 44% estaba en mal
estado y el 30% en estado regular. El mal estado de las vías en Suba se evidencia en los tres
tipos, empezando con la Malla Vial Arterial con un 10,7% hasta terminar con la Malla Vial
Local con un 58,3%. Situación inversa ocurre con el Buen estado de la misma clasificación de
las vías, pues la Malla Vial Arterial presenta un 75%, terminando con la Malla Vial Local con un
11%. A su vez; es importante señalar que la magnitud de este fenómeno es diferente en ambos
tipos de vías (Arterial y Local), pues el Mal estado de las vías en la Malla Vial Arterial
corresponde a 33 Km/Carril, mientras que la Malla Vial Local en ese mismo estado tiene 620,1
Km/Carril.

6.2.7. Espacios Públicos

El uso del suelo es tanto residencial como comercial, observándose un predominio del
comercio informal que implica la invasión del espacio público y la consecuente afectación en
temas de movilidad, manejo inadecuado de residuos sólidos y percepción de inseguridad. Los
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parques zonales cuentan con mobiliario urbano, canchas deportivas, zonas de juegos infantiles,
espacios verdes arborizados y senderos peatonales. En Suba se localizan los siguientes parques
zonales: La Gaitana, Morato y Tibabuyes.

6.3. Aspectos Socioeconómicos
6.3.1. Sectores Productivos

En Suba se localizan el 10% de las empresas del Distrito, que equivalen a 22.359
empresas. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (75%), la
industria (13,5%) y la construcción (8,4%). Además, el 8% de las empresas de Suba realizan
operaciones de comercio exterior.

Los barrios que se destacaron por su concentración empresarial son: Prado Veraniego,
Mónaco, San José del Prado, Potosí, Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo, El
Rincón, Villa del Prado, Ciudad Jardín Norte y Estoril; pero el 50% de las empresas de Suba se
encuentran localizadas en las UPZ El Rincón, El Prado y La Alhambra. En la UPZ El Rincón se
encontró el mayor número de empresas, le siguen en su orden: El Prado, La Alhambra, Niza,
Suba, Tibabuyes, La Floresta, Britania, San José de Bavaria, Casa Blanca.

6.3.2. Los Principales Procesos de Emprendimiento Económico

En la localidad de Suba hay empresas pertenecientes a las cadenas de productos
alimenticios, construcción e ingeniería civil y textil y confección, cabe señalar que el 66% de las
empresas de Suba son personas naturales y el 34% es de personas jurídicas. Es importante tener
en cuenta, que en la localidad de Suba se identificaron 11.619 posibles empresas que pueden
integrarse en las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería civil,
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textil y confección. Por ello, La Cámara de Comercio lleva a cabo el programa Bogotá Emprende
con el cual promueve la competitividad de las empresas y fomenta la cultura del
emprendimiento, a través de los servicios que se ofrecen con la metodología de “aprender
haciendo”, mediante la cual emprendedores y empresarios encuentran respuestas concretas y
soluciones reales a sus necesidades.

6.3.3. Vinculación de Sectores a las Dinámicas del Mercado

En Suba la estructura empresarial se caracteriza por la mayor presencia de Microempresas con un total de 20.479 que representan el 91,6 % del total y el 10,2% de Bogotá, las pymes
en Suba representan el 8,2% mientras que la gran empresa (0,2%) registra una baja participación.
Las microempresas están concentradas en actividades de comercio y elaboración de alimentos y
bebidas, víveres bebidas y tabaco, fabricación de muebles y prendas de vestir, comercio de
artículos de ferretería y cerrajería, la cuales representan el eje de la economía local y del mercado
de trabajo de la localidad. La actividad industrial de la localidad está concentrada en la
elaboración de productos alimenticios y de bebidas, fabricación de prendas de vestir, preparado y
teñido de pieles, fabricación de muebles y actividades de edición e impresión y de reproducción
de grabaciones.

Sin embargo en la Localidad hay presencia de empresas como Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Conexión Móbil S.A., Ciudad Móvil S.A., sociedades
anónimas en la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones; Caracol Televisión
S.A., y Coca Cola Servicios de Colombia S.A., en actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; Distribuidora Toyota Ltda., Tyco Healthcare Colombia S.A., Inversiones Majagual M.
Valero & Cía. SCA., en intermediación financiera, y Constructora Bolívar Bogotá S.A., en el
sector de la construcción. Firmas como las mencionadas han contribuido al desarrollo de la
actividad económica y la generación de empleo en la localidad.
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6.3.4. Las Alianzas que se Establecen al Interior de los Sectores con las Instituciones
Públicas y las Organizaciones Privadas

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), trabaja para mejorar el entorno de los
negocios, la empresarialidad y la calidad de vida en Bogotá, mediante el desarrollo de estrategias
para promover la competitividad de la ciudad. A nivel de la localidad de Suba, la entidad
implementa programas que apoyan la creación de nuevas empresas y la generación de empleo,
desarrolla estrategias que impactan la calidad de vida como los programas de seguridad y
convivencia, crea mecanismos para facilitar acuerdos entre los actores locales y distritales
públicos y privados. Los siguientes son los programas que se realizan:
 El Programa Zonas Seguras: cuadrante de seguridad en la localidad, con organizaciones y
asociaciones cívicas y empresariales y la Policía Nacional.
 El Programa de Conciliación Comunitaria: promueve mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
 El Programa Cámara Móvil Local: traslada a las localidades los programas de la CCB, en
particular los procesos de registro para la formalización de las actividades económicas.
 La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial: promueve el emprendimiento, ofrece,
servicios de apoyo a los microempresarios, soluciones financieras y consultoría
especializada para pymes de la localidad.
 La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB ofrece información sobre la
localidad en los temas económicos, empresariales, finanzas públicas y sociales.
 El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB: a través de la Sala Bogotá,
promueve el mejor conocimiento de la ciudad.
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6.3.5. Cuantificación y Cualificación del Talento Humano

La tasa de ocupación de Suba, es la cuarta más alta de la ciudad y con el 14,7% de los
ocupados de Bogotá, a su vez la tasa de desempleo de Suba (6,68%) es la séptima más baja en la
ciudad. Solo un 53% en promedio de los ocupados tienen afiliación al sistema de seguridad
social, las poblaciones jóvenes son las más afectadas por las tasas de desempleo y las menores
tasas de desempleo se encuentran en las personas con educación superior. Las poblaciones
pobres en capital humano las mujeres, los jóvenes y las poblaciones con educación básica
secundaria son las más vulnerables en el mercado de trabajo local.

6.4. Tecnologías

6.4.1. Tecnologías blandas
Las tecnologías blandas están definidas como “aquellas en las que su producto no es un
objeto tangible, pretenden mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones para
el cumplimiento de sus objetivos. Dichas organizaciones pueden ser empresas industriales,
comerciales o de servicios o instituciones, con o sin fines de lucro.
La tecnología utilizada en el fortalecimiento del emprendimiento empresarial y contable,
dirigido a la comunidad de la fundación María Luisa de Moreno del barrio Suba – Rincón está
dado por los conocimientos empíricos, los talentos innatos y el aprendizaje continuo a través de
la práctica de cada uno de los participantes Proyecto Despertar Emprendedor aplicados en el
proceso de obtener la modificación del medio y de los proyectos en marcha, para dar como
resultado un producto o servicio.
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6.4.2 Tecnologías Duras

La Localidad Suba – Rincón invierte en Tecnologías duras orientado el apoyo de eventos
y formación en cultura y deportes; así como la construcción y mantenimiento de parques y
escenarios, especialmente deportivos. Entre el 2002 y el 2008, la participación de cultura y
deportes en el presupuesto de inversión local no han superado el 6%, cuyo 45% se ha dedicado a
estudios y obras de infraestructura física. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, 2008).

En la Fundación Internacional María Luisa de Moreno la tecnología usada para el avance
del proyecto de capacitación de la comunidad son los computadores portátiles y un televisor que
nos facilita la proyección de imágenes y ejercicios, para una mejor comprensión de los
conocimientos y creación de objetivos concretos, dando resultados rápidos, permitiéndoles ser
más competitivos en el mercado empresarial y eficaz.

6.5. Políticos Institucionales

6.5.1. Instituciones del Estado con Presencia en la Localidad de Suba


Centros de Desarrollo Económico Local (CDEL): en los CDEL además de atender las

inquietudes de los ciudadanos en temas de emprendimiento, productividad y competitividad se vienen
realizando reuniones informativas en diferentes espacios y con diferentes grupos, para explicar los
beneficios de este proyecto, que consiste en viabilizar y estructurar los perfiles de las ideas de los
emprendedores, por medio de la formulación de planes de negocio, el estudio del mercado, de
inversión y el estudio financiero, así como también el fortalecimiento de empresas ya constituidas de
la economía popular bogotana. En Suba CDEL está en la Diagonal 115 A Nº 70 D- 05.


Alcaldía Local: La Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto orientar y liderar la
formulación

y seguimiento

de

las

políticas

encaminadas

al

fortalecimiento

de

la

gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la promoción y garantía de
la convivencia

pacífica,

los

derechos

humanos,

el

ejercicio

de

la

ciudadanía,

la

cultura democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la prevención y atención
de emergencias; la coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa de la ciudad.
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Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): trabaja para mejorar el entorno de los negocios y la
calidad de vida de Bogotá, mediante el desarrollo de estrategias para promover la competitividad
de la ciudad. En la localidad de Suba, la entidad implementa programas que apoyan la creación
de nuevas empresas y la generación de empleo, desarrolla estrategias que impactan la calidad de
vida como los programas de seguridad y convivencia, crea mecanismos para facilitar acuerdos
entre los actores locales y distritales públicos y privados, y genera y ofrece la información de
interés para los procesos de planeación y de toma de decisiones estratégicas para las localidades y
la ciudad. Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en el nivel local:



El Programa Cámara Móvil Local, traslada a las localidades los programas de la CCB, en
particular los procesos de registro para la formalización de las actividades económicas en las
localidades.



La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial, pro mueve el emprendimiento, ofrece
servicios de apoyo a los microempresarios, soluciones financieras y consultoría especializada
para las pymes de la localidad.



La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, ofrece información sobre la localidad en
los temas económicos, empresariales, finanzas públicas y sociales.



Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)



Personería Jurídica de Suba.



Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.



Casa de Justicia.



Alcaldía de Suba.
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6.5.2. Las Sinergias que se Establecen en la Práctica

El plan de desarrollo local está orientado a presentar un cambio favorable en la forma de
vivir de los habitantes de la localidad, generando confianza en la comunidad, en la capacidad de
construir un futuro y fortalecer el progreso a nivel económico, social y cultural. Se apuesta por
afrontar retos, aprovechar los espacios, las posibilidades de cambio y desarrollo para la
localidad. De esta forma se garantiza un respeto a los derechos dignos, fundamentales y colectivos
de la sociedad.

6.5.3. Las Entidades Públicas, Privadas o Internacionales que Ofrecen Apoyo
En Suba el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo “Suba Reconciliada y Positiva para
Vivir mejor” para el período 2009 - 2012 asciende a $144.122,47 millones. En Suba la mayor
parte del presupuesto se destina a los programas de los objetivos Ciudad de Derechos, Derecho a
la Ciudad y gestión pública. Las entidades públicas que ofrecen apoyo son: Centros de
Desarrollo Económico Local CDEL, Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena), Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), Alcaldía
Local de Suba y entre las entidades privadas estan la Universidad de La Salle, Universidad Libre,
Universidad Católica, Fundación Chevrolet, Fundación Internacional María Luisa de Moreno,
entre otras.

6.6. Simbólico Culturales
6.6.1. Cultura Ciudadana
Suba cuenta con una diversidad étnica y poblacional integrada, entre otros, por el Cabildo
Indígena de Suba, que en el censo poblacional del año 2005 arrojó un total de 3.509 indígenas;
en la actualidad, los indígenas de la localidad están representados por dos grupos: el muisca, con
más de 5.500 personas, es el más representativo, y los Kichwa (Otavalos), con una presencia de
aproximadamente 38 personas; la población afrodescendiente ascendió en 2005 a un 1,6% de la
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población total de Suba, con 14.291 habitantes; las comunidades campesinas, con una población
aproximada de 5 habitantes por km2. Las mujeres representan más del 50% de la población y las
colonias de distintas regiones de Colombia; en particular, la colonia de la costa Atlántica es una
de las más fuertemente arraigadas.

6.6.2. Beneficiarios e Impactos en el Territorio

Los empresarios de la localidad de Suba reportan empleo para 43.106 personas con este
resultado la localidad ocupo el puesto número ocho con relación a los puestos de trabajos
generados en las localidades de la ciudad. Los sectores de mayor nivel de ocupación fueron, así
mismo, los representativos de la estructura empresarial local por número de empresas o por valor
de los activos: 40% de los empleos los genero la actividad de intermediación financiera; 17% el
comercio y reparación de vehículos automotores, el 14% la industria manufacturera, el 12% la
actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler y el 7% construcción.

7. Análisis de la Matriz DOFA
Tabla 19
Estructura matriz DOFA
FORTALEZAS
F1. Los facilitadores tienen las
competencias para llevar a
cabo las capacitaciones ya que
tienen las herramientas dadas
por la Universidad de la Salle.
F2. El convenio de la
Universidad de la Salle con la
Fundación Internacional María
Luisa de Moreno para
desarrollar el programa social
Despertar Emprendedor en la
línea de Familias Productivas.
F3. Se cuenta con un buen
espacio para llevar a cabo las
capacitaciones, gracias al
apoyo del Salón Comunal
Palma Aldea.
F4. La Fundación entrega una
cartilla a cada persona del
grupo para actividades y

DEBILIDADES
D1. Poco entusiasmo para
emprender.

D2. Falta de conocimiento en
normatividad de Negocios,
Administración y Financiero.

D3. Considerar que capacitarse
empresarialmente corresponde
solo a unas pocas personas de la
población.
D4. Falta de dinero para el
desarrollo del negocio o para
llevar a cabo una idea de
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OPORTUNIDADES
O1. El cronograma dado por
la Fundación Internacional
María Luisa para dictar cada
clase en el proyecto.

O2. La gran motivación que
tienen las personas que
asisten al proyecto por
aprender y crecer
profesionalmente.

ejercicios lo cual ayuda en el
proceso formativo.
ESTRATEGIAS FO

negocio.

FO1 Preparar los temas del
curso empresarial para lograr
comunicar conocimientos,
ideas, experiencias con teoría y
ejercicios prácticos.

DO1 Implementar métodos de
estudio que despierten en los
participantes el ánimo y más
motivación para ser
emprendedores.

FO2 Capacitar al grupo del
proyecto para que puedan
fortalecer e innovar en sus
negocios o arrancar las ideas de
negocio.

O3. Entidades que tienen
programas para patrocinar
emprendedores.

FO3 Aprovechar e incentivar a
los participantes del proyecto a
valorar al máximo el espacio y
lugar dado para las
capacitaciones.

O4. La ayuda e interés de las
Juntas de Acción Comunal
por proyectos que benefician
a la comunidad en general.

FO4 Hacer uso del material
dado como cartillas para hacer
ejercicios, actividades y
motivar a las personas a que
consulten en internet con la
cibergrafía
dada en la cartilla o por los
facilitadores.
ESTRATEGIAS FA

.

AMENAZAS
A1. Dificultades en el núcleo
familiar que impiden algunas
veces la asistencia al curso.

FA1 Preparar el material que se
va a utilizar, carteleras,
fotocopias, videos, talleres y
ejercicios prácticos para
emprendedores.

A2. Falta de buenos hábitos
de estudio.

FA2 Motivar a los estudiantes
a consultar e investigar por
internet, en libros para que
obtengan más conocimientos
para implementar en sus ideas
de negocio.

A3. No tener con quien
dejar los hijos para asistir a
las capacitaciones.

FA3 Fomentar la buena
utilización y administración del
tiempo para evitar atrasarse en
los temas.

A4. Carencia de una sólida
administración de los
recursos por parte de las
personas a capacitar.

FA4 Concientizar a las
personas del proyecto de la
importancia de aprovechar
todos los recursos, que tienen
a disposición para el logro de
sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia basada en observación

ESTRATEGIAS DO

DO2 Desarrollar capacitaciones
didácticas y de gran contenido
para que el grupo de
emprendedores posean
conocimientos necesarios en
normativas, administración y
financieros.
DO3 Informar a las personas del
proyecto sobre los diferentes
programas y cursos que existen
en empresas privadas y públicas
para emprendedores.

DO4 Dar a conocer y
reflexionar sobre los diferentes
proyectos a nivel localidad que
respaldan el emprendimiento o
al empresario.
ESTRATEGIAS DA
DA1 Elaborar un plan de trabajo
que permita que las personas
aun sin poder asistir a clase
sigan motivadas y no pierdan la
consecución de los temas, los
recursos a utilizar son internet y
WhatsApp.
DA2 Estructurar clases que
desarrollen habilidades y
destrezas en cada integrante del
proyecto para que tengan
técnicas y buenos hábitos de
estudio.
DA3 Capacitar e informar de
las diferentes capacitaciones que
tienen entidades como Cámara
de Comercio para
emprendedores.
DA4 Realizar capacitación
dirigida a la buena
administración y el buen
manejo de los recursos para
generar ingresos.
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7.1. Conclusiones de la Matriz DOFA


La matriz DOFA da como resultado una planeación estratégica a seguir, es así como se

establecieron varias estrategias para cambiar las debilidades por fortalezas y disminuir al
máximo las amenazas.

Por tal razón, se hacen las capacitaciones para lograr el despertar

emprendedor en la población de Palma Aldea en Suba Rincón de la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno.


También en el análisis DOFA, se evidencia que los participantes del curso básico

empresarial

necesitan

tener los

conocimientos

necesarios básicos en normatividad,

administración y financieros para no fracasar en sus negocios y por el contrario permanecer en el
mercado. De igual manera las personas que no tienen aún su negocio quieren tener herramientas
básicas para iniciar la idea de negocio.


Con el proyecto empresarial Despertar Emprendedor en la Línea de Familias Productivas

se beneficia población vulnerable y sus familias al poder desarrollar sus ideas de negocio o
fortalecer sus empresas ya existentes, con las herramientas que se van dando en el desarrollo de
las capacitaciones; lo cual motiva y anima a los participantes a seguir y culminar el proyecto.

7.2. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

7.3. Motivos por los Cuales se Adelantará el Proyecto
Mediante el convenio establecido entre la Universidad de La Salle y la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, se busca realizar un trabajo social brindando ayuda y
formación a población vulnerable en el barrio Palma Aldea de Suba Rincón en la localidad 11.
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Para nosotras como estudiantes de la Universidad de La Salle y futuras profesionales, es
un orgullo servir a la comunidad realizando trabajo social, empresarial y humano con la
comunidad de bajos recursos. Esta valiosa oportunidad de poder participar en este proyecto
empresarial nos llena de ánimo y satisfacción al poder compartir y trasmitir muchos de los
conocimientos adquiridos en la Universidad de la Salle para que las empresas familiares puedan
tener más ingresos y una calidad de vida optima con acceso a la educación.

7.4. Actividades para Alcanzar los Objetivos
 Recoger información sobre el entorno con una encuesta de caracterización.
 Preparar los temas y el contenido de las clases según cronograma de días operativos ya
programados y entregados por la Fundación María Luisa de Moreno acorde a las
necesidades de la población.
 Realizar ejercicios prácticos para reforzar los temas administrativos y contables.


Construir un plan de negocios paso a paso a partir de los conocimientos e información
detallada de cada clase.

 Hacer actividades lúdicas para generar ideas, para tener nuevos enfoques y dar
soluciones originales.
 Motivar con talleres la creatividad e innovación para el despertar del emprendedor.
 Gestionar y diligenciar los formatos de asistencia.

7.5. Cronograma de Actividades

Tabla 20
Cronograma de Actividades

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOV

3

1

5 19

ACTIVIDADES/TIEMPO
14
Aplicación encuestas
Caracterización

X

21

28

4

11 18 25 2

9 16 20 30

6

13 20 27

10

17

24

8

15
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Idea de negocio y
características del
emprendedor
Análisis DOFA de mi negocio
Misión, Visión Y Objetivos
El Cliente
Mercado y Competencia
Oferta, Demanda y Servicios

X
X
X
X
X
X

Producto, Características y
Valor Agregado
Precio
Canales de Distribución
Fidelizar los clientes
Retroalimentación por parte de
la FMLM
Fuentes de Ingresos, Punto de
Equilibrio y Ventas
Logística e Inventarios
Proceso de Producción,
Materia Prima e Insumos
Eficiencia, Eficacia,
Productividad y Flujograma
Procesos de Compra
Balance General y Estados
Financieros
Presupuesto

X
X
X
X
X
X
X

Flujo de Caja
Legalización de la actividad
Modelo CANVAS
Seguridad Industrial y Ética
Empresarial
Muestra Empresarial en el
Barrio Palma Aldea-Suba
Rincón
Muestra Empresarial
Universidad La Salle

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración Propia basada en documentación.

7.6. Lugar Donde se va Adelantar el Trabajo

El proyecto empresarial se adelantará en Suba que es la localidad 11 de la ciudad, en la
UPZ 28 El Rincón en el Salón Comunal del barrio Palma Aldea.

X
X
X
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UPZs Localidad de Suba

Figura 21. Localización UPZ Localidad de Suba
(Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 469 de 2003, Bogotá, D.C.)

Salón Comunal Palma Aldea en Suba Rincón

Figura 22. Foto de Salón Comunal Palma Aldea en Suba Rincón
(Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno Foto Salón JAC Palma Aldea en la Carrera 89 N. 130 A 21)
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7.7. Metas Para Alcanzar los Objetivos
 Identificar las necesidades de los participantes referente al emprendimiento empresarial
con el diagnostico empresarial; esta planeación estratégica permitirá llevar a cabo
acciones e implantar decisiones para el buen curso del proyecto y éxito de las
capacitaciones.
 A través del proyecto empresarial Despertar Emprendedor convenio de la Universidad de
la Salle y la Fundación María Luisa, brindar conocimientos a los participantes para que
tengan herramientas y las puedan utilizar al iniciar con sus ideas de negocio.
 Formar empresarios íntegros, con buena toma de decisiones, que se atrevan y sean
verdaderos emprendedores con una visión clara y con conocimientos administrativos, en
normativas y contables. Al igual animarlos para que posean confianza en el producto o
servicio que comercializan y puedan innovar con nuevas ideas, soluciones originales y
eficaces para que puedan lograr una mejor calidad de vida.

7.8. Recursos Humanos y Económicos para el Proyecto

Tabla 21
Identificación de recursos humanos y financieros
Recursos
Ingresos AUXILIO Brindado por la
Fundacion para transporte
Total Ingresos
Gastos
Transporte Capacitador Jennifer Briceño
Transporte Capacitador Luz Dari Rodriguez
Fotocopias
Marcadores
Materiales Pimpones, pastas, papel periodico
Cinta
Total Gastos
Fuente: Elaboración Propia

Cantidad Precio Unitario
30

5.000

30
30
50 100,00
4 2.500,00

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

TOTAL

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

270.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

270.000,00

15.000,00
15.000,00
500,00
10.000,00
5.000,00
1.200,00
46.700,00

20.000,00
20.000,00
500,00

20.000,00
20.000,00
500,00

20.000,00
20.000,00
500,00

20.000,00
20.000,00
500,00

20.000,00
20.000,00
500,00

20.000,00
20.000,00
500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

45.500,00

45.500,00

5.000,00
1.200,00
46.700,00

45.500,00

45.500,00

45.500,00

135.000,00
135.000,00
3.500,00
10.000,00
35.000,00
2.400,00
320.900,00
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8. Procedimiento de Actividades

En el procedimiento de actividades se describe la secuencia de acciones, los ejercicios y
las tareas ejecutadas, que permitieron y facilitaron el buen desarrollo de las clases en el proyecto
de capacitación empresarial en Suba Rincón.

8.1. Actividades del Espacio Académico

Tabla 22.
Actividades del espacio académico

OBJETIVO

ACTIVIDAD EJECUTADA

LUGAR

Introducción del grupo de estudiantes de La Salle con los

FIMLM

SEDE

Coordinadores del programa Despertar Emprendedor en la sede

PINCIPAL

principal de la Fundación.

BOGOTÁ PRADO
VERANIEGO

Hacer un
diagnóstico
empresarial a
partir de la matriz
DOFA para
obtener estrategias
e implementarlas.

Primer contacto con la comunidad con gran expectativa por la

FIMLM-SEDE

capacitación.

SUBA RINCÓN

Clase de inducción con el grupo a capacitar, tratando y analizando

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

los temas laboral y educativo.
Se realiza un sondeo para saber quién tiene empresa constituida o
no.

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

Aplicación encuesta de caracterización.

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

Se elabora la matriz DOFA para identificar debilidades,

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

oportunidades, fortalezas y Amenazas.

FIMLM-SEDE
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SUBA RINCÓN
Desarrollo de

los temas administrativos establecidos en el

programa de la Fundación María Luisa en clase teórico-prácticas

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

cada 8 días.
Desarrollo de los temas contables establecidos en el programa de
la Fundación María Luisa en clase teórico-prácticas cada 8 días.
Desarrollo de actividades de acuerdo a cada tema explicado,
despejando dudas.
Se dan las pautas para que cada integrante del grupo, cree una
Preparar

los

carpeta y se le denomina plan de negocios; el cual se fue

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

elaborando paso a paso en cada clase.
temas

del

programa

y

Se desarrollaron actividades grupales, tales como el reto del
malvavisco ejercicio temático de emprendimiento que fomenta las

ejercicios

capacidades de colaboración, liderazgo distribuido, empatía,

entregados por la

creatividad.

Fundación

Se ejecutan actividades individuales con situaciones reales para

acorde

a

las

estimular la creatividad, innovación y el liderazgo. Una de las

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

actividades fue crear un producto con una pelota mediana de
necesidades de la
población,
teniendo

plástico, 1 metro de pita, un trozo de papel, colores y 2 palitos de
paleta.

en

Se realizaron varias actividades lúdicas de servicio al cliente,

cuenta el plan de

liderazgo, creatividad, innovación lo que permitió mayor

negocios con el

concentración y agilidad mental.

modelo

Se desarrolla ejercicio práctico con el modelo CANVAS, con el

CANVAS.

material brindado en La Salle y la FIMLM.
Para una mejor comprensión de los temas se utilizaron ejemplos
prácticos de empresas y de experiencias vividas a nivel laboral.
Se realizaron revisiones y correcciones constantes de los planes de
negocio en clase y por el correo electrónico.

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
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Se brindaron tutorías extra clase para reforzar algunos temas

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

Los participantes de la capacitación hicieron exposiciones, lo cual

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

afianzo más los conocimientos, venciendo la timidez y los nervios.
Se brindaron tutorías

extra

de forma presencial, por correo

electrónico y WhatsApp para reforzar algunos temas de las clases.
Se realizó envío de información administrativa y contable muy
práctica y sintetizada a los correos electrónicos y WhatsApp.
Se realiza ejercicio práctico de ensayo para muestra empresarial
con correcciones y ajustes a cada detalle tanto en la exhibición de

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

la imagen corporativa, productos y servicios. Este ejercicio se
inició con 7 proyectos.

Evaluar los
diferentes
modelos de
negocio del
proyecto despertar
emprendedor a
partir de las ferias
o muestras
empresariales.

Se realiza segundo ejercicio práctico: ensayo de muestra
empresarial al interior del curso para revisión, correcciones y

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

ajustes a cada detalle tanto en la exhibición de la imagen
corporativa, productos y servicios de cada idea de negocio.
Preparación, ajustes, logística para promoción y venta del
producto.
Realización de Feria Empresarial en el salón Comunal Palma
Aldea- Suba Rincón, para presentar las 14 ideas de negocio desde

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN

la visión, mostrando la propuesta de negocio.
Realización Feria Empresarial de Despertar Emprendedor en la
Universidad de La Salle, con esta feria se culmina el proceso
formativo.
Fuente: Elaboración Propia

FIMLM-SEDE
SUBA RINCÓN
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8.2. Contenido del Espacio Académico

Tabla 23.
Contenido del espacio académico

Día No.

TEMA

CONTENIDO
Concepto de la idea de
negocio
Mi interés Emprendedor
Mi interés productivo

Sesión 1.

IDEA DE NEGOCIO

OBJETIVO DEL
TEMA
Lograr que el participante
se
identifique
como
emprendedor e identificar
su interés productivo y
ocupacional.

Mi interés económico
Fuentes para identificar
la idea de negocio
Fuentes Directas y
fuentes indirectas
Concepto matriz DOFA
Debilidades, Fortalezas,
Oportunidades,
Amenazas

Sesión 2.

ANÁLISIS DOFA DE
MI NEGOCIO

Estrategias
empresariales:
fortalecimiento,
crecimiento,
supervivencia,
precaución

Identificar aspectos que
me permitan realizar un
diagnóstico de mi idea de
negocio y el entorno a
través de la matriz de
análisis DOFA.

Ejemplos de empresas
Concepto Misión,
características

Sesión 3.

MISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS

Construcción de la
misión
Tipos de Misión
La importancia de la
misión

Diseñar la misión, visión
y objetivos que se
plantean en las empresas,
las áreas que la
componen y los agentes
externos que la afectan.
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Concepto de Visión,
características
Objetivos, Planes,
estrategias
Estructura
Organizacional

de

la

Empresa

Ejemplos de empresas
Concepto de clientes
La Empatía
Clientes Internos y
externos
¿Que buscan obtener los
clientes?

Brindar herramientas
metodológicas al
participante para mejorar
sus habilidades de
empatía e identificar la
importancia de la empatía
en el entorno
empresarial.

Tipos de clientes
Sesión 4.

EL CLIENTE
Características del
servicio al cliente
Componentes de un buen
servicio
Importancia del servicio
al cliente
Los diez mandamientos
de la atención al cliente
Concepto de mercadeo

Sesión 5.

DEFINICIÓN E
IMPORTANCIA DEL
MERCADEO
(INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS Y
PRODUCTO)

¿Que permite determinar
el proceso de mercado?
Características de
mercado
La investigación de
mercados
Herramientas para la

Se
expondrán
los
conceptos de mercadeo,
investigación,
de
mercados
y
la
importancia
de
su
aplicación
en
el
desarrollo
de
una
empresa,
así
la
conceptualización clara
del
producto
incentivando
al
participante diseñar las
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investigación de
mercados

estrategias que permitan
el
desarrollo
del
producto.

Producto, empaque,
Etiqueta, marca, slogan,
logotipo,

Concepto de oferta y
demanda
Variación de la oferta y
demanda
Sesión 6.

OFERTA, DEMANDA
Y VALOR DEL
MERCADO

Conocer los conceptos de
oferta, demanda y valor
del
mercado
e
identificarlos en el plan
de negocio.

Factores que determinan
la oferta
Factores que determinan
la demanda
Tipos de bienes
Concepto de Producto

Sesión 7.

PRODUCTO,
CARACTERISTICAS Y
VALOR AGREGADO

Características del
producto

Identificar el concepto de
producto y sus
características.

Estrategias de producto
Valor agregado
Definición de precio
Factores para fijar una
estrategia de precios
Estrategias en el precio

Sesión 8.

PRECIO

Pasos para determinar el
precio

Definir y analizar el
concepto de precio como
elemento primordial de la
competitividad
y
posicionamiento
del
producto, buscando hallar
el punto de equilibrio de
la idea de negocio

Como fijar el precio
teniendo en cuenta una
estructura de costos
Definición de costos y
gastos
Sesión 9.

CANALES DE

Concepto canales de

Diseñar

canales

de
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DISTRIBUCIÓN

distribución
Función del canal de
distribución

distribución que aporten
ventajas
competitivas
frente a los competidores
y sus características.

Criterio para la selección
del canal de distribución
La cadena de distribución
Importancia de los
canales de distribución
Clasificación de los
canales de distribución

Los intermediarios
Estrategias para la
distribución
Análisis costo beneficio
Estrategias de
fidelización

Sesión 10.

FIDELIZAR LOS
CLIENTES

Clasificación variables
para conocer mejor a tus
clientes

Identificar a nivel general
donde nos encontramos
en relación a nuestro
servicio al cliente y como
mejorar para mantener
clientes satisfechos.

La calidad
El concepto de calidad en
los productos tangibles y
en los servicios
Concepto de Ingreso
Tipos de Ingreso

Sesión 11.

FUENTES DE
INGRESOS, PUNTO DE
EQUILIBRIO Y
VENTAS

Diversificación: como
aumentar las fuentes de
ingreso
Punto de Equilibrio
Pasos para hallar el punto
de equilibrio

Identificar las fuentes de
ingresos y punto de
equilibrio que impacten
positivamente el plan de
negocio.
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Ventas
Cuestionario
Concepto de Inventario
Diferenciar inventario y
surtido
Factores en la gestión de
stocks
Sesión 12.

LOGISTICA E
INVENTARIOS

Concepto cadena de
suministros

Identificar como se
realiza la logística dentro
de las empresas, que
actores intervienen, los
procesos y cuál es la
mejor manera de manejar
inventarios con
adecuados
procedimientos de
almacenamiento.

Principios para la gestión
de la cadena de
suministros
Buenas prácticas en el
almacén
Área de producción de
las empresas
Identificación de
procesos

Sesión 13.

PROCESO DE
PRODUCCIÓN,
MATERIAS PRIMAS, E
INSUMO Y CALIDAD

Concepto de calidad
Sistemas de Gestión de
calidad

Identificar y determinar
los procesos que se
desarrollan en su idea de
negocio y asegurar la
disponibilidad de los
recursos requeridos para
la operación de los
procesos.

La calidad y las
expectativas del cliente
Caso Practico
Flujogramas

Sesión 14.

EFICIENCIA,
EFICACIA,
PRODUCTIVIDAD,
FLUJO GRAMA

Pasos para la
construcción de
flujogramas
Eficiencia, eficacia y
productividad
Actividades de refuerzo
Ejercicios prácticos

Comprender la diferencia
entre los conceptos de
eficacia, eficiencia y
productividad, usando los
contextos empresariales
adecuados los términos
enseñados en este día
operativo.
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Fases del consumidor
La compra
Departamento de
compras

Sesión 15.

PROCESOS DE
COMPRA
Y PROVEEDORES

Pasos del proceso de
compras

Identificar
aquellos
puntos básicos a tener en
cuenta cuando se acude a
un proveedor y la
importancia
del
comportamiento
del
consumidor dentro del
proceso de compras de la
empresa.

Concepto de Proveedor
Tipos de proveedores
Selección de proveedores
Casos prácticos
Cuestionario
Concepto de estados
financieros
Clases estados
financieros
Conceptos: utilidad bruta,
gastos operacionales,
utilidad operacional,
ingresos no
operacionales.

BALANCE GENERAL
Y ESTADO DE

Sesión 16.
RESULTADOS

Aprender e identificar los
principales
estados
financieros. Comprender
y
relacionar
los
conceptos de activos,
pasivos,
patrimonio,
ingresos, costos y gastos.

Conceptos: El impuesto
sobre la renta, la utilidad
neta, balance general
Conceptos: Activos,
pasivos, patrimonio
Estructura Estado de
Resultados
Estructura Balance
General
Actividad
Ejercicios de aplicación

Sesión 17.

PRESUPUESTO

Concepto de presupuesto

Dar a conocer las
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Funciones del
presupuesto
Pasos para hacer un
presupuesto

diferentes estrategias y
factores primordiales
para realizar un
presupuesto.

Estructura del
presupuesto proyectado
mensual
Conceptos: costos y
gastos
Concepto flujo de caja
Estructura flujo de caja
Sesión 18.

FLUJO DE CAJA Y
CAPITAL DE
TRABAJO

Diagrama de flujo
Conceptos: capital de
trabajo, Activo corriente

Conocer la importancia
de manejar y aplicar los
flujos de caja y capital de
trabajo dentro de una
organización sin importar
el tamaño de esta, siendo
un factor importante para
el crecimiento.

Ejercicio práctico
Actividad económica,
sector económico y
clasificación de
sociedades
Sesión 19.

LEGALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Comprender el concepto
de legalización y sus
términos de referencia
para aplicar a la unidad
de negocio.

Beneficios de la
legalización
Articulo beneficios de
legalizar un negocio
Ejercicio
Concepto CANVAS
Estructura CANVAS

Sesión 20.

CANVAS
Ejercicio Práctico

Fuente: Elaboración Propia

Comprender
la
importancia del modelo
CANVAS
como
instrumento
para
construcción del plan de
negocio.

78

8.3. Desarrollo de los Módulos para el Programa Despertar Emprendedor

Sesión 1. Idea de Negocio
SESIÓN 1.
DESARROLLO EMPREDEDOR
Idea de Negocio

Una idea de negocio es el resultado del cuestionamiento
que nos hacemos sobre situaciones y problemas
cotidianos. Se da cuando el futuro empresario relaciona
y orienta sus capacidades imaginativas, creativas,
innovadoras, a una perspectiva de negocio y empieza a
asociar esa idea con mercados, clientes, tecnología,
recursos, contactos, y lo hace con la intensión de
establecer un negocio.

Mi Interés Emprendedor

¿Desea realmente crear una empresa?
• ¿Tiene el firme propósito de llegar a ser un
empresario/a?
• ¿Considera que hacer empresa es una buena
alternativa dentro de su proyecto de vida?
• ¿Está dispuesto (a) a cambiar sus rutinas y hábitos,
incluidos los fines de semana?
• ¿Vale la pena para usted incursionar en la actividad
empresarial?
• ¿Cómo se visualiza en un horizonte de cinco (5) años,
en lo personal y empresarial?

Mi Interés Productivo

• Habilidades, destrezas, talentos
• Para lo que soy bueno
• Lo que más conozco es.....
• Conocimientos y experiencia
• Preferencias, aficiones
• Gustos; lo que me hace vibrar
• Redes de contacto
• Puntos débiles
• Lo que definitivamente no haría o no me gusta

Mi Interés Productivo

• Necesita una idea que le genere recursos inmediatos
• Tiene dinero para vivir por un tiempo, por lo que
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puede tomarse tres o seis o determinado número
de meses para desarrollar el proyecto e iniciar la
empresa
• Tiene una fuente permanente de ingresos, por lo que
puede tomarse todo el tiempo que sea
necesario para iniciar y desarrollar una empresa.
DIRECTAS. Personas y actores del mercado que se

Fuentes para Identificar mi Idea de Negocio

pueden contactar, consultar y observar para
obtener

información.

Observar

con

sentido

de

oportunidad (¿dónde están las oportunidades?), es una
excelente forma de aproximarse a ideas ganadoras.
INDIRECTAS.

Resultado

de

estudios,

sondeos,

investigaciones

Sesión 2. Análisis DOFA
SESIÓN 2.
DESARROLLO EMPRESARIAL
La Matriz DOFA

Para los proyectos empresariales se debe realizar
el análisis en dos momentos: el primero, al tener
claridad del concepto de negocio, con lo cual el
emprendedor encontrará mXuchas debilidades
de conocimiento y orientará el estudio que debe
realizar para generar el plan de mercadeo y el
plan de producción; y un segundo análisis, lo
desarrollará cuando ya tenga esta información y
de esta manera definir un plan estratégico para
la empresa. Sin embargo, en este texto solo se
trabaja la versión inicial del diagnóstico, para
poder evaluar la viabilidad de la empresa.

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas,

Debilidades

Amenazas)

Son todas aquellas fallas que tiene la empresa,
que son fácilmente superables y controladas por
el empresario.
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Fortalezas
Son aquellas habilidades especiales que tiene el
empresario, puede ser por su experiencia,
estudios, conocimiento del sector o de la región,
de otros empresarios relacionados con la
actividad de la empresa.
Oportunidades
Son todas aquellas situaciones que se presen-tan
en el mundo empresarial, que no dependen de la
empresa, pero que de ser aprovechadas implican
un gran beneficio, utilidades o crecimiento para
la empresa. Puede ser la llegada de nuevos
clientes, algún programa de gobierno que apoye
la creación de la empresa.
Amenazas
Son todas aquellas situaciones que se presentan
en la región o en el sector empresarial que
pueden afectar en forma directa o indirecta al
empresario, y que no pueden ser controladas por
el mismo.
Estrategias Empresariales

Estrategias de fortalecimiento. Surgen del
cruce entre debilidades y oportunidades, y
permiten que la empresa mejore elementos de su
interior, con el fin de que pueda ser mucho más
sólida en el momento de su ingreso al mercado.
Estrategias
resultado

de
del

crecimiento.
cruce

de

Surgen
fortalezas

del
y

oportunidades, e identifica cómo utilizar las
fortalezas de la empresa para que se generen los
mejores

resultados

aprovechando

las

oportunidades del mercado.
Estrategias de supervivencia. Surgen del cruce
entre debilidades y amenazas. El empresario
debe saber que si permite identificar las
debilidades de su empresa, por allí recibirá los
ataques de la competencia y el rechazo del
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público, lo cual lo puede sacar fácilmente del
mercado.
Estrategias de precaución. Son aquellas que
surgen del cruce entre las fortalezas y las
amenazas. Son espacios en donde el empresario
no es fuerte, por lo cual fácilmente recibirá los
ataques y el impacto de las amenazas.
Figura 23. Estructura Matriz DOFA
Fuente: Guías de Trabajo de la Fundación María Luisa de Moreno.

Sesión 3. Misión, Visión y Objetivos

Misión

SESIÓN 3.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual
existe, determina la(s) funciones básicas que la empresa
va a desempeñar en un entorno determinado; enuncia el
objetivo actual y principal de la empresa, señala las
prioridades de una organización, identifica la necesidad
de satisfacer los mercados a los que se dirige, los
clientes a los que quiere servir y los productos y
servicios que quiere ofrecer.

Tipos de Misión

Amplias: este tipo permite dejar unos márgenes de
actuación muy flexibles a la empresa, lo que puede
ocasionar confusión, porque los miembros de la
empresa no tienen muy claro la visión de la
organización.
Estrechas: el limitar la capacidad de desarrollo a futuro
de la organización, permite que ésta se centre en una
sola dirección, evitando confusiones.

La importancia de la misión

Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son
sus clientes potenciales, ya que una vez que se ha
establecido su identidad, los recursos y capacidades, así
como otros factores de la empresa; es mucho más fácil
acercarse a aquellos clientes
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Denominado como el sueño de la empresa, es una
declaración de aspiración de la empresa a mediano o
largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos
que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el
motor y la guía de la organización para poder alcanzar
el estado deseado
Visualizable: que las personas puedan tener una imagen

Visión

Características de la visión

mental de cómo será el futuro.
Deseable: generar motivación e interés en las personas.
Alcanzable: abarcar objetivos realistas y aplicables.
Enfocada: suficientemente clara y explicativa como
para servir de guía en la toma de decisiones.
Flexible: suficientemente general como para permitir la
existencia de alternativas y uso del criterio e iniciativa
de los líderes.
Comunicable: que sea fácil de transmitir y explicar a
las personas a quienes afecta, tanto usuarios, clientes,
proveedores o empleados.
Las empresas están organizadas en 4 áreas
fundamentales: Administrativa y Talento Humano,
Financiera, Mercado, Producción y Procesos; de las
cuales depende su desempeño, buen funcionamiento y el
éxito o fracaso que puedan lograr.

Estructura Organizacional de la Empresa

Figura 25. Estructura de la Empresa
Fuente: Guías de Trabajo de la Fundación María Luisa de Moreno.

Sesión 4. El Cliente
SESIÓN 4.
DESARROLLO EMPRESARIAL
¿Quiénes son los clientes?

Un cliente es alguien cuyas necesidades y deseos deben
ser satisfechos por el negocio que la empresa
administra. Se considera cliente a cualquier persona que
recibe el producto/servicio o es afectado por él" (Juran,
990:16). Es la fuente principal de información que
permite a la empresa corregir o mejorar el producto que
entrega, a fin de satisfacer sus necesidades y
expectativas

Clases de Clientes

Clientes Internos: son las personas que trabajan dentro
de la organización y reciben bienes, servicios que utiliza
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para sus labores. Busca satisfacer necesidades de
autoestima, seguridad, afiliación y autorrealización.
Retribuye la satisfacción a la empresa a través de su
esfuerzo físico y mental.
Clientes externos: no pertenecen a la empresa pero
solicitan sus productos o servicios. Buscan satisfacer
una necesidad específica: alimentación, transporte, etc.
Retribuye la satisfacción a la empresa por medio del
pago de dinero por el producto recibido.
Características del Servicio de Atención al Cliente:

1.Debe ser eficiente y con buen ánimo y cortesía, no por
obligación
2.La empresa debe conocer ampliamente el cliente, sus
necesidades y expectativas
3. Flexibilidad y mejora continua, estando en la
capacidad de adaptarse a los cambios y necesidades de
los clientes.

Componentes de un Buen Servicio

4. El objetivo es fidelizar al clientes, generando
estrategias que le permitan diferenciarse de su
competencia.
Accesibilidad: el cliente debe tener los canales y
medios necesarios para contactarse fácilmente con la
empresa.
Capacidad de respuesta: dar una rápida y eficiente
servicio, sin esperas ni justificaciones.
Cortesía: el servicio es atento, respetuoso y amable,
Credibilidad: la empresa y las personas encargadas de
ofrecer el cliente deben proyectar veracidad.
Fiabilidad: un servicio sin cometer errores.
Seguridad: a través del amplio conocimiento que el
personal posee, se trasmite confianza
Profesionalismo: las personas que realizan esta labor
deben estar calificadas y capacitadas para la misma.
Empatía: Atención cuidadosa e individual al cliente.

Importancia del Servicio al Cliente

✔ El buen servicio al cliente puede llegar a ser un
elemento tan poderoso como una promoción o un
descuento.
✔ Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis
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veces más caro que mantener uno. Por lo que las
compañías han optado por poner por escrito la actuación
de la empresa.
✔ Se han observado que los clientes son sensibles al
servicio que reciben.

Sesión 5. Mercado y Competencia
SESIÓN 5.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Mercado

Es el conjunto de compradores reales y potenciales que
tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para
satisfacerlo y voluntad para hacerlo y vendedores que
ofrecen un
determinado producto para satisfacer estas necesidades
y/o deseos de los compradores.
En conclusión el mercado está compuesto por dos
elementos: La oferta: son los compradores y la
demanda: son los vendedores.
Monopolios es decir son los únicos productores del bien
o servicio que ofrecen por lo tanto no tienen
competencia. Sin competencia pueden ofrecer el
servicio y el producto que quieran sin prestar atención a
las necesidades del consumidor.
Oligopolio existen muchos productores de un bien o
servicio por lo cual se tiene competencia.

Segmentación del Mercado

Es la división del mercado potencial en grupos de
personas que tienden a ser homogéneos en
algunos aspectos.
1. Geográfico: Países, estados, regiones o ciudades.
2. Demográfica: Edad, Sexo, Tamaño y ciclo de vida de
la familia o ingreso.
3. Psicográfico: Clase social, estilo de vida o
personalidad.
4. Conductual: Ocasiones, beneficios, usos o respuestas.

Competencia

Son aquellas empresas o personas que fabrican o prestan
el mismo servicio que mi empresa, es decir son todas
aquellas empresas con quienes comparto mercado y
clientes.
Es fundamental en el estudio del mercado para saber
quién está haciendo bien las cosas y como lo hacen y
que reacciones puede provocar nuestra incursión en ese
mercado o las
nuevas medidas que queramos implementar en ese
negocio.
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Clases de Competencia

Análisis de la Competencia

1. Competencia Directa: Son aquellas personas o
empresas que cubren la misma necesidad.
que mi empresa a un precio similar y en el mismo
mercado
2. Competencia Indirecta: No cumplen las mismas
variables pero pueden afectar de alguna manera mi
producto y/ servicio Ej. Un suavizante de ropa puede ser
una competencia
indirecta de la plancha.
3. Competidores Potenciales: Empresas con quienes
podríamos operar en el mismo sector.
4. Productos sustitutos: sin ser el mismo producto
tienen características similares que entran a reemplazar
mi producto. Ej. Pan: Los sustitutos serían arepas,
galletas; las gaseosas los
sustitutos son los jugos, el té.
Para saber cómo es mi competencia debo tener en
cuenta:
- Es indispensable visitarla, estructurando y planeando
mis visitas, realizando una relación de los aspectos que
quiero valorar en cada competidor (precios, numero de
productos,
número de trabajadores, ambiente, decoración, etc).
- Determino el plano de acción de cada competidor.
- Observo quien es el líder del mercado puesto que
muchos van tras de el
- Analizo puntos débiles y fuertes de cada uno de los
competidores.
- Es muy importante no subestimar nunca la
competencia, a veces creemos que nuestra
idea superará la de mi competencia y no investigamos y
resulta que ellos ya lo han
intentado y fracasaron y nosotros volvemos a cometer el
mismo error, no olvidar que ellos
son los que llevan más tiempo.

Sesión 6. Oferta, Demanda y Valor del Mercado
SESIÓN 6.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Oferta

Factores que determinan la oferta

Refiere a la cantidad de bienes y/o servicios que una
empresa está dispuesta a vender en un periodo de
tiempo determinado a un precio dado. La cantidad
ofrecida de un determinado producto depende de
diversos factores, siendo los más importantes: el precio
de ese bien o servicio en el mercado, el precio de los
demás bienes (en especial de los factores productivos
utilizados) y la tecnología disponible.
1. El precio del bien en cuestión. Normalmente, cuanto
más caro sea un bien mayor será la cantidad del mismo
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que las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo
modo, cuánto más barato sea, menor será su oferta.
2. Los costes de los factores de producción, el beneficio
empresarial se calcula como la diferencia entre los
ingresos totales y los costes totales. Si aumentan los
costes totales, disminuye el beneficio empresarial, por
lo que la empresa podría optar por reducir su oferta.
3. La tecnología: cuánto más eficiente sea una
tecnología, mayores beneficios empresariales para la
empresa, con lo que esta podría incrementar su oferta.
La demanda de un bien se refiere a la cantidad que
estarían dispuestos a adquirir, en un momento
determinado y a un cierto precio, el conjunto de los
consumidores o compradores potenciales de ese bien.

Demanda

En la mayoría de los bienes se cumple que si sube el
precio disminuye la demanda, ya que resulta más caro
para los consumidores y estos tienden a consumir menos
cantidad o a comprar productos sustitutivos más baratos.
2. La variación del precio de los otros bienes puede
afectar de tres maneras distintas: incrementar la
demanda, disminuirla o mantenerla sin alteraciones,
dependiendo del tipo de bienes que se trate.
• Precio del bien ↑P → ↓O
• Precio de otros bienes ↑P
A;B
→ ↓O
• Costos de los factores ↑C → ↓O
• Tecnología ↑T → ↑O
• Objetivos empresariales ↑OE → ↑O

Factores que determinan la demanda

Hipótesis de la variación de la oferta

Sesión 7. Producto, Características y Valor Agregado
SESIÓN 6.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Producto

Es el conjunto de atributos y características que buscan
llenar las expectativas y suplir las
características de los consumidores, intentando al final
de la cadena de servicio, contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida. Dentro de ellas se
encuentran aspectos como: forma, color, tamaño,
empaque, etiqueta, presentación, slogan, logotipo, ciclo
de vida, etc.

¿Cuáles son los atributos o características de un
producto?

Los productos pueden describirse en términos de sus
características y beneficios. Las características de un
producto son sus rasgos; los beneficios son las
necesidades

87

del cliente satisfechas por tales rasgos
Características de un producto

Empaque, etiqueta, marca, slogan, logotipo


Clasificación de los productos:



Productos de consumo: destinado al consumo
personal de los hogares.
Productos de conveniencia: un producto por el
cual un cliente no haría una gran búsqueda por
encontrarlo; no requiere esfuerzo: dulces,
refrescos, helados, etc.



Productos de comparación: el cliente compara
aspectos como calidad, precio, estilo. Ejemplo:
ropa, calzado, muebles, electrodomésticos.
 Productos de especialidad: productos con
características únicas y de determinada marca,
por los cuales el cliente hará un esfuerzo para
comprarlo. Ejemplo: automóviles, joyas, ropa
diseñada, entre otros.
 Productos no buscados: productos que el
cliente no desearía comprar pero que de alguna
manera tiene contacto con estos, ejemplo:
seguros de vida, lapidas, etc.
- Incluir nuevos atributos al producto, por
ejemplo, darle un nuevo empaque, un nuevo
diseño, nuevos colores, nuevo logo.
- lanzar una nueva línea de producto, por
ejemplo, si nuestro producto son los jeans para
damas, podemos optar por lanzar una línea de
zapatos para damas.
- Ampliar nuestra línea de producto, por
ejemplo, aumentar el menú de nuestro
restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú
para otro tipo de cabello.
- Incluir nuevos servicios al cliente, que les
brinden al cliente un mayor disfrute del
producto, por ejemplo, incluir la entrega a
domicilio, el servicio de instalación, nuevas
garantías, nuevas facilidades de pago, una
mayor asesoría en la compra.

Estrategias de Producto

Fuente: Guias de trabajo Fundación Maria Luisa de Moreno

Sesión 8. El Precio

El Precio

SESION 7.
DESARROLLO EMPRESARIAL
El precio es una variable controlable que a diferencia de
los otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia
(producto, plaza y promoción) produce los ingresos para
la empresa, mientras que los otros generan gastos. El
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precio generalmente es flexible según sean los cambios
en el mercado.
Factores para Fijar una Estrategia de Precios

¿A quién le voy a vender? Para ello es necesario hacer
una segmentación de mercado, así como también
investigar cuáles son sus necesidades y atributos
¿Qué le vendo? Es indispensable detectar cuál es la
necesidad a satisfacer; crear propuestas de valor que me
diferencien de la competencia; no ofrecer a todos los
segmentos lo mismo.
¿Cuánto cobrar? Es importante tener en cuenta que
una alta percepción de valor agregado no es garantía de
decisión de compra para mis clientes, de igual manera
tener presente la sensibilidad del precio dado que no
todos mis posibles clientes tienen capacidad de compra.
¿Cómo cobrar? Existen dos estrategias, las cuales se
pueden manejar según sea el negocio:


Atender más clientes, vender más volumen al
mayor precio posible.



Estrategia multisegmento: al segmentar los
precios puedo encontrarme con que algunos
clientes dispuestos a pagar más paguen menos.

¿Cómo determinar el precio? Pasos:

Identificar el objetivo del precio: saber que logro
alcanzara el precio para mi empresa, por ejemplo: como
empresa establezco X precio porque deseo aumentar
ventar y utilidades, supervivencia, liderazgo, etc.
Determinar la demanda o número de clientes: saber
aproximadamente a que mercado se está orientando el
producto, su condición socio económico y en qué grado
es sensible a los cambios de este.
Estimar los costos: el precio debe cubrir los costos y
gastos en los que incurre la empresa para producir y
vender su producto.
Identificar los costos, precios y ofertas de la
competencia: conocer en cuanto modifican sus precios,
aproximar los costos y gastos en los que incurren para
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así establecer un precio cercano al que ellos manejan.
El valor agregado es un elemento complementario que

Valor Agregado

se le da a un producto, constituye una característica o
servicio adicional y especial que permite que el
consumidor final se sienta más que satisfecho con la
compra; a partir de este se puede llegar a aumentar el
precio del producto
Fuente: Guias de trabajo Fundación Maria Luisa de Moreno

Sesión 9. Canales de Distribución / Fundamentos de Contabilidad

Canales de Distribución

Funciones del canal de distribución

Clasificación canales de distribución

SESION 9.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Son todos los medios de los cuales se vale la
mercadotecnia para hacer llegar los productos al
consumidor en el momento oportuno y a precios
convenientes para los dos.
Gran parte de las satisfacciones que los productos
proporcionan a la clientela se debe a los canales
de distribución: Tiempo, distancia, cantidad de puntos
de distribución.
Una de las principales función del canal de distribución
es ejecutar el trabajo ,desplazar los bienes
de los productos a los consumidores. salva las
principales brechas de tiempo,espacio y posesión
que separa los bienes y servicios de aquellos que los
usen.
Los integrantes del canal de distribución ejecutan ciertas
funciones claves durante el proceso.
Investigación: recolecta la información necesaria para
planear y facilitar los intercambios
Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos
acerca del producto
Adaptación: modelar y ajustar el producto a las
exigencias del consumidor para realizar y llevar a
cabo esta función es necesario la fabricación,
clasificación montaje y empaque
Canal directo: El producto o fabricante vende
directamente al consumidor ( Ej: Productos de
catálogo)
1. Canal indirecto: Existen intermediarios entre el
productor y el consumidor final
2. Canal corto: Tiene un único intermediario entre el
fabricante y el usuario final
3. Canal largo: Intervienen muchos intermediarios en el
proceso
4. Intermediarios: Son aquellos eslabones que están
colocados entre los productores y
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consumidores añadiendo valores agregados como
tiempo, oportunidad, facilidad de
adquisición
ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas
telefónicas, envío de correos, vistas a
domicilio.
• hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una
mayor cobertura de nuestros
productos, o aumentar nuestros puntos de ventas.
• ubicar nuestros productos en todos los puntos de
ventas habidos y por haber (estrategia
de distribución intensiva).
• ubicar nuestros productos solamente en los puntos de
ventas que sean convenientes para
el tipo de producto que vendemos (estrategia de
distribución selectiva).
• ubicar nuestros productos solamente en un solo punto
de venta que sea exclusivo.

Estrategias para la plaza o distribución

Sesión 10. Fidelizar los Clientes / Activo

Análisis costo beneficio

¿Qué es la fidelización de clientes?

Estrategias de fidelización

SESIÓN 10.
DESARROLLO EMPRESARIAL
La técnica de análisis de costo-beneficio tiene como
objetivo fundamental proporcionar una medida
de la rentabilidad de un proyecto, mediante la
comparación de los costos con los beneficios
logrados
en la realización del mismo. Se debe utilizar al
comparar proyectos para la toma de decisiones.
La fidelización de clientes consiste en lograr que un
cliente se convierta en un cliente fiel, frecuente a
nuestro producto, servicio o marca.
La fidelización de clientes no solo nos permite lograr
que el cliente vuelva a comprarnos o a visitarnos,
sino que también nos permite lograr que recomiende
nuestro producto o servicio a otros consumidores
 Brindar un buen servicio al cliente

Clasificación Variables para Conocer Mejor a tus Clientes



Brindar servicios de post venta;



Mantener contacto con el cliente



Buscar un sentimiento de pertenencia



Usar incentivos



Ofrecer un producto de buena calidad

Demográficas: ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género
y orientación sexual? ¿Cómo se compone su familia?
¿Cuál es su nivel de formación? ¿Cuál es su
ocupación? ¿Cuál es su nivel de ingreso personal y
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Activos

familiar? ¿Por su estilo de vida, a qué nivel socio
económico pertenece?
Comportamiento: ¿Cómo suele tomar sus decisiones
de compra? ¿Son compras impulsivas o planeadas?
¿Cuán fieles son a las marcas existentes en el
mercado? ¿Suelen comprar productos nuevos? ¿Les
gusta probar nuevos productos o servicios?
Psicográficas: : ¿Qué tipo de personalidad tiene mi
cliente? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuáles son sus
valores y sus actitudes? ¿Cuáles son sus intereses en
la vida? ¿Qué inquietudes tienen en la vida? ¿Son
personas modernas, extrovertidas, diferentes,
innovadoras, emprendedoras, aguerridas,
combatientes, conservadoras, buscan reconocimiento
social?
Los activos tienen incorporados beneficios
económicos futuros que están determinados por su
potencia para contribuir, directa o indirectamente a
los flujos de efectivo y otros equivalentes al efectivo.
Estos beneficios también pueden traducirse en la
capacidad para reducir pagos en el futuro producto de
la reducción de los costos de producción.
Activos corrientes: son los activos que se esperan
vender o consumir en el ciclo normal de la
explotación. Ejemplos: caja, bancos, clientes,
inventarios, inversiones a corto plazo
.
Activos no corrientes: son los elementos destinados
a servir de forma duradera en las actividades de la
empresa. Ejemplos: propiedad planta y equipo,
activos intangibles, inversiones a largo plazo.

Sesión 11. Fuentes de Ingresos, Punto de Equilibrio y Ventas / Pasivo

Conceptos

Tipos de ingresos

SESIÓN 11.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Ingresos: Un ingreso es una recuperación voluntaria y
deseada de activo, es decir, un incremento de los
recursos económicos.
Fuentes de ingresos: Es la Forma como la empresa
genera los ingresos, estos ingresos pueden ser de un solo
pago o de pagos recurrentes.
Los ingresos se pueden dividir en dos grandes grupos:
los ingresos transaccionales, que provienen
de una compra o pago único, y los ingresos recurrentes,
que provienen de pagos periódicos,
constantes.
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Diversificación: Cómo aumentar las Fuentes de
Ingresos

Punto de Equilibrio

Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio





Vender una variedad de servicios.
Vender sus propios productos.
Vender productos de otras personas (o
servicios).
 Vender por internet.
Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de
producción y ventas que una empresa o negocio alcanza
para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos
obtenidos, en otras palabras, a este nivel de producción
y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los
ingresos son iguales a la sumatorio de los costos y
gastos operacionales.
1. Definir costos lo usual es considerar como
costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos
de administración y de ventas, pero sin incluir los gastos
financieros ni los impuestos.
2.Clasificar costos en Costos Variables (CV) y en
Costos Fijos (CF) Una vez que hemos
determinado los costos que utilizaremos para hallar el
punto de equilibrio, pasamos a clasificarlos o
dividirlos en Costos Variables y en Costos Fijos.
3.Costos Variables: son los costos que varían de
acuerdo con los cambios en los niveles de actividad,
están relacionados con el número de unidades vendidas,
volumen de producción o número de servicios realizado.
4.Costos Fijos: son costos que no están afectados por las
variaciones en los niveles de actividad;
ejemplos de costos fijos son los alquileres, la
depreciación, los seguros, etc.

Ventas

Pasivo

Clasificación de los pasivos

La venta es la consecuencia del trabajo para captar
clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio o
producto ofrecido a nuestro mercado meta , pues cubre
alguna de sus necesidades y están dispuestos a pagar por
ello un precio.
Los pasivos son las obligaciones contraídas por las
empresas en desarrollo del giro ordinario de su
actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.
Son obligaciones actuales, deudas, en que la empresa
incurre en el ejercicio de su actividad.,
Pasivos Corrientes. Corresponde al grupo de
obligaciones que se pueden cancelar en un tiempo no
superior a un año.
Obligaciones financieras. Comprende el valor de las
obligaciones contraídas por el ente económico mediante
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la obtención de recursos provenientes de
establecimientos de crédito o de otras instituciones
financieras u otros entes.
Proveedores. Comprende el valor de las obligaciones a
cargo del ente económico, por concepto de la
adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o
comercialización de los productos.
Cuentas por pagar. Comprende las obligaciones
contraídas por el ente económico a favor de terceros por
conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones
financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a
casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas,
órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por
pagar, etc.
Impuestos. Comprende el valor de los gravámenes de
carácter general y obligatorio a favor del Estado y a
cargo del ente económico por concepto de los cálculos
con base en las liquidaciones privadas sobre las
respectivas bases impositivas generadas en el período
fiscal.
Obligaciones laborales. comprende el valor de los
pasivos a cargo del ente económico y a favor de los
trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados
en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o
pactos colectivos, tales como: salarios por pagar,
cesantías

consolidadas,

primas

de

servicios,

prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales.

Sesión 12. Logística e Inventarios / Patrimonio

¿Qué es el inventario?

SESIÓN 12.
DESARROLLO EMPRESARIAL
El inventario se refiere por definición a las existencias
de todo artículo o recurso usado por una organización
de cualquiera de las siguientes formas: materias primas,
artículos en proceso, artículos terminados, partes
componente, Suministros.

¿Qué es la cadena de suministros?

Una cadena de suministro es una red de instalaciones e
HYPERLINK medios de distribución que tiene por
función la obtención de materiales, transformación de
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dichos materiales en productos intermedios productos
terminados y distribución de estos
productos terminados a los consumidores.
Principios para la gestión de la cadena de
suministros:

Buenas prácticas en el almacén

Patrimonio

Principio No. 1: segmente a sus clientes basado en las
necesidades de servicio de los diferentes Grupos y
adapte la cadena de suministros para servir a estos
mercados rentablemente.
Principio No. 2: adecue la red de logística a los
requerimientos de servicio y a la rentabilidad de los
segmentos de clientes.
Principio No. 3: esté atento a las señales del mercado y
alinee la planeación de la demanda en
consecuencia con toda la cadena de suministro,
asegurando pronósticos consistentes y la
asignación óptima de los recursos.
Principio No. 4: busque diferenciar el producto lo más
cerca posible del cliente.
Principio No. 5: maneje estratégicamente las fuentes de
suministro.
Principio No. 6: desarrolle una estrategia tecnológica
para toda la cadena de suministros.
Principio No. 7: adopte mediciones del desempeño para
todos los canales.
a. Aprovechamiento del Espacio: la creencia normal
establece que un Almacén tiene como función principal
“almacenar” artículos, no obstante, es bueno saber que
su concepto expone lo contrario.
b. Organización: debemos estar claros con el tipo de
artículos que vamos a almacenar y efectuar una
clasificación adecuada hará que podamos ubicar de
manera inmediata y segura cada artículo que se
encuentre dentro del almacén.
c. Recepción de bienes: los proveedores no deben
ingresar al área de almacenamiento al momento de
hacer entrega de los bienes a la Institución por medidas
de seguridad, esto es para evitar posibles robos, daños a
la propiedad de la institución y conflictos de
responsabilidades.
e. Seguridad: debe tomarse en cuenta que al momento
de trabajar en un almacén, aun cuando sea un
área cerrada y ambiente controlado, se corren una
variedad de riesgos de accidentes.

El patrimonio es la parte residual de los activos de
la empresa una vez deducidos sus pasivos, es decir
es la diferencia entre el valor de sus activos y sus
pasivos. Incluye las aportaciones realizadas por los
propietarios en el momento de creación de la
empresa.
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Elementos del patrimonio.

Capital social: Comprende el valor total de los aportes
iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones
que los socios, accionistas, compañías o aportantes,
ponen a disposición del ente económico mediante
cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado
Superávit de Capital: comprende el valor de las
cuentas

que

reflejan

el

incremento

patrimonial

ocasionado por prima en colocación de acciones, cuotas
de interés social, las donaciones, el crédito mercantil, el
know how y el superávit.
Reservas: comprenden los valores que por mandato
expreso del máximo órgano social, se han apropiado de
las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas
por el ente económico.
Reserva Legal: registra los valores apropiados de las
utilidades líquidas, conforme a mandatos legales, con el
propósito de proteger el patrimonio social.
Revalorización del Patrimonio. Comprende el valor
del incremento patrimonial por concepto de los saldos
originados en saneamientos fiscales.
Resultados del Ejercicio. Comprende el valor de las
utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al
cierre de cada ejercicio.

Sesión 13. Proceso de producción, Materia prima, insumos / Ecuación contable

SESIÓN 13.
DESARROLLO EMPRESARIAL
El área de producción, también llamada área o
Área de producción de las empresas
departamento de operaciones, manufactura o de
ingeniería, es el área o departamento de un negocio que
tiene como función principal, la transformación de
insumo o recursos.
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Definición de proceso

Partes de un proceso

Sistemas de Gestión de calidad

Todo proceso es un conjunto de tareas elementales
necesarias para la obtención
de un resultado. Cada proceso posee unos límites claros
y conocidos (el primer y último paso del mismo),
comenzando con una necesidad concreta de un cliente
(que de nuevo, puede
ser interno o externo), y finalizando una vez que la
necesidad ha sido satisfecha.
Entradas: las entradas del proceso pueden ser tanto
elementos físicos (por ejemplo materia
prima, documentos, etc.), como elementos humanos
(personal) o técnicos (información, etc.).
Salidas: son resultados finales con la calidad exigida por
el estándar del proceso, pueden ser productos
materiales, información, recursos humanos, servicios.
Recursos: medios y requisitos necesarios para
desarrollar el proceso.
Clientes: son los que utilizan la salida del proceso,
pueden ser internos (otros departamentos de la misma
empresa) o externos (cliente final).
Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un
conjunto de normas y estándares internacionales que se
interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos
de calidad que una empresa requiere para satisfacer los
requerimientos acordados con sus clientes a través de
una mejora continua, de una manera ordenada.

Ecuación patrimonial

La Ecuación Patrimonial es la resultante de comparar
los recursos o activos que son propiedad de la empresa
con las obligaciones internas (patrimonio) y las externas
(pasivo).

Sesión 14. Eficiencia, Eficacia, productividad y Flujograma / Cuentas de Resultado, Costos,
Gastos y ventas

Flujogramas

SESIÓN 14.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Son gráficos que describen paso a paso las operaciones
que se realizarán dentro del proceso
de fabricación de un producto, o asimismo la
perspectiva comercial de una empresa o
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negocio.
Ovalo: Inicio y terminación del proceso
• Rectángulo: actividad (describe el desarrollo de una o
más actividades o procedimientos)
• Rombo: es una pregunta que conlleva a una decisión.
• Circulo: conecta las actividades unas con otras.
• Triangulo punta abajo: indica el uso de archivos
definitivos en el proceso de manera permanente.
• Triangulo punta arriba: es un archivo que se necesita y
guarda de manera temporal.
Implica alcanzar los objetivos trazados por la empresa
cumpliendo un plan estratégico y un plazo establecido.
Como la ‘eficacia’, requiere alcanzar los plazos
corporativos trazados pero de una manera más rápida, es
decir ahorrando recursos (financieros, humanos, de
infraestructura, entre otros).
La productividad es la relación que existe entre la

Símbolos del flujograma:

Eficacia
Eficiencia

Productividad

producción de la empresa y los recursos empleados para
obtener dichos bienes. Esto se refiere a la utilización
eficiente e inteligente de los recursos al producir bienes
y/o servicios.
Los gastos son los decrementos en los beneficios

Gastos

económicos producidos a lo largo del periodo contable,
en forma de salidas o disminuciones del valor de los
activos, o bien por la generación o aumento de los
pasivos.
Los costos contribuyen a la generación de beneficios

Costos

económicos futuros, se recuperan fundamentalmente por
la venta de bienes y la prestación de servicios, razón por
la cual tienen relación directa con los ingresos
provenientes de las actividades ordinarias de la empresa.

Sesión 15. Procesos de Compra y Proveedores

La compra

SESIÓN 15.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Su definición hace referencia a la acción de obtener o
adquirir a cambio de un precio determinado, un
producto o servicio. Podría decirse que la compra es un
trueque en el cual

98

el dinero es el medio de intercambio, el vendedor
“cambia” sus productos al comprador por dinero.
¿Qué es un departamento de compras?

Objetivos del departamento de compras

Pasos del proceso de compras

Concepto de proveedor

Pasos para seleccionar proveedores

Las empresas suelen comprar tantos bienes y servicios
como los que venden, compran los materiales para
fabricar los productos y contratan los servicios de
profesionales sobre una base contractual, cuando no
tienen un especialista dentro de su personal para haga
determinadas tareas. Para supervisar el proceso de
compra y asegurar que se mantenga dentro de los
parámetros para mantener la rentabilidad del negocio,
1. El objetivo es no sólo obtener las materias
primas al precio más bajo, sino que reducir el
costo final del producto.
2. Hacer uso de los materiales, proveedores y
equipos al menor costo posible.
3. Asegurar el flujo continuo de la producción a
través de un suministro continuo
4. de
materias
primas,
componentes,
herramientas, entre otros.
1. Determinar la necesidad: identificar la
necesidad para la compra de un producto.
2. Seleccionar el producto específico: seleccionar
un producto específico para cubrir la
necesidad.
3. Asignar a un equipo de compra: reúnir a un
equipo para administrar el proceso de
compra, incluyendo finalizar la lista de
especificaciones técnicas requeridas para el
producto y el proceso de solicitud de
cotización y realización del contrato.
4. Especificaciones técnicas: hacer una lista de
especificaciones técnicas requeridas para
asegurar que el producto cumpla las
necesidades de la compañía.
5. Presupuesto para la compra: establecer un
presupuesto para la compra dependiendo
6. del rango de precios identificado en la
investigación hecha en el paso 3.
Un proveedor puede ser una persona o una empresa que
abastece a otras empresa con existencias (artículos), los
cuales
serán
transformados
para
venderlos
posteriormente o directamente se compran para su
venta.
 Búsqueda de información.
 Solicitud de información.
 Evaluación y Selección.
 Selección.
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Sesión 16. Estados Financieros

Estados financieros

SESIÓN 16.
DESARROLLO EMPRESARIAL
Son los informes que deben preparar las empresas con
el fin de conocer la situación financiera y los resultados
económicos obtenidos en sus actividades a lo largo de
un periodo.

Clases de estados financieros

Activos

Activo Corriente

Activos Fijos

Otros Activos

Pasivos

1. Balance General: en este estado deben relacionarse
los activos pasivos y el patrimonio, con el propósito que
al ser reconocidos se pueda determinar razonablemente
la situación
financiera del ente económico a una fecha dada.
2. Estado de Resultado: Son todos aquellos que
presentan la situación financiera, los resultados de las
operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente)
de una entidad durante un periodo determinado.
3. Estado de Flujos: presenta la situación financiera de
una empresa a una fecha determinada, tomando como
parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona
la utilidad neta de la empresa.
4. Otros.
Son los objetos físicos propiedad de la empresa, o
derechos a favor de ella a los que se les puede reconocer
un valor monetario.
Activo Corriente comprende el efectivo de libre
disposición y las
partidas que durante el ciclo normal de operaciones se
convertirán en efectivo aplicable al
pago del pasivo corriente y a los desembolsos,
cubriendo compras, gastos y/o servicios que
la empresa recibirá a corto plazo.
corresponden a los bienes que no han sido adquiridos
para ser
procesados y/o vendidos, sino para ser empleados como
bines instrumentales en las
operaciones propias del negocio. Ejemplo: los terrenos,
edificios, maquinaria y equipos,
vehículos, muebles y enseres propiedad de la empresa.
se incluyen aquellas partidas del activo no propiamente
clasificables en
ninguno de los rubros anteriores, ej: activos intangibles
(marcas, patentes, etc.).
Son las obligaciones o deudas de la empresa a favor de
terceros.
Pasivos Corrientes: corresponden a las deudas vencidas
así como las que vencen dentro del ciclo normal de
operaciones del negocio (generalmente un año).
Pasivo a largo plazo corresponde a las obligaciones con
vencimientos superiores a un año, generalmente son los
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Patrimonio

créditos hipotecarios.
es el capital propio de la empresa, bien sea aportado por
los socios o ganado en el curso normal de sus
operaciones.

Sesión 17. Presupuesto

Presupuesto

Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto la previsiones de
ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y financieros
para un determinado período de tiempo.

Funciones del Presupuesto:

Una de las funciones principales del presupuesto es el control tanto financiero como
administrativo, de mercadeo y de cada una de las áreas funcionales de la empresa, dentro del
marco financiero. En materia de ventas nos presenta un importante valor en cuanto a Ingresos en
donde basados en el punto de equilibrio podemos determinar cuál es el número de unidades que
debo proyectar vender y el volumen de ventas o cantidad de dinero que debo recaudar para no
perder y generar utilidades de acuerdo a las metas propuestas.

Sesión 18. Flujo de Caja

Los flujos de caja son los movimientos de entradas y salidas de dinero en un período
dado, relacionados con los ingresos y egreso de una compañía, Algunos ejemplos de ingresos
son: los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc.
Algunos ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos,
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pago de sueldos, préstamos, intereses, abonos a la deuda, servicios de agua o luz, etc. El
principal objetivo de un flujo de caja es visualizar o proveer información relevante sobre los
ingresos y egresos de efectivo de una empresa.

Importancia
 La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas, administradores,
acreedores y otros a:
 Evaluar la capacidad de una empresa para generar dinero.
 Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas y
repartir utilidades en efectivo.
 Identificar las necesidades de financiamiento.

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo de caja está constituido por una línea recta horizontal que representa
el tiempo que dura una operación financiera y cada número en el eje indica el final del período
correspondiente. El número cero indica el momento en que se inicia la operación financiera, es
decir, el momento en que tomamos la decisión, El número 1 o 2 o 3 que observamos en la
siguiente gráfica indica un período de tiempo que podemos interpretarlo como mes, bimestre,
semestre o incluso año, según sea el caso.

En la parte superior e inferior de la línea horizontal que representa el tiempo se grafican las entradas o
salidas de dinero respectivamente, La flecha vertical hacia arriba indicará flujos de efectivo positivo
(ingresos) y a la inversa, indicará flujos de efectivo negativo (egresos).
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Sesión 19. Legalización de la Actividad
Desarrollo del Tema

Para empezar hablar de legalización de empresa es importante conocer mi actividad
económica y la clasificación de las empresas.

Actividad Económica, Sector Económico y Clasificación de Sociedades

1. Clasificación por Actividad Económica Código CIIU El Código CIIU es la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (revisión 3.1 de Naciones Unidas y adaptada para Colombia
por el DANE) tiene como propósito agrupar todas las actividades económicas similares por
categorías.

Clasificación por Sector Económico Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con el
sector económico en:
 Industriales o de Manufactura: La actividad primordial de este tipo de empresas es la
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Las
industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en extractivas y en manufactureras.
 Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor, su función principal es la
compraventa de productos terminados y pueden clasificarse en mayoristas, minoristas o
detallistas, y comisionistas.

 De Servicio: Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio
mediante la transformación de insumos (conocimientos) en productos de características
intangibles, a cambio de un honorario o con base en un contrato. Pueden clasificarse en:
transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, servicios privados
varios, educación, salud.
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Sesión 20. Modelo CANVAS

Figura 42. Modelo CANVAS
Fuente: Fuente: Guias Fundacion María Luisa de Moreno
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Resultados
A continuación se indican las actividades que dan como resultado una importante experiencia de
formación:
 Se identificaron las necesidades de los participantes referente al emprendimiento
empresarial con el diagnóstico empresarial a partir de la matriz DOFA; esta planeación
estratégica permitió llevar a cabo acciones para el buen curso del proyecto y éxito de las
capacitaciones.
 Se revisaron, ajustaron los cronogramas de actividades y se establecieron prioridades para
la capacitación en Despertar Emprendedor, acorde a las necesidades de la población y
teniendo en cuenta las posibles limitaciones; lo cual permitió organización y claridad en
el proceso.
 La ideas de negocio que surgieron en la capacitación fueron 14, pues cada participante
trabajo en su idea, estas ideas quedaron establecidas así: Gimnasio Infantil Mundo Kids,
Manualidades Liz, Supermercado Madeiros, Miluu Postres, YucaArepitas, Eleganza y
Stiles, Variedades Murillo, Compacta, GRG Sastrería y Confecciones de Moda, Ballena
Azul, Integrales y Modulares RC, Aventuras Colors, Vestidos D´Jeluzzo, Comas Torta.


En el transcurso de la capacitación empresarial cada integrante, desarrollo su plan de
negocios paso a paso, lo cual dio como resultado plasmar la información de su producto o
servicio de forma detallada; esto permitió el análisis de cada idea de negocio de una
manera más ágil y organizada.

 Las ideas que llegaron con un bosquejo parcial fueron: Gimnasio Infantil Mundo Kids,
Vestidos D´Jeluzzo, Variedades Murillo, Integrales y Modulares RC, GRG Sastrería y
Confecciones de Moda, las cuales se les indicaron posibles soluciones en cuanto a temas
de manejo de documentos, manejo de recursos, compras, manejo del dinero, riesgos y
prevención de accidentes.
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 Las beneficiarias del programa empresarial en cada sesión se animaron más, preguntaron
con más frecuencia, escribieron al correo o por whatsApp permanentemente, lo que
facilitó el desarrollo de las ideas y sacar adelante el modelo del negocio y, así se vio su
imagen corporativa aplicando los conocimientos vistos:
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 Se evaluaron los diferentes modelos de negocio del proyecto Despertar Emprendedor a
partir de las muestras empresariales, de

los cuales se destacaron Miluu Postres,

Compacta, Ballena Azul, GRC Sastrería y Confecciones, Eleganza y Stiles, Integrales y
Modulares RC, Comas Torta, YucaArepitas, Vestidos D´Jeluzzo, Manualidades Liz.
Entre estos planes de negocio encontramos, confección de prendas para hombre, para
mujer, ropa para niños, alimentos, muebles modulares, artículos en material reciclable y
manualidades.
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 Con el proyecto empresarial Despertar Emprendedor en la Línea de Familias Productivas
se benefició población vulnerable de Suba Rincón y sus familias al poder tener los
conocimientos básicos para desarrollar sus ideas de negocio, lo cual motivo y animo a los
participantes a culminar el proyecto.
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CONCLUSIONES

 Para nosotras como estudiantes de la Universidad de La Salle y futuras profesionales, fue
un orgullo servir a la comunidad realizando este trabajo social, empresarial y humano con
la comunidad de bajos recursos. Esta valiosa oportunidad de poder participar en este
proyecto empresarial nos llenó de ánimo y satisfacción al poder compartir y trasmitir
muchos de los conocimientos adquiridos en la Universidad de la Salle para que se puedan
llevar acabo ideas de negocio que permitan formar empresas familiares, lo que genera
una calidad de vida con mejores oportunidades.
 Hacer el diagnóstico empresarial a la población beneficiada de la capacitación
empresarial a partir de la matriz DOFA, fue una buena herramienta que ayudó a
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; lo cual posibilitó hacer
estrategias e implementarlas para el buen manejo de cada una de las sesiones realizadas
en el proyecto.


El llevar a cabo la capacitación contable y administrativa planteada permitió desarrollar
las clases de una manera organizada, clara y concisa con la oportunidad de preparar cada
tema, los ejercicios y actividades. De igual forma el material guía de la Fundación fue
un elemento clave para el óptimo proceso formativo.

 También fue importante que los beneficiarios de las capacitaciones trabajaran el plan de
negocios con el modelo CANVAS, ya que durante toda la capacitación fue la base para
armar la propuesta de idea de negocio de forma práctica y sencilla.
 La evaluación realizada de cada idea de negocio del proyecto Despertar Emprendedor de
la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de
La Salle, a partir de las ferias o muestras empresariales; retroalimentó el proceso y
permitió pasar de la teoría a la práctica motivando aún más a la población beneficiaria.
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 Las dos ferias permitieron que los emprendedores capacitados mostraran sus habilidades
y destrezas en los productos y servicios. De igual forma vivir esta experiencia asentó
bases muy sólidas a los beneficiarios del proyecto y al equipo capacitador, de lo que se
puede hacer integrando los conocimientos empíricos, administrativos, contables para
sacar adelante una idea de negocio.

110

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que es la primera vez que nosotros como estudiantes brindamos
conocimiento, se considera que para fortalecer el desarrollo de estos proyectos y asegurar su
continuidad se debe tener en cuenta lo siguiente:


Es importante que se promueva en los participantes la creación de ideas de negocio

innovadoras, que satisfagan una necesidad hacia la comunidad y que se retribuya de esta manera
en beneficios personales y del entorno en general.


Entregar y socializar el plan de trabajo con los facilitadores previo al inicio del proyecto,

con el fin de que se cuente con la información precisa para orientar y resolver dudas de los
estudiantes en relación a fechas, requisitos, desarrollo y culminación de actividades y proceso de
certificación, dado que no todos los coordinadores de área manejan la misma información dando
paso a confusiones.



Proceso de retroalimentación periódica a los capacitadores, donde se establezcan tiempos

y objetivos claros, con el fin de aplicar las acciones de mejoramiento necesarias y oportunas en
pro del fortalecimiento del proceso de formación.


Establecer un proceso de seguimiento a las personas que en el transcurso del programa

fueron abandonando las sesiones de formación, debido a que se notó un alto nivel de deserción
en el programa.



Se propone para las ideas de negocio resultantes de este Plan de Capacitación, se

establezca un seguimiento posterior en el cual puedan recibir asesoría especializada para
garantizar que tengan continuidad en el tiempo.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato Encuesta de Caracterización de la Población.
Desarrollo de la Encuesta:
Se realizaron 20 preguntas, las cuales son de carácter informativo por lo tanto los resultados aquí
registrados son de manejo confidencial.

Tabulación
A continuación se relacionan cada una de las preguntas con los resultados obtenidos y su
respectivo análisis:

1. ¿Estado civil?
Soltero___

Casado___

Union Libre___

Viudo___

2. ¿Nivel de escolaridad?
Primaria___

Secundaria___

Técnico___

Tecnológica___

Universitaria___

3. ¿Tiene hijos?

SI ___

NO___

4. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar y viven en el hogar?
De 1 a 3

__

De 5 a 10 __

5. ¿Alguna vez ha sido víctima de?

De 3 a 5

__

Más de 10

__
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Conflicto armado ____

Desplazamiento ____

Desastres Naturales____

Otro, cual ____

6. ¿Tiene algún tipo de discapacidad?

SI ___

NO___

7. ¿Algún miembro de su núcleo familiar tiene algún tipo de discapacidad?

SI ___

NO___

9. ¿Considera que la capacitación ofrecida por la Universidad de la Salle y la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, satisfizo sus expectativas en cuanto a iniciar una idea de
negocios?

SI ___

NO___

10. ¿En relación a su negocio o idea de negocio, en que aspectos o áreas del conocimiento,
considera que hubo aporte en el proceso de formación y capacitación por parte de la Universidad
de la Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cuanto a:

Lo administrativo___

Lo contable___

La planeación y proyección de negocio___
Otra____

11¿Se considera emprendedor?

Si ____ No____

Todas las anteriores___
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12. ¿Considera que crear empresa en Colombia es?

Fácil ___

Difícil___

Imposible___

Economía Familiar

1. ¿Sus ingresos dependen de?

Empleo___

Independiente___

Otro___

2. Sus ingresos obtenidos se encuentran en un rango de:

$ 200.000___

De $ 200.000 a $640.000___

De $ 640.000 a $ 1.000.000___

Más de 1.000.000___

3. ¿Quién está a cargo del hogar?

Padre____

Madre ____

Los dos____

Hijos ____

4. ¿Tiene usted algún negocio?

SI ___

NO___

5. ¿En qué sector productivo se encuentra su negocio?

Industria ___

Servicios___

Comercio ___

Aportes y Expectativas de la Capacitación

Otro, Cuál?___
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1. ¿Qué lo motivo a tomar este proceso de formación de las capacitaciones ofrecidas por la
Universidad de la Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____

2. En relación a su negocio o idea de negocio en que aspectos o áreas del conocimiento,
considera que hubo aporte del proceso de formación y capacitación por parte de la Universidad
de la Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cuanto a:

Lo administrativo___ Lo contable___ La planeación y proyección de negocio___ Todas las
anteriores___

|

Otra____
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Anexo 3. Formato de Diario de Campo
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Anexo 4. Soportes de temáticas tratadas en las capacitaciones de Despertar Emprendedor
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Anexo 5. Material fotográfico de las Capacitaciones y Actividades
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Anexo 6. Material Fotográfico Ferias Empresariales
Se realiza ejercicio práctico ensayo de muestra empresarial al interior del curso para revisión,
correcciones y ajustes a cada detalle tanto en la exhibición de la imagen corporativa, productos y
servicios.
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Realización de Feria Empresarial en el salón Comunal Palma Aldea- Suba Rincón, para presentar las 14 ideas de
negocio desde la visión y misión, mostrando la propuesta de negocio.
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Realización Feria Empresarial de Despertar Emprendedor en la Universidad de La Salle, con esta feria se culmina el
proceso formativo.
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Anexo 7. Material Fotográfico Graduación Capacitación Despertar Emprendedor

