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Introducción

A través del conocimiento y formación adquirida en la Universidad de la Salle, cuya
misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país recalcando el compromiso con el desarrollo
humano integral y sustentable; se ha impulsado el desarrollo social que debe estar presente
en la formación integral de todos los profesionales.
Así pues, se crea la modalidad de grado de proyección social en la facultad de
ciencias administrativas y contables, fortaleciendo el compromiso con la sociedad que guía
las directrices de los futuros administradores y contadores; los cuales, a través de esta
oportunidad, pueden forjar una relación directa con la comunidad en la cual pueden aportar
conocimientos necesarios y efectivos a los empresarios de pequeñas y medianas empresas
del sector.
Esto permite a los aspirantes a obtener el título profesional en administración de
empresas o contaduría pública, realizar capacitaciones en conjunto con comunidades
previamente citadas por las fundaciones participantes en el programa. Con esto se le da la
oportunidad a la comunidad de aprender acerca de diversos temas en emprendimiento
empresarial lo cual aumenta la posibilidad de mejorar los negocios locales y afianzar el
desarrollo de las Pymes desde las localidades generando un impacto positivo, no solo en el
emprendedor y su familia sino en la red local en la cual ellos se desenvuelven. Generando
beneficios secundarios como crecimiento de las diferentes comunidades dentro de la
localidad correspondiente y el aumento de empleo en los diferentes sectores productivos.
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Como estudiantes, se da la opción de exponer los conocimientos adquiridos durante
la carrera y a su vez permite consolidar el compromiso con la sociedad a través de las
charlas, puesto que permite entender las necesidades más directas de las diferentes
comunidades a través de conocimientos y proporciona perspectiva frente a la idiosincrasia
de los negocios en los diferentes sectores.
Con las variables anteriormente expuestas, se plantea un proyecto de capacitación
en emprendimiento empresarial con familias de la localidad Rafael Uribe Uribe en la
ciudad de Bogotá. Con el fin de brindar conocimientos en materia administrativa y contable
y ayudar a los participantes desarrollen ideas frente a nuevas opciones de negocio, de
mercado, y planteen nuevas sugerencias en innovación y desarrollo empresarial ayudando a
si a mantener la empresa familiar y la pyme consolidada en este sector de una manera más
estructurada y con herramientas más sólidas para asumir los cambios del mercado y de la
cultura empresarial.
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1. Macro Variables de la Localidad

Este proyecto pertenece a la modalidad de proyección social cuyos resultados contribuirán
a la compresión o solución de un problema en la comunidad.
1.1

Biofísicas del territorio:
En este punto se analizarán las características del entorno general de la localidad de

Rafael Uribe Uribe y se enfatizará en la localización de la iglesia Cruzada Cristiana Lluvia
de Casa Eterna Casa de Paz.
1.1.1 Reseña histórica:
Según la información brindada por la página web de la alcaldía local de Rafael
Uribe Uribe, es una de las localidades más jóvenes de la ciudad. El consejo de Bogotá crea
la localidad con el acuerdo 7 de 1974 y le otorga el número 18. El nombre está inspirado
en el abogado antioqueño Rafael Uribe Uribe, quien fue general de la república, político y
parlamentario. (Secretaria distrital de gobierno de Bogotá, 2014)
Antes de ser constituido como localidad, la historia de esta zona se ubica en la
época de colonia y la vida republicana hasta el siglo XX en donde se ubicaban 3 grandes
haciendas: Llano de mesa, La fiscala y los molinos de chiguaza. Hasta hace unos años fue
la única vía de comunicación con los Llanos Orientales y lugar de paso hacia la región del
Sumapaz, dos rutas claves que, sin embargo, no han tenido un papel destacado en cuanto a
su desarrollo productivo o comercial. Y actualmente es reconocida por ser la cuna de las
industrias ladrilleras, por tener la primera invasión en Bogotá y por la ubicación de la cárcel
nacional Picota. (Secretaria distrital de gobierno de Bogotá, 2014)
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Esta zona ha sufrido invasión en sus terrenos, hacia los años cuarenta y cincuenta se
desarrolló su verdadera expansión. Todo este proceso de apropiación se ha debido al flujo
migratorio de nuestros compatriotas huyendo de la gran violencia en los campos para dar
así surgimiento a los primeros barrios obreros como de las primeras invasiones.
1.1.2 Ubicación geográfica
Tomando como referencia el informe de la secretaría distrital de planeación en el
plan de ordenamiento territorial se puede observar que la localidad Rafael Uribe Uribe está
ubicada al sur oriente de la ciudad y limita, con la localidad de Antonio Nariño (Norte);
localidad de Usme (Sur), localidad de San Cristóbal (Oriente) y localidad de Tunjuelito
(Occidente). Su territorio consta con una extensión total de 1388 hectáreas urbanas, 0
hectáreas del sector rural y 138 de las anteriormente dichas están ubicados en suelo
protegido. Esto lleva a la localidad a ser la sexta en el distrito con menor extensión.
(Secretaria distrital de planeación , 2009)
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Imagen 1. Localidad de Rafael Uribe Uribe

Fuente: Bogotá cómo vamos, 2016. Recuperado de:

http://www.bogotacomovamos.org/localidades/rafael-

uribe/

Si se tiene en cuenta la distribución administrativa según las unidades de planeación
zonal (UPZ) se puede determinar lo siguiente:


36-San José



39-Quiroga



53-Marco Fidel Suárez



54-Marruecos



55-Diana Turbay



Barrios: 114
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Adicional para determinar los limites exactos por dirección según la secretaria
distrital de gobierno, se plantea la siguiente información.
“Partiendo del eje de la calle 44 Sur en su intersección con el eje de la carrera 30
hacia el oriente por la Avenida 27 Sur, por esta avenida hasta encontrar la carrera 27 en
su intersección con el eje de la calle 22 Sur, siguiendo este eje hacia el oriente hasta
encontrar el eje de la Avenida 1º de Mayo y por ésta Avenida hacia el oriente hasta el eje
de la carrera 10; por éste en dirección sur hasta encontrar los cerros de la Guacamaya,
por éstos hasta el perímetro urbano de Bogotá, por éste hacia el suroriente hasta la
intersección con el eje de la Avenida 13, por éste en dirección norte hasta la intersección
con el eje de la Circunvalación del sur, por éste hasta la intersección con el eje de la
carrera 19, por éste hasta la intersección con el eje de la calle 46 Sur, por éste hasta la
intersección con el eje de la carrera 25, por éste hasta la intersección con el eje de la calle
47 sur, por éste hasta la intersección con el eje de la carrera 33, por éste hasta la
intersección con el eje de la calle 44 sur, en su intersección con el eje de la carrera 30,
punto de partida.” (Secretaria distrital de gobierno de Bogotá, 2014)
La localidad Rafael Uribe Uribe, está conformada por 201 barrios y 2875 manzanas,
lo que representa que esta localidad se encuentra a un nivel intermedio a comparación de
toda la ciudad. En cuanto a los recursos hídricos, cabe resaltar que desde los Cerros
Orientales desciende la Quebrada Chiguaza, la cual cruza entre la cuchilla del Cerro de las
Guacamayas y El Cerro de Juan Rey pertenecientes al Parque Ecológico Distrital de
Montaña Entre nubes al sur de la localidad Rafael Uribe Uribe, para luego atravesar la
localidad de oriente a occidente. De igual manera, desde el cerro Juan Rey discurre la
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quebrada Guira, para tributar sus aguas a la Quebrada Chiguaza dentro de la localidad
(Secretaria distrital de planeación, 2011)
1.1.3 Tamaño y distribución
La localidad cuenta con el 1,6% del área total de la ciudad y es la décimo cuarta en
extensión territorial. Predominan los estratos 2 (49%) y 3 (41,2%). A su vez, esta localidad
es la octava en número de habitantes con un total de 378000 personas. (Cámara de
comercio de Bogotá, 2011)
Rafael Uribe Uribe cuenta con el equivalente de 5% de la población bogotana, la
mayoría en etapa de adultez, seguidos de la población infantil. A continuación, se
presentará la pirámide poblacional; la cual permite observar que en la comunidad el 51% es
representado por mujeres mientras que el 49% es seguido por la población masculina
Gráfica 1. Pirámide poblacional Rafael Uribe Uribe a 2012

Fuente: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015. Dane. SDP
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1.1.4 Vivienda
Según la información de la encuesta multipropósito 2011, se puede observar que en
la localidad existen 104071 familias; las cuales habitan 102131 viviendas. Esto da como
resultado que el 50,5 % de los hogares tienen 4 o más miembros, indicando un factor de
hacinamiento. Este porcentaje es más alto que el promedio distrital. (42,2%). (Hospital
Rafael Uribe Uribe E.S.E , 2012)
A su vez, se plantea que según la distribución por UPZ, las 3 con más concentración
de hogares son:


Quiroga: 25,6%



Marruecos: 22,5%



Diana Turbay: 19,5%

Y si se realiza el análisis por estrato socioeconómico, se puede dilucidar que el
47,1% se encuentra en el estrato bajo; el 43,5% en estrato medio-bajo, el 8,3% en estrato
bajo-bajo y el 1,1% clasificado sin estrato. (Secretaria distrital de planeación, 2011)
El resultado presentado anteriormente, se puede dar por la existencia de viviendas
multifamiliares, conocidas como inquilinatos en algunas zonas de la localidad. Estas
viviendas no aseguran las condiciones de vida a sus inquilinos debido a que son habitadas
por varias familias que pagan arriendo sobre un cuarto o una parte de la edificación.
1.1.5 Servicios públicos
En la localidad existe buena cobertura en los servicios de acueducto, energía
eléctrica, aseo y alcantarillado. El 99,4% es decir 103.407 de los 104.071 hogares tiene
cubierto el servicio público de acueducto; el 99,7% (103.775) tiene los servicios de
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alcantarillado, el 99,9% (103.965) tienen el servicio de recolección de basuras, el 98,8%
(102.799) el servicio de energía eléctrica y el 89,4% (93.012) tiene cubierto el servicio de
gas natural. (21) El 60.1% cuenta con teléfono fijo y el 28.7% con el servicio de Internet.
(Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E , 2012)
1.1.5.1 Acueducto
El sistema de captación que abastece a la localidad es el Sistema Tunjuelo. Este
sistema, que se encuentra ubicado al sur de Bogotá, capta el agua de los ríos Tunjuelo, San
Francisco y San Cristóbal y la almacena en los embalses Chizacá y La Regadera. El agua
cruda de este sistema es tratada en las plantas El Dorado, Vitelma y La Laguna.
En lo referente a los sistemas de Redes Matrices de Distribución, las zonas de la
localidad diferenciadas a partir de su topografía, se abastecen de diferentes sistemas, así:


La zona baja se abastece de los sistemas de Tibitó y Wiesner a través de los
tanques de Santa Lucía y Casablanca, cubriendo hasta la cota de 2.600
msnm.



La zona intermedia se alimenta con agua proveniente del sistema Wiesner y
cubre hasta la cota de 2.620 msnm.



La zona alta, por encima de la cota de 2.620 msnm, se alimenta con agua
proveniente del sistema Vitelma.

Debido al desarrollo sin control de la zona alta, motivado por el costo relativamente
bajo del suelo, los sistemas de autoconstrucción y las urbanizaciones piratas, las fuentes de
agua no dan abasto para suplir la demanda que se da actualmente. Según la Secretaría
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Distrital de Salud, los siguientes factores constituyen puntos críticos para el adecuado
abastecimiento de agua en la zona:


La insuficiente capacidad de abastecimiento desde el tanque de Vitelma, que
obliga a cerrar las salidas periódicamente para garantizar un volumen
mínimo de almacenamiento.



La deficiencia en el abastecimiento del tanque de Casablanca, que nunca
alcanza el nivel de rebose y presenta soluciones de almacenamiento mínimas
en los periodos secos.



La insuficiente capacidad del tanque de Santa Lucía, que no alcanza a
compensar los picos horarios.



La inexistencia de un tanque compensador y de almacenamiento para los
sectores por debajo de las cotas 2.800 y 2.750, que sirva de receptor del agua
del sistema Vitelma a través de la tubería de 20 pulgadas.



La carencia de redes de distribución que lleven el agua a sectores que no
estén servidos actualmente. (Departamento administrativo de planeación
distrital, 2004)

1.1.5.2 Alcantarillado
En la localidad, se determina el sistema de alcantarillado con las cuencas de Fucha y
Tunjuelo, en el sector norte, se toma la cuenca de Fucha, la cual es un sistema combinado
con los drenajes de los canales San francisco, comuneros, Fucha, Albina y Rioseco. Al
contrario, en el sector sur, con la cuenca Tunjuelo se tiene alcantarillado separado. Hay que
aclarar, que dentro de la localidad, existe una diferencia notoria en este servicio
dependiendo de la zona; puesto que, la zona baja de la comunidad tiene una cobertura

17
adecuada por lo que es un sector consolidado, en la zona alta, la cobertura disminuye
puesto que no todos los barrios han cumplido el proceso de legalización. (Departamento
administrativo de planeación distrital, 2004)
1.1.5.3 Energía Eléctrica.
La empresa encargada de la prestación del servicio en la localidad es Codensa S.A
ESP, se presentan algunas deficiencias en el servicio principalmente en el alumbrado
público, también en la prestación y cobertura de los barrios que aún no han realizado
proceso de legalización. (Departamento administrativo de planeación distrital, 2004)
1.1.5.4 Telecomunicaciones
En Rafael Uribe Uribe hay un total de 53.856 líneas telefónicas instaladas por la
Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB al año 2004, lo que equivale al 2,6% del total de
líneas instaladas en el Distrito; esta proporción resulta baja en relación con la participación
de la localidad dentro de la ciudad (5,6%) (Departamento administrativo de planeación
distrital, 2004)
1.1.5.5 Aseo
En relación con la situación de aseo se condiciones del espacio público, las zonas
verdes y las rondas de quebradas y ríos. En estos lugares se depositan de manera irregular
escombros, de sumideros entre otros, y generan problemáticas ambientales y sociales. para
2010 se identificaron 90 puntos críticos de aseo, la mayoría de ellos ubicados en las UPZ
Quiroga, Marruecos y Diana Turbay. (Alcaldia mayor de Bogotá, 2011)
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1.1.6 Transporte
La infraestructura vial que existe en Rafael Uribe Uribe representa el 5,34% de la
malla vial de la ciudad, que equivale a 772 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa en su
total de malla vial el noveno puesto entre las localidades de Bogotá, seguida en extensión
por las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo.
Rafael Uribe Uribe se beneficia con el sistema Transmilenio, porque dispone de una
vía que pertenece a la red: Avenida Caracas. Además, cuenta con rutas de buses
alimentadores que transportan a la población de los barrios hasta la estación Calle 40 Sur
. Así mismo, a la localidad la atraviesan vías como la Avenida Ciudad de
Villavicencio, la Avenida 24. carrera Décima, la Avenida Primero de Mayo, la Avenida
Jorge Gaitán Cortés, la Avenida Mariscal de Sucre, Avenida de la Guacamaya, Avenida
General Santander y la Avenida Quiroga.
Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, al 2005, el 73% de las vías de la
localidad se encuentran en deterioro, de las cuales el 54% están en mal estado y el 19% en
estado regular. Si se compara con el resto de la ciudad, Rafael Uribe Uribe se ubica el
decimosegundo lugar en el grado de deterioro de las vías. (Camara de Comercio de Bogotá,
2007)
2. Socioeconómicas
2.1 Sectores productivos
Teniendo en cuenta el registro mercantil de Cámara de comercio de Bogotá para el
2010, la localidad de Rafael Uribe Uribe es la décimo segunda localidad con mayor número
de empresas en la ciudad con un total de 6892 empresas lo que equivale al 3%.
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En este sentido, si miramos según el tamaño de las empresas, el 96,84% de estas son
microempresas, el 2,89% son pequeñas empresas y las grandes empresas equivalen al 1%.
Según estudios de la cámara de comercio de Bogotá, en la localidad Rafael Uribe
Uribe se encuentran las cadenas productivas de sectores como:


Productos alimenticios: Sobresalen tres concentraciones de empresas: la
primera se localiza en la parte nororiental de la localidad, en los barrios San
José, Gustavo Restrepo y Olaya; la segunda se localiza en la parte centro
occidente de la localidad, en los barrios Marco Fidel Suárez, Santa Lucía y
Claret y la tercera se localiza en la parte sur de la localidad, en el barrio
Diana Turbay



Textil y confección: Existen cuatro concentraciones de empresas: La primera
se localiza en la parte norte de la localidad, en los barrios Inglés y Bravo
Páez; la segunda se localiza en la parte centro occidente de la localidad, en
los barrios Santa Lucía, San Jorge Sur, Marco Fidel Suárez y Quiroga Sur; la
tercera se localiza en la parte nororiental de la localidad, en los barrios
Gustavo Restrepo, Olaya y San José y la cuarta se localiza en la parte sur de
la localidad, en el barrio Diana Turbay.



Construcción e ingeniería civil: Resaltan cuatro concentraciones de
empresas: La primera se localiza en la parte norte de la localidad, en los
barrios Inglés y Bravo Páez; la segunda se localiza en la parte centro
occidente de la localidad, en los barrios Santa Lucía, San Jorge Sur, Marco
Fidel Suárez y Quiroga Sur; la tercera se localiza en la parte nororiental de la
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localidad, en los barrios Gustavo Restrepo, Olaya y San José y la cuarta se
localiza en la parte sur de la localidad, en el barrio Diana Turbay


Cuero y calzado: Existen dos concentraciones de empresas, en la parte
nororiental, en los barrios Olaya, San José, Gustavo Restrepo, Libertador y
Centenario, beneficiadas por el comercio del barrio Restrepo y la segunda
concentración se localiza en la parte noroccidental de la localidad, en los
barrios inglés y Claret. (Cámara de comercio de Bogotá, 2011)

En términos del valor de los activos, las empresas reportaron $332 billones en
Bogotá y $233 mil millones en Rafael Uribe, con lo cual la localidad se ubicó en el
decimoséptimo puesto.
Ahora bien, si analizamos la información de establecimientos de comercio realizado
en 2005 se puede determinar que en esa época, la localidad manejaba 16123
establecimientos de estos, el 26,5% se encuentran en vivienda y 73,5% se encuentra en
locales independientes. Si miramos las actividades económicas se puede determinar que el
13,9% se dedican a la industria; el 44,1% al comercio; el 29,7% a servicios, el 7,3% a otras
actividades y el 0,2% estaban desocupados. (Secretaria distrital de planeación , 2009)
Según la organización jurídica de las empresas (personas naturales o jurídicas), en la
localidad de Rafael Uribe Uribe el 88% correspondió a personas naturales y el 12%, a
personas jurídicas. Entre las empresas de personas jurídicas tienen mayor participación en
el número las sociedades limitadas con el 9%, seguidas de las empresas unipersonales con
el 3% y la sociedad anónima con el 0.5%
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De las 6892 empresas que tiene, solo 3% realizan operaciones de comercio exterior
y tan solo el 0,3% tiene actividades de exportación. Así mismo, el valor total exportado
hacia los mercados externos se concentra principalmente en la pequeña (42%) y la mediana
empresa (48%), por su parte, la microempresa participó con el 10% de las ventas totales al
exterior que hace la localidad de Rafael Uribe Uribe. (Camara de Comercio de Bogotá,
2007)
2.2 Principales procesos de emprendimiento económico
Si se analiza los diferentes procesos de emprendimiento económico de la zona, se
debe nombrar el programa IPES (Instituto para la economía social) de la alcaldía mayor de
Bogotá, en el cual se recibe a la población vulnerable como lo es los recicladores, personas
discapacitadas, vendedores ambulantes, madres cabeza de familia, personas afectadas por el
conflicto armado entre otros, que tengan una idea de negocio o un proyecto productivo en
marcha. En este caso, el instituto les brinda capacitación técnica o complementaria en
centros autorizados o en el Sena. (Alcaldia mayor de Bogotá, 2016)
Dentro del IPES, se desarrollan diversas campañas de capacitación a población
vulnerable para obtener un trabajo digno, esto se realiza con horas de formación técnicopractica a la población en call-center, servicio al cliente, manejo de información, bases de
datos entre otros. Con esto se busca que la gente comprometida e interesada se le pueda
vincular directamente a la vida laboral en grandes empresas y darles más herramientas para
poder tener calidad de vida. (Mortiz, Alcaldia mayor de Bogotá, 2013)
Por otra parte, la alcaldía mayor de Bogotá a través de la secretaría de desarrollo
económico; adelantan un proceso de identificación de emprendimientos en las localidades
de la ciudad. Por lo cual, ahora existen 10 Centros de Desarrollo Económico Local
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(CDEL), en los que grupos de profesionales y técnicos de la entidad acompañan y asesoran
a los emprendedores y empresarios. Uno de estos CDEL, Se encuentra en la localidad
Rafael Uribe Uribe en el centro de servicios empresariales. (Mortiz, Centros de Desarrollo
Económico Local al alcance de los bogotanos, 2014)
2.3 Vinculación del sector a las dinámicas del mercado
Las empresas en la localidad generan una tasa de ocupación (54,9%) es levemente
inferior a la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon personas residentes en
Rafael Uribe Uribe fueron: comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), industria
manufacturera (20,9%) y servicios sociales, comunales y personales (22,2%). Los mayores
empleadores de la localidad corresponden al 59% para la microempresa; el 21%, para las
pymes. La gran empresa fue responsable del 53% de la ocupación, la mediana empresa del
2%, la pequeña del 20% y la microempresa del 25%. (Camara de Comercio de Bogotá,
2007)
2.4 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas.



Acciones de la cámara de comercio de Bogotá:
La Cámara de comercio de Bogotá tiene como misión trabajar para mejorar el

entorno empresarial, la creación de nuevas compañías y la calidad de vida en la ciudad,
mediante el desarrollo de estrategias para promover la competitividad. A nivel local, la
entidad realiza programas que apoyan la creación de nuevas empresas las cuales generan
empleo en la zona, también desarrolla estrategias que impactan la calidad de vida como los
programas de seguridad y convivencia, crea mecanismos para facilitar acuerdos entre los
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actores locales y distritales públicos y privados. De igual forma, genera y ofrece la
información de interés para los procesos de planeación y de toma de decisiones estratégicas
en las localidades y la ciudad.
Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en el nivel local:
• 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 en las localidades.
• La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial promueve 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.
• El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB, a través de la Sala
Bogotá promueve el mejor conocimiento de la ciudad. (Camara de Comercio de Bogotá,
2007)
Según reportes de la cámara de comercio de Bogotá, la inversión de la alcaldía local
en proyectos económicos hace parte de la agenda de políticas públicas, por lo cual en el
reporte de 2007 se presenta qué localidad destinó el 8,5% de la inversión para capacitar y
apoyar el mercadeo de productos y demás proyectos encaminados a generar productividad
y empleo en la localidad.
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En otros proyectos reportados en el plan de desarrollo local de 2009 a 2012 se
presentan metas como:


Fortalecimiento de las redes de mercado urbano-regional



Cualificación del proceso de la ULDE sobre formación para el trabajo, la
innovación, calidad y desarrollo de tecnologías propias.



Emprendimiento y apoyo a 100 unidades productivas de la localidad a través de
capital semilla con acompañamiento, monitoreo y evaluación.



Cofinanciación para la elaboración de 1 programa de generación de ingresos para
personas de especial atención con enfoque diferencial que fomente el desarrollo
humano y el desarrollo económico local.



Gestionar la cofinanciación para la generación de alternativas para los sectores de la
economía informal a través de espacios análogos y alternativas comerciales.



Desarrollo de 1 estrategia de comercialización de los productos locales fuera de la
localidad orientado a establecer relaciones comerciales sostenibles y sustentables.
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008)

Dentro de las estrategias presentadas en el plan de desarrollo económico, social,
ambiental, y de obras públicas de la localidad para la localidad de Rafael Uribe Uribe entre
el año 2013 al 2016 se plantea:

“Apoyar a las pequeñas unidades productivas ejecutando intervenciones que
favorezcan el emprendimiento, la asociatividad y la generación y apropiación de
economías de aglomeración. Avanzar en el diseño de criterios para el uso económico
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adecuado y sostenible del espacio público.” (Junta Administradora local Rafael Uribe
Uribe , 2012)

Otro programa en el cual se ve involucrada la comunidad es con el banco de
alimentos; el cual realiza alianzas actualmente con 27 instituciones de educación técnica,
tecnológica y superior; entre estas se encuentra la universidad de la Salle en el cual, los
estudiantes se acercan a las comunidades a través de prácticas sociales, profesionales y
actividades de campo de los diferentes estudios académicos. (Fundación Banco de
alimentos de Bogotá, 2016)
2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano.
Basándose en la encuesta de calidad de vida realizada en la localidad en el 2007, la
población apta en edad para trabajar (PET) es de 294945 equivalente al 5,3% de la
población apta para trabajar de la ciudad.
Esa misma encuesta revela que la localidad tiene la tercera tasa más baja de
ocupación de la ciudad, en la cual solo 132286 personas están trabajando en estado
ocupado y la tasa de desempleo es la segunda más alta de la ciudad (10,45%), se habla de
15430 personas que equivalen al 7% de los desocupados en Bogotá (Cámara de comercio
de Bogotá, 2011)
De las 132.286 personas ocupadas en Rafael Uribe Uribe, el 76,6% se encontraban
vinculadas de manera permanente. De otra parte, el 22,2% de la población ocupada era
ocasional y el 1,3% estacional (Secretaria distrital de planeación , 2009).
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2.6 Tecnologías
Tomando datos de la encuesta multipropósito 2014 del DANE se pudo determinar
que el 56% de las personas usa computador en la localidad y este mismo porcentual dice
que lo usa todos los días de la semana. En la conexión a internet, 59% de los habitantes usa
con frecuencia este servicio.
También se puede denotar, que existen lugares de acceso a este servicio puesto que,
el 74,9% tiene acceso desde el hogar, mientras que el segundo lugar de conexión es el
trabajo con el 30,1% y el 85% de la población en la localidad tiene celular. (Secretaría de
desarrollo económico , 2015)
2.6.1 Tecnologías Blandas
El concepto de tecnología blanda hace referencia al conocimiento, talento y
aprendizaje en el ámbito de auto capacitación y administración de recursos humanos, como
lo hace gran parte de los microempresarios del sector. Esto se ve en la capacitación con los
integrantes de la comunidad que a través de conocimientos empíricos y el aprendizaje
continuo, es aplicado en la práctica de los negocios de la localidad.
2.6.2 Tecnologías Duras
Como tecnología dura de la localidad se puede referenciar la inversión en eventos
culturales y de deportes, así como la construcción y mantenimiento de espacios deportivos,
aunque la inversión en este rubro del presupuesto no ha superado el 6% del total
presupuestado de la alcaldía local. (SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTES, 2008)
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Enfocándose en la fundación donde se realizó la práctica de proyección social, se
puede tomar la tecnología dura como los computadores y el televisor en donde se pudieron
proyectar diferentes temas del syllabus propuesto para una interacción diferente y más
eficiente con la comunidad.
3 Político – Institucionales
3.1 Instituciones del estado presentes en la localidad Rafael Uribe Uribe:
3.1.1 Alcaldía local
Es considerado el centro de contacto más cercano con la ciudadanía desde la
administración distrital, está regulada bajo el decreto 1421 del 93. Se compone
principalmente de las dependencias de despacho, coordinación normativa y jurídica y
coordinación administrativa y financiera.
El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es aportado
por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas administrativos de la
localidad. Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión a personal
que desempeña las labores técnicas específicas para la elaboración de los estudios
requeridos por la localidad. (Alcaldia local de Rafael Uribe Uribe, 2013)
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Imagen 2.: Estructura Organizacional alcaldía local de la localidad Rafael Uribe
Uribe

Fuente:

Alcaldía

local

Rafael

Uribe

Uribe,

2016.

Recuperado

de:

http://www.rafaeluribe.gov.co/images/OrganigramaRUU.PNG

3.1.2 Consejo local de gobierno de la localidad
Institución encargada de concertar el despliegue territorial de las políticas y
recursos, contribuir con la construcción de indicadores y criterios de la política para la
inversión distrital en la localidad, asesorar al alcalde en la toma de decisiones,
identificación de problemáticas en la localidad, impulsar los procesos de gestión social
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integral y evaluar la ejecución de los presupuestos de inversión entre otras. Está
conformado por:


El alcalde o alcaldesa local



Coordinador del grupo administrativo y financiero de la localidad



Coordinador del grupo normativo y jurídico de la localidad



Comandante de policía de la localidad



Un representante de los siguientes sectores administrativos: Gestión pública;
Gobierno, seguridad y convivencia; hacienda: planeación: desarrollo
económico, industria y turismo; educación; Salud; integración social;
cultura, recreación y deporte; ambiente, movilidad, hábitat.



Gerentes o representantes de entidades locales como: Hospital Rafael Uribe
Uribe, CADEL, Integración social, Centro hábitat de la localidad, Casa de
igualdad de oportunidades. (Decreto local 013, 2008)

3.1.3 Organizaciones destacadas.
Rafael Uribe Uribe se destaca por albergar dentro de su territorio en equipamientos
de salud:


IPS privadas, entre las que se destacan: La Fundación Hospital San Carlos y
el Hospital del Olaya; nueve IPS públicas: Un Hospital de primer nivel
(Rafael Uribe Uribe), cuatro UPA, tres CAMI (Chircales, Diana Turbay y
Olaya) y una clínica (Saludable).

En equipamientos de defensa y justicia:
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La cárcel La Picota, una comisaría de familia, una inspección de policía, un
organismo de control (Personería Local) y una unidad de mediación y
conciliación.

En equipamientos de tipo administrativo:


Un CADE (Santa Lucía) y la JAL de Rafael Uribe.

En equipamientos de seguridad ciudadana:


Siete CAI.

En equipamientos de cultura:


Una biblioteca (Colinas – Rafael Uribe).

En equipamientos de educación:


La Universidad Antonio Nariño, dos colegios nacionales (Restrepo Millán y
Clemencia Caicedo).

En equipamientos de bienestar social:


Tres centros de desarrollo comunitario (Samoré, Colinas y Molinos II
Sector), cuatro instituciones de protección a la infancia: (Asociación
Cristiana de Jóvenes, el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, C. Zonal
Rafael Uribe y C. Zonal Tunjuelito).

En equipamientos de servicios funerarios:


El cementerio Hebreo del Sur

En equipamientos de recreación y deporte:
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Un escenario deportivo (Estadio del Olaya) y el Club antiguo del Acueducto
(Secretaria distrital de planeación , 2009)

3.2 Sinergia establecida de las instituciones en la práctica
3.2.1 Plan local de desarrollo:
Es un instrumento elaborado de manera conjunta entre la administración local y la
comunidad, fundamentado en las líneas de política establecidas en el actual plan de
desarrollo distrital y ligadas a tres estrategias primordiales: El ser humano en el centro de
las preocupaciones del desarrollo, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena
alrededor del agua y una localidad en defensa y fortalecimiento de lo público. (Alcaldia
Mayor de Bogotá, 2008)
3.3 Los marcos jurídicos y su aplicación
Dentro del marco del plan local de desarrollo, uno de los programas presentes era el
de “Programa Rafael Uribe Uribe, un territorio que defiende, protege y promueve los
derechos humanos” en el cual una de sus variables presenta la meta de vincular 400
personas en condición de desplazamiento forzado y/o reincorporadas en su condición de
víctimas del conflicto armado, en estrategias de comunicación, cultura y pedagogía, sobre
los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación y/o en acciones de prevención y
promoción de las rutas de acceso a la justicia y los mecanismos de protección durante el
cuatrienio. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008)
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV): Dentro
de este Sistema resalta la creación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas y el Centro
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de Memoria Histórica. Con esta nueva institucionalidad se deberá atender en condiciones
dignas y adecuadas a las víctimas, con capacidad de actuar en el menor tiempo posible y en
los lugares más alejados del país. A través del centro dignificar de la localidad Rafael Uribe
Uribe se pueden ayudar a la población vulnerable de manera digna.
Programa gestión integral de Riesgos: En el plan de desarrollo local se plantea este
programa y está dirigido a la prevención de desastres naturales, mediante la intervención
integral del territorio en riesgo inminente, el aumento de las capacidades de las
comunidades para reducir su vulnerabilidad y aumentar su integridad y el fortalecimiento
de las entidades en la gestión, atención, prevención y mitigación del riesgo para avanzar
hacia la adaptación al cambio climático. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008)
3.4 La capacidad de gestión para la solución de problemas
En el 2005 se realizó la inscripción al Sistema de Selección de Beneficiarios Para
Programas Sociales (SISBEN) de 1070 familias, cumpliendo con las políticas contenidas en
el CONPES Social 100, por el cual, el Estado ha de “concentrar esfuerzos en implementar
procesos que faciliten a los administradores y responsables de programas sociales otorgar
preferencia a la población pobre y vulnerable en la asignación de recursos públicos
escasos”. (Secretaria de planeación distrital, 2009).
Así la comunidad del barrio, se le ha comenzado a dar una solución de acercamiento
a la formalización e instrumentalización de su acceso a los servicios básicos en materia de
salud, no sólo de manera correctiva sino también a través de programas de prevención y
campañas de vacunación.
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El Plan de Desarrollo contempla tres ejes integrales: El primero, una ciudad que
supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
del desarrollo, en el cual es primordial la primera infancia y la reducción de la desigualdad
a la par con el aumento de la calidad de vida de la población; el segundo eje, propone el
agua como elemento ordenador del territorio y supone el ambiente como componente
esencial del desarrollo; y el tercer eje propone la defensa y fortalecimiento de lo público,
que define la propuesta del programa de gobierno de lucha contra la corrupción y se
compromete con la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la localidad con las
diferentes instituciones públicas. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008)
3.5 Entidades públicas y privadas que ofrecen su apoyo en el sector:
Las entidades que más apoyan al desarrollo económico, educativo y sector salud es
la junta administradora local con un plan financiero plurianual local en un monto total de
$140.819.000.000, distribuidos por año así:
Tabla 1. Plan financiero Rafael Uribe Uribe.
2013

2014

2015

2016

$ 34.789.770.000

$ 35.026.047.680

$35.446.952.320

$35.683.230.000

Fuente: Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio localidad Rafael Uribe Uribe documento de trabajo, 2011. Recuperado de:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/18pi%20DiagnosticoLocal_Rafael%20Uribe_final-CD.pdf

4. Simbólico Culturales
Para analizar los diferentes elementos simbólicos culturales, se debe referir
directamente a los equipamientos colectivos de cultura, los cuales corresponden a los
espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia,
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y
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fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida
en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas,
archivos, centros culturales y museos.
Los equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de
expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social.
Los espacios de expresión se refieren a las instalaciones para presentar espectáculos
artísticos y de expresiones culturales. Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros,
salas de cine, centros culturales y artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas
de la cultura.
El equipamiento dedicado a la memoria colectiva y el avance cultural es donde se
deposita en forma permanente y continua diferentes objetos representativos de la memoria
colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los tipos
son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y tecnología.
El encuentro y la cohesión social se pueden desarrollar en los equipamientos
destinados a apoyar la organización social y la expresión colectiva. Estos tipos de
equipamientos de gran valor para la comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y
salones comunales.
La localidad de Rafael Uribe Uribe posee un total de 38 equipamientos culturales,
dentro de los cuales 35 pertenecen al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social,
1 corresponde a espacios de expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance
cultural. Las UPZ Marruecos y Diana Turbay figuran con el mayor número de
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equipamientos culturales con 14 y 13, respectivamente. (Secretaria distrital de planeación ,
2009)
4.1 Espacios culturales más reconocidos.
Por medio del Decreto 606 de 2001, fueron declarados en la localidad 8 bienes de
interés cultural: el hospital San Carlos y el cementerio Hebreo del Sur (bienes de
conservación monumental), la parroquia San José Obrero, el Liceo Femenino de
Cundinamarca, la Universidad Antonio Nariño, la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, la Iglesia del Claret y la hacienda Los Molinos (bienes de conservación integral)
Algunos bienes de la localidad no incluidos en este decreto tienen para la
comunidad una gran importancia cultural y patrimonial. Entre ellos podemos mencionar la
zona Chircales (tradicionales fábricas artesanales de ladrillos), algunas construcciones de la
penitenciaria La Picota (fundadas a mediados del siglo XVII), la plaza de toros ubicada en
el parque Santa Lucía, el teatro Santa Cecilia, la concha acústica San Agustín y las glorietas
del barrio inglés. (Montero, 2011)
4.2 Eventos que contribuyen e impactan a la comunidad.
En cuanto al patrimonio inmaterial de la localidad, el proyecto del Acuerdo 063 de
2003 declaró como celebración tradicional de interés cultural el Encuentro Musical Juvenil.
También se pueden encontrar que en la localidad hay expresiones culturales intangibles que
han sido identificadas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC): la
celebración de la Semana Santa en la parroquia de San Luis Gonzaga, las actividades
desarrolladas en torno a la plaza de mercado del barrio inglés y el Hexagonal del Olaya.
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La participación comunitaria de las diferentes actividades culturales de la
comunidad está dividida en dos áreas geográficamente diferenciadas: la zona alta de la
localidad (UPZ Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay) y la zona baja (UPZ San
José y Quiroga).
Hablando sobre arte, sobresale la existencia de organizaciones que trabajan en torno
a las áreas de música (Hip Hop, Rock y música tradicional) y danza (break dance y
folclórica) y un gran número de artistas plásticos. En términos generales, podemos decir
que la actividad artística y cultural en la localidad depende, de las iniciativas de unas pocas
organizaciones culturales comunitarias (que cuentan con pocos recursos) y, de otra parte, de
los proyectos financiados por la Alcaldía Local y las convocatorias de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte. (Montero, 2011)
Actualmente, se puede encontrar en la página distrital de cultura, recreación y
deporte. el cronograma de encuentros ciudadanos y demás eventos culturales de teatro,
lectura, documentales y visitas a museos.
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5. Análisis DOFA
Definición y explicación del análisis DOFA y el planteamiento de la estrategia FO,
estrategia DO, la estrategia FA, la estrategia DA. Teniendo en cuenta los diferentes
aspectos de las variables.
Tabla 2: Análisis DOFA
FORTALEZAS - F

DEBILIDADES -D
El emprendimiento se ha desarrollado

Propósito

y

determinación

de
empíricamente y como

mecanismo de

superación
sobrevivencia
Emprendedores

con

conciencia Desconocimiento

social y del medio ambiente

de

herramientas

administrativas y contables

Más del 50% de los estudiantes
Desconocimiento
MATRIZ DOFA

de

fuentes

de

reciben utilidades de su negocio
financiamiento
propio
Más del 60% de los estudiantes de
Falta cultura de innovación empresarial
emprendimiento son bachilleres
Son empresas familiares

OPORTUNIDADES - O

Poca mentalidad exportadora

ESTRATEGIAS FO
a

conocer

fuentes

ESTRATEGIAS DO

Gobierno ofrece créditos de

Dar

de

fomento para pequeñas

financiamiento para el crecimiento

empresas

empresarial

Dar a conocer y aplicar la planeación
estratégica y los stakeholders que los rodean

Universidades demandan
Crear relaciones con universidades Dar a conocer y aplicar las herramientas
fundaciones para presentar
para capacitación gratuita con los administrativas y contables dentro de la
proyección social en
emprendedores de la zona

organización apoyados por las universidades

capacitaciones
El gobierno ofrece beneficios

Implementar

en

los

negocios

por crear proyectos que

iniciativas sociales para aprovechar

generen oportunidades a los

los

Conocer

fuentes

de

financiamiento

incentivos gubernamentales
diferentes

incentivos

e
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reinsertados

gubernamentales

El gobierno ofrece beneficios

Implementar en los negocios las

por crear proyectos que

iniciativas que beneficien a los Incentivar la innovación como ventaja

permitan cambiar cultivos

campesinos de la mano con la competitiva en el sector donde se trabaja

ilícitos por lícitos

educación formal
Dar a conocer los tratados de libre

11 Tratados de libre comercio

comercio que ha firmado Colombia

firmados

para descubrir oportunidades de

Planear la internacionalización del negocio

expansión
AMENAZAS - A

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

El distrito dejará de prestar
Conocer

todos

los

créditos

de Desarrollar

estudio

de

mercado

para

dinero a los emprendedores de
fomento

incrementar las ventas

la economía popular
Identificar como acceder a
Soportar las utilidades del negocio para
Elevada presión fiscal

beneficios de reducción de
acceder a créditos de Inversionistas
impuestos

Falta de herramientas que
Conocer y aplicar los diferentes tipos
permitan conocer las causas de

Planificación de la empresa familiar
de innovación

la ausencia de innovación
En Colombia se enfoca en el
Conocer obligaciones legales, laborares y
mercado de emprendedores

Permitir la experiencia y el capital de

jóvenes y se olvida el mercado

los adultos mayores en los negocios

fiscales para minimizar el riesgo de
sanciones
maduro
De 77 fondos de capital
Identificar los fondos de capital que

Incentivar los fondos de capital en pro del

invierten en etapas tempranas de

desarrollo de internacionalización del

emprendimiento

negocio

privado solo 9 invierten en
etapas tempranas de
emprendimiento

Fuente: Elaboración de los autores
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5.1 Conclusiones del análisis DOFA

En cuanto a factores internos se requieren esfuerzos en capacitación sobre fuentes
de financiamiento, estudios de mercado, gestión administrativa, contable y empresas de
familia. Así como impulsar el espíritu emprendedor de la comunidad, en especial de los
jóvenes para que se enfoquen en encontrar nuevos mercados que les ayuden a prosperar.
Con respecto a factores externos se debe aprovechar los tratados de libre comercio
TLC y la revaluación del peso para exportar, también se debe aprovechar el acceso a los
créditos e incentivos que ofrece el gobierno y privados a los nuevos emprendedores.
Se deben reforzar los programas sociales y los convenios de las diferentes entidades
de educación para poder seguir tecnificando los procesos dentro de las empresas de la
localidad. Lo que permite el desarrollo continuo del sector.
6. Plan de trabajo

6.1 Cronograma de desarrollo de temáticas de capacitación

Este proyecto se desarrollará durante un lapso de tiempo de dos meses; en los días
sábado de los meses mayo, junio y julio de 2016; según las necesidades, el rango de tiempo
empleado en cada jornada será desde la 07:00 am a 1:00 pm.
A continuación, se presentará el cronograma con los temas tratados.
Tabla 3. Cronograma de actividades proyecto
PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN
NOMBRE DEL PROYECTO

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL A LA
FUNDACION TIERRA BUENA
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DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN
10 SEMANAS
SEMANAS
SEMANA
N°

ACTIVIDAD
1
INTEGRACION

2

3

X

CONOCIMIENTO DE NECESIDADES Y PLAN
X
DE NEGOCIO
EMPRENDIMIENTO
IDEA DE NEGOCIO

X

PLAN DE NEGOCIO

X

¿QUE ES UN PLAN DE NEGOCIO?

X

¿PARA QUE EL PLAN DE NEGOCIO?

X

ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO

X

CREATIVIDAD

X

UNIDAD 1
CUALIDADES, VALORES, Y
X
CARACTERISTICAS DEL EMPREND
DIEZ ERRORES QUE ENFRENTA UN
X
EMPRENDEDOR
DIEZ COMPORTAMIENTOS
X
EMPRESARIALES PERSONALES
INNOVACION Y TIPO DE INNOVACION

X

ADMINISTRACION
COMO NACE UNA EMPRESA

X

COMO SE INICIA UNA EMPRESA

X

PROCESO PARA CREACIÓN DE EMPRESA

X

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

X

COMO CONSTITUIR Y FORMAR UNA
X

UNIDAD 2
EMPRESA
ACTIVIDAD ECONOMICA, SECTOR
ECONOMICO Y CLASIFICACION DE

X

SOCIEDADES
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

X

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION

X

4

5

6

7

8

9

10
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DE UNA EMPRESA
MERCADEO
DESCRIPION DE LA EMPRESA Y EL
X
PRODUCTO
UNIDAD 3

ANALISIS DEL MERCADO: SECTOR,
X
COMPETENCIA DEL MERCADO
ESTRATEGIAS DE MERCADO

X

PLAN FINANCIERO

X

COMERCIO EXTERIOR
ACUERDOS INTERNACIONALES

X

COMO IMPORTAR

X

COMO EXPORTAR

X

UNIDAD 4

LABORAL
CONTRATO LABORAL

X

SALARIOS

X

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

X

NOMINA

X

PRESTACIONES SOCIALES

X

UNIDAD 5

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CONCEPTOS GENERALES

X

SISTEMA GENERAL DE PENSION

X

SISTEMA GENERAL DE SALUD

X

UNIDAD 6

SISTEMAS GENERAL DE RIESGOS
X
PROFESIONALES
EMPRESAS DE FAMILIA
CONCEPTOS GENERALES

X

PROTOCOLO DE FAMILIA

X

PROFESIONALIZACION DE EF

X

UNIDAD 7

CONTABILIDAD

UNIDAD 8

CONCEPTOS GENERALES

X

NORMATIVIDAD BASICA

X

REGISTROS CONTABLES BASICOS

X

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

X
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FERIA EMPRESARIAL
UNIDAD 9
EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS

X

Fuente: Elaboración propia de los autores

6.2 Syllabus de la capacitación
A continuación, se presenta el Syllabus aplicado a la capacitación empresarial
realizada en la fundación Tierra Buena.
Tabla 4. Syllabus Capacitación
Syllabus
INTEGRACIÓN

Introducción
CONOCIMIENTO DE NECESIDADES Y PLAN DE NEGOCIO
IDEA DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIO
¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO?
¿PARA QUÉ EL PLAN DE NEGOCIO?
ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO

Unidad 1: Emprendimiento
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
CUALIDADES, VALORES, Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR
DIEZ ERRORES QUE ENFRENTA UN EMPRENDEDOR
DIEZ COMPORTAMIENTOS EMPRESARIALES PERSONALES
INNOVACIÓN Y TIPOS DE INNOVACIÓN
COMO NACE UNA EMPRESA
COMO SE INICIA UNA EMPRESA

Unidad 2: Administración

PROCESO PARA CREACIÓN DE EMPRESA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COMO CONSTITUIR Y FORMAR UNA EMPRESA
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ACTIVIDAD ECONÓMICA, SECTOR ECONÓMICO Y CLASIFICACIÓN
DE SOCIEDADES
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO
ANÁLISIS DEL MERCADO: SECTOR, COMPETENCIA DEL MERCADO

Unidad 3: Mercadeo

ESTRATEGIAS DE MERCADO
PLAN FINANCIERO
IMPACTO SOCIAL
ACUERDOS INTERNACIONALES

Unidad 4: Comercio exterior

COMO IMPORTAR
COMO EXPORTAR
CONTRATO LABORAL
SALARIOS

Unidad 5: Laboral

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO
NOMINA
PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTOS GENERALES

Unidad 6: Seguridad social y
parafiscales

SISTEMA GENERAL DE PENSIÓN
SISTEMA GENERAL DE SALUD
SISTEMAS GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
CONCEPTOS GENERALES

Unidad 7: Empresas de familia

PROTOCOLO DE FAMILIA
PROFESIONALIZACIÓN DE EF

Unidad 8: Contabilidad

CONCEPTOS GENERALES
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NORMATIVIDAD BÁSICA
REGISTROS CONTABLES BÁSICOS
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Unidad 9: Feria empresarial

EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS

Fuente: Elaboración propia de los autores

6.3 Titulo
Capacitación en conocimientos administrativos y contables para el emprendimiento
empresarial en la Fundación Tierra Buena.

6.4 Planteamiento del problema

En Colombia las pymes representan el 99.9% del total de las empresas y cuenta con
una gran actitud emprendedora y de emprendedores, por esto la Universidad de la Salle a
través de la modalidad de proyección social, busca aportar conocimientos a la comunidad.
Es común ver en Colombia que un gran porcentaje de las MiPymes no sobreviven,
en un estudio elaborado por la universidad EAN mencionando por la revista Dinero indica
que el 50% de las MyPymes no sobre viven al primer año y solo el 20% al tercero.
Por esta razón es determinante entre otras acciones, capacitar a los emprendedores
de manera que se minimice riesgo del fracaso a su vez, aprovechar que la población cuenta
con personas emprendedoras que desean materializar sus ideas de negocio o desean el
crecimiento de su negocio actual. Por ende, queremos ayudarles a reconocer si su proyecto
es escalable y puede convertirse en un negocio sostenible en el tiempo.
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6.5 Formulación

¿Qué conocimientos administrativos y contables necesitan conocer los nuevos
emprendedores para poder crear o mejorar sus negocios?

6.6 Objetivos

6.6.1 Objetivo General

Implementar un programa de capacitación en conocimientos administrativos y
contables donde el estudiante logre materializar y/o escalar su idea emprendedora,
desarrollando habilidades de innovación, creatividad para la sostenibilidad y mejoramiento
de calidad de vida.
6.6.2 Objetivos específicos.


Identificar las necesidades de formación integral empresarial que tiene la
comunidad.



Determinar actividades que faciliten la asimilación de los temas a desarrollar



Capacitar a los emprendedores de manera que comprenda la importancia de
la innovación y creatividad para la generación y el mantenimiento de
ventajas competitivas.



Desarrollar habilidades en los emprendedores de capacidad de Gestión
administrativa, contable y elementos básicos de un estudio de mercado

6.7 Definición de metas
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Elaboración de un programa de capacitación que satisfaga las expectativas
de los estudiantes.



Que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan aptitudes
empresariales a nivel básico



Fortalecer los negocios e ideas de negoción incentivando la innovación y la
creatividad.



Informar y dar herramientas sobre temas de interés para los diferentes
negocios presentes en la localidad.



Aprender de la comunidad, la idiosincrasia de los negocios que actualmente
se maneja en el sector.



Fortalecer y estimular el desarrollo de más empresas MyPymes de manera
eficiente con estándares administrativos y contables adecuados para el
mercado actual.

6.8 Razones y motivos por los cuales se adelantará el proyecto

Aumentar las utilidades de los negocios para así mejorar la calidad de vida de las
familias de la localidad Rafael Uribe Uribe de estrato 1 y 2.
Promover una mentalidad administrativa para los diversos negocios del sector a
través de conocimientos inherentes que les ayuden a competir en el mercado local y
nacional.
Poner en práctica los valores y la sensibilidad social cultivada por nuestras familias
y la Universidad de la Salle, compartiendo el conocimiento adquirido.
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Aprender directamente de la naturaleza empresarial de las MyPymes enfocada en la
localidad de Rafael Uribe Uribe y los diferentes sectores que esta representa.
Interactuar directamente con la población para poder evolucionar el conocimiento
empírico que tienen los emprendedores y enfocarlos en mejorías del mercado.

6.9 Metodologías de las actividades a realizar (Métodos y técnicas)


Por medio de una encuesta realizar en el diagnóstico, para identificar las
necesidades de los participantes, referente al emprendimiento empresarial.



Preparar las clases correspondientes con los temas acordados en el Syllabus,
basándonos en los diferentes autores tanto en el ámbito contable como
administrativo, brindando a los asistentes los conceptos correspondientes en cada
uno de los temas.



Diseñar diferentes actividades individuales y grupales de manera creativa, para
que los participantes de la capacitación puedan entender el tema de manera
eficiente.



Llevar invitados con experiencia y conocimientos en alguno de los temas del
syllabus que permita a los estudiantes conocer información de primera mano que
aporte a sus ideas de negocio.



Preparar con todos los temas y actividades desarrolladas en las sesiones, un
portafolio que servirá como soporte al plan de negocios construido durante el
curso.
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Realizar una feria empresarial ante las directivas de la fundación, como cierre de
las capacitaciones, con el fin de que los estudiantes puedan presentar las ideas de
negocio que mediante estas lograron desarrollar o fortalecer.

6.10 Lugar donde se desarrollará el proyecto

Este trabajo se va a desarrollar en las instalaciones de la Iglesia cruzada cristiana
lluvia de gloria eterna casa de paz ubicada en Calle 51 sur N° 2D – 24, Barrio Palermo,
cumpliendo con las horas establecidas (60 Horas) acompañadas de trabajo en casa.
El lugar donde se están haciendo las capacitaciones, es en la Iglesia cruzada
cristiana lluvia de gloria eterna casa de paz ubicada en Calle 51 sur N° 2D – 24, barrio
Palermo, localidad Rafael Uribe Uribe quien le presta las instalaciones a la Fundación
Tierra Buena y quien se encuentra en proceso de capacitación para poder unirse al plan de
cobertura de la Fundación Tierra Buena. El inmueble cuenta con tres plantas, el primer piso
es subterráneo con espacio para tres salones de 20 personas cada uno, en el segundo piso
funciona el lugar de oración y también se permiten las proyecciones en video Beam, y en el
tercer piso funciona la oficina de la administración, un salón para la cafetería, y por último
los baños, su área privada está compuesta por un total de 191,13 m2.

6.11 Identificación de recursos (humanos y económicos)

Los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto en la fundación tierra buena
se describen a continuación:
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Tabla 5: Presupuesto del proyecto
Precio
RECURSOS

Cantidad

Mayo

Junio

Julio

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

Unitario

-

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Transporte

Felipe
22

4.000

12.000

16.000

12.000

40.000

22

4.000

12.000

16.000

12.000

40.000

gancho lejador

15

1.000

15.000

Marcadores

12

2.000

12.000

Borrador

2

2.500

5.000

Cinta adhesiva

3

2.000

6.000

6.000

Papel Periódico

10

400

4.000

4.000

Guías y talleres

60

50

1.000

3.000

Becerra
Transporte

Yubely

Chagüendo
Carpetas de cartón y

Pendón

feria

1.000

15.000

12.000

24.000

5.000

1.000
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empresarial

1

10.000

10.000

10.000

Coctel de grado

15

2.500

37.500

37.500

Pasabocas de grado

15

2.000

30.000

30.000

124.500

214.500

TOTAL, GASTOS

57.000

33.000

Fuente: Elaboración de los autores
7. Marco Teórico
Con el fin de alcanzar las metas propuestas dentro del proyecto, se realizó una
planeación para el desarrollo de las sesiones de capacitación a través de un cronograma de
trabajo (ver anexo 1). Dentro de las actividades que se incluyeron para llevar a cabo las
sesiones de capacitación se encuentran las clases magistrales donde se abordaran los temas
definidos en el Syllabus (ver anexo2), de la misma manera exposiciones y/o talleres de
aplicación. La encuesta que se realizó busca identificar en primera instancia el entorno
socioeconómico y educativo de cada estudiante y en segunda el alcance de conocimientos
con los que cada uno de ellos cuenta sobre temas referentes a la administración y la
contaduría; de la misma manera quienes ya cuentan con negocio propio y algunas de las
condiciones bajo las cuales se detallan dichos negocios, por último se busca exponer en una
feria de proyectos empresariales las ideas de negocio que cada uno de los estudiantes logre
desarrollar o fortalecer durante la capacitación.
7.1 Marco Teórico
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Para llevar a cabo la capacitación en conocimientos administrativos y contables para
el emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Fundación Tierra Buena, partimos
de la formulación y conocimiento de los planes de negocio que cada estudiante desea
desarrollar durante el curso, ya que con este buscamos cubrir sus necesidades de
aprendizaje; es por esto que la capacitación se planeó y abordó por medio de unidades que
permitieran lograr una mejor organización y asimilación de los temas.
Las unidades a través de los cuales los estudiantes obtendrán el conocimiento que se
desea aplicar en la construcción y/o mejoramiento de sus planes de negocio, son los
siguientes:

a. Unidad de emprendimiento: esta unidad busca introducir al estudiante en el

mundo del emprendedor colombiano motivándolo a través de los temas
seleccionados para el curso y cada una de las sesiones de clase, se logrará la
identificación y el desarrollo de una idea de negocio así como el alcance de un
espíritu emprendedor en cada uno de los estudiantes, lo cual esperamos sea de gran
contribución para fomentar un cambio social y económico dentro de la comunidad
en la que se desenvuelve la fundación Tierra Buena, con propuestas de negocio
adecuadamente formuladas, innovadoras y que se puedan convertir en negocios
reales sostenibles en el tiempo. Lo anterior basados en los diferentes textos y
autores aportantes en la historia del emprendimiento como lo son (Stutely, 2000) y
(David Urbano Pulido, 2008) entre otros.
b. Unidad de Administración: en la presente unidad buscamos dar a conocer a los

estudiantes los conceptos básicos pero al mismo tiempo vitales en la construcción
de los planes de negocios, ya que a través de herramientas como el proceso
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administrativo y los diferentes conceptos a nivel de empresas, se puede llevar a cabo
una mejor planeación en dichos negocios, lo anterior a través de las herramientas
que durante la historia nos ha aportado los grandes representantes de la
administración como lo son Peter Porter, Henri Fayol, entre otros.
c. Unidad de Mercadeo: en la sección que estimamos adelantar para los temas de

mercadeo buscamos que el estudiante identifique que no solamente la importancia
de seleccionar una idea de negocio innovadora y bien estructurada, sino que además
es de suma importancia efectuar un buen el análisis de producto, estrategias de
comercialización, planes financieros para el mismo, lo anterior entre los principales
temas basados en autores como Peter Drucker y Michael Porter.
d. Unidad de Comercio Exterior: en la unidad dedicada al comercio exterior

estimamos revisar temas de actualidad vinculados con el comercio tanto exterior
como interior, de la misma manera dar a conocer a los estudiantes los acuerdos
internacionales con los que Colombia cuenta en la actualidad para tales fines.
e. Unidad laboral: con el ánimo de que los estudiantes tengan empresas que

funcionen bajo la normatividad vigente y que no solamente se esfuercen por temas
relacionados con sus ganancias si no con el personal a quien brindaran empleo,
buscamos a través de este módulo involucrar al estudiante con los aspectos que debe
tener en cuenta al contratar personal respecto a contratos, salarios, nomina, entre
otros los anterior apoyados en el código sustantivo del trabajo. (Senado, 2016)
f.

Unidad de Seguridad Social y Parafiscales: continuando con lo mencionado
anteriormente el estudiante logrará a troves de la metodología planteada adquirir los
conocimientos relacionados con los sistemas de salud, pensión y riesgos
profesionales que deberá tener en cuenta para el personal vinculado con su negocio.
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g. Unidad de Empresas de Familia: teniendo como base la importancia que para la

Universidad de la Salle tiene el tema sobre empresas de familia se incluyó el
presente modulo donde esperamos dar a conocer al estudiante los aspectos más
importantes sobre el tema teniendo en cuenta que algunas de las ideas de negocio
estructuradas cumplen con la condición para estar dentro de este grupo de empresas
(Gutiérrez, 2008).
h. Unidad de Contabilidad: A través de la metodología tratada en la presente unidad

el estudiante obtiene conocimientos con respecto registros contables, así como la
normatividad y procedimientos que debe seguir, los cuales conllevan a una
adecuada toma de decisiones producto de las operaciones contables efectuadas por
la empresa. Para el desarrollo de la misma encontramos como base principal el
Decreto 2649 de 1993; en el cual se define la contabilidad, sus características, así
como temas relacionados con los estados financieros, su concepto e importancia.
Mediante la Ley 1314 de 2009 los estudiantes podrán adquirir los conocimientos
sobre los principios y normas de Contabilidad Generalmente aceptadas, por último,
mediante el Decreto 2650 de 1993 los estudiantes podrán comprender la
importancia de mantener equilibrio en el registro de las operaciones con el fin de
poder efectuar la más objetiva toma de decisiones.

La temática desarrollada tiene como objetivo primordial, que los estudiantes de la
fundación Tierra Buena, logren además de adquirir los conocimientos a nivel teórico, poder
aplicarlos en cada uno de los pasos que se seguirán durante la construcción y desarrollo de
sus ideas de negocio con el fin de que los mismos sean construidos bajo bases sólidas.
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7.2 Marco Conceptual
A continuación, nos permitimos enunciar y definir los principales conceptos que se
tuvieron en cuenta para la estructuración y desarrollo de las sesiones de capacitación en
conocimientos administrativos y contables para el emprendimiento empresarial en la
Fundación Tierra Buena:


Plan de Negocio: (Definición.de, 2016) es una guía para el emprendedor o
empresario. Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la
situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro,
junto a las correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la
promoción como para la fabricación, si se tratara de un producto.
De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una
idea de negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los
inversores. También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario,
ya que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su
puesta en marcha; una plataforma de análisis y pruebas, en la que pueden quedar
archivados muchos proyectos que no necesariamente sean pobres, sino que quizás
necesiten más tiempo y dedicación para conseguir el éxito esperado.



Innovación: El economista austriaco Joseph Schumpeter, quien aportó el concepto
de innovación a la literatura económica, definió la innovación como “la
introducción de un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad
que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un sector
de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de
aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una
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redefinición de la industria”. Schumpeter popularizó la idea de “destrucción
creativa”: la innovación acababa con viejas formas de hacer las cosas e introducía
nuevos y superiores paradigmas, más productivos, eliminando los preexistentes en
un constante proceso competitivo y creativo.
La OCDE definió en 1981 la innovación como “todos los pasos científicos,
comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo e introducción en el
mercado con éxito de nuevos o mejorados productos, el uso comercial de nuevos o
mejorados procesos y equipos, o la introducción de una nueva aproximación a un
servicio social. La I+D es sólo uno de estos pasos”.
Para Michael Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas competitivas a través
de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio,
incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas” (The
Competitive Advantage of Nations). (Ferràs, 2013)


Emprendimiento: Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a
llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que
se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la
resolución de llegar a un determinado punto.
El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y los
negocios. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que
asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar
una oportunidad que brinda el mercado. (2014)



Emprendedor: Se denomina emprendedor/a a aquella persona que sabe descubrir,
identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a
organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla
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a buen puerto. Generalmente, este término, se aplica para designar a las personas
que de la nada, solamente, con el capital de la idea, logran crear o fundar una
empresa o ayudan a otro a realizarlo.
Aunque si bien no existe una definición concreta sobre el término, características
como ser la flexibilidad, el dinamismo, creatividad, orientación hacia la aventura y
el riesgo, sirven para describir muy bien el perfil que observará la persona
emprendedora. (2014)


Empresa: Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como
"el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela".
Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión
Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante la organización
de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o
servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos
empleados y la consecución de unos objetivos determinados".
Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa es
"aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de
su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito
lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de
servicios".



Financiamiento: es un conjunto de recursos monetarios y de crédito que se
destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos
lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de
los más habituales la apertura de un nuevo negocio. (www.definicionabc.com)
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Mercadeo: Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo
y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan
o desean a través del intercambio de productos o servicios.
Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden ayudar a que
una empresa consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los deseos de
los consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el mercado.



Mercado: En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o
virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de
bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un
grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y
demanda. (www.definicionabc.com)



Compras: Aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la
empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo
sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o construcción.
Comprende también todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de
servicios y de materiales consumibles, la variación de existencias adquiridas y otros
gastos y pérdidas del ejercicio.
En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo
a la cuenta 129; por ello, al exponer los movimientos de las sucesivas cuentas del
grupo sólo se hará referencia al cargo. En las excepciones se citarán los motivos de
abono y cuentas de contrapartida. (Plan General Contable)



Ventas: La venta es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes que
estén dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, demandándolo, pues
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cubre alguna de sus necesidades y están dispuestos a pagar por ello un precio. Quien
entrega el producto o servicio se llama vendedor y quien lo adquiere se denomina
comprador.
La venta puede tener por causa la necesidad real del cliente o una necesidad
provocada por la misma empresa, por ejemplo a través de la publicidad. Es la
función más importante del área comercial de una empresa, que de allí obtiene sus
ingresos genuinos. (deconceptos.com)


Salario: La ciencia económica estudia el salario como una de las categorías del
rédito individual y que corresponde a uno de los factores de la producción, el
trabajo, pero considerado como trabajado subordinado. Para la teoría económica, el
salario es fundamentalmente el precio del trabajo subordinado, un precio que tiene
características muy especiales, dentro del concepto de la oferta y la demanda.
Igualmente se debe resaltar la idea de salario básico como la retribución laboral que,
desde el punto de vista legal, el salario es toda remuneración en dinero, en especie,
en comisiones o viáticos que le corresponde al trabajador por sus servicios
prestados. Es el pago que percibe de su patrono el trabajador como contraprestación
por la labor prestada a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo.
(www.unilibre.edu.co)



Nomina: es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus
empleados, bonificaciones y deducciones. Indica la cantidad pagada a los
empleados por el trabajo que han hecho en la empresa durante un período
determinado de tiempo, normalmente mensual o trimestral. (Daza, Diaz,
“Administración de personal y liquidación de Nomina”, 2012).
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Misión: Para los autores O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt “la misión de una
organización es su propósito general. Responde a la pregunta ¿qué se supone que
hace la organización?”.
El profesor Rafael Muñiz Gonzales define misión como “la razón de ser de la
empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad,
sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”.



Visión: Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como “el
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.



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. (Art. 39 Decreto 2649)
El costo y el gasto es son decrementos de los activos o incrementos de los
pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar
ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso,
en el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en su capital
ganado o patrimonio contable respectivamente. (Normas Internacionales de
Información Financiera, 51)



Cliente: Para los negocios, el cliente es aquel individuo que, mediando una
transacción financiera o un trueque, adquiere un producto y/o servicio de cualquier
tipo (tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble o inmueble, etcétera). Un
cliente es sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e
inactivos, de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra,
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satisfecho o insatisfecho, y según si son potenciales. El vendedor o encargado de
marketing debe asegurarse de tomar en cuenta tanto las necesidades como las
expectativas de cada cliente. (definicionabc.com)


Administración: Es la dirección de un organismo social y su forma efectiva en
alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes.
(Koontz Harold y Weihrich Heinz, "Administración una Perspectiva Global", 12a.
Edición, de McGraw-Hill Interamericana, 2004).



Administración financiera: se refiere a la adquisición, el financiamiento y
administración de activos con un propósito general en mente. (James C. Van Horne,
John M. Wachowicz, Administración Financiera, 2002).



Contabilidad: es un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los
interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de
comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan.
(Sydney, Davidson & Roman, L. Weil. BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE
CONTABILIDAD. Tomo I; Edición 3º; Editorial MCGRAW-HILL; Pág. 1-3.)

8. Avances del Proyecto
De acuerdo con los objetivos planteados para llevar a cabo el programa de
capacitación en conocimientos administrativos y contables para el emprendimiento
empresarial en la Fundación Tierra Buena a continuación se procede con la descripción de
las actividades que se llevaron a cabo durante las sesiones de clase.
El programa planificado se llevó a cabo de acuerdo con lo esperado, las personas
inscritas asistieron regularmente a las sesiones de clase, y de acuerdo con lo anhelado
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lograron desarrollar y/o fortalecer un proyecto materializando la idea emprendedora con la
que cada uno inicio el curso, apoyados de los conceptos vistos en las sesiones de clase y los
conocimientos que desde la cátedra lograron obtener los tutores encargados del proyecto
como futuros profesionales Lasallistas.

8.1 Resultados de la Encuesta
Como lo mencionamos en el numeral 7 al inicio del programa de capacitación se
aplicó una encuesta, la cual tenía como objetivo identificar en primera instancia el entorno
socioeconómico y educativo de cada estudiante y en segunda el alcance de conocimientos
con los que cada uno de ellos cuenta sobre temas referentes a la administración y la
contaduría; de la misma manera quienes ya contaban con negocio propio y algunas de las
condiciones bajo las cuales se desarrollan dichos negocios. Luego de efectuar la aplicación
de la encuesta se pudo definir lo siguiente: (ver anexo 3 y 4).
Título: Capacitación en conocimientos administrativos y contables para el
emprendimiento empresarial en la Fundación Tierra Buena.
Nombre de la Fundación: Fundación Tierra Buena.
Localidad: Rafael Uribe, localidad número 18 del Distrito Capital de Bogotá.
Dirección: Calle 51 sur N° 2D – 24, Barrio Palermo
Nombre de la persona encargada de la Fundación: Eugenia Tino Martínez.
En el grafico No. 2 iniciamos por efectuar un análisis sobre las edades de las
personas con que íbamos a trabajar el curso, encontrando que el promedio de edad de los
estudiantes está en el 38.5 años, a su vez el 26% de los estudiantes están entre los 29 y los
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36 años con un 13% de participación respectivamente, el restante con un promedio del 6%
se encuentran en edades entre los 21 a 56 años de edad. Ver Gráfico 2.
En el grafico No. 3 se puede observar que la ocupación de los estudiantes del curso
está liderada por amas de casa con un participación del 25%, seguido de estudiantes y otro
tipo de amas de casa que complementan su actividad con ventas multinivel con una
participación del 19% cada uno, el 38% restante se encuentran efectuando actividades en
cargos como auxiliares, secretarias, operadores, comerciantes con un 31% y por ultimo un
participante que para el momento se encuentra desempleado con un 6% de participación.
Ver Gráfico 3.
De otro lado identificamos en la gráfica No. 4 que el estado civil de nuestros
estudiantes se encuentra liderado por las personas casadas con el 50% de participación,
seguido de 25% con solteros, 19% en unión libre y el 6% con una persona viuda, lo que
denota un estado de la persona bastante estable a contar con familias ya conformadas y
establecidas. Ver Gráfico 4.
Respecto al nivel de escolaridad en el que se encuentran los estudiantes observamos
que el 38% de los mismos culminaron sus estudios hasta en nivel de secundaria, el 31%
únicamente alcanzo el nivel de básica primaria y el 31% restante está compuesto por 5
personas que lograron avanzar a niveles tales como técnicos, tecnólogos y 2 profesionales,
lo cual indica la necesidad de orientar la capacitación de una forma equilibrada ya que no
todos los estudiantes cuentan con el mismo nivel de conocimiento a nivel educativo. Ver
Gráfico 5.
En cuanto a temas de informática encontramos que los encuestados manejan
herramientas como internet, excel y word en un 44%, 25% y 13% respectivamente, en una
minoría bastante significativa encontramos personas que manejan los tres programas con un
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6% y por último el 13% de los estudiantes como ningún manejo de los programas
mencionados. Ver Gráfico 6.
Con la pregunta No. 7 quisimos identificar los temas de interés relacionados con el
emprendimiento que a los estudiantes les gustaría conocer encontrando que el 75% de los
encuestados indicaron temas vinculados con la viabilidades de plan de empresa, proyectos,
informática, diseño web, ventas en línea, gestión contable, fiscal y laboral, métodos de
financiamiento, el 25% restante indicaron estar interesados en informática, diseño web y
ventas. Ver Gráfico 7.
En el grafico No. 8 quisimos identificar cuáles de los participantes contaban con un
negocio propio con el ánimo de identificar si las ideas debían construirse desde cero o si se
podían tomar como base dichos negocios encontrando que únicamente el 6% de los
encuestados cuenta con un negocio propio a l fecha. Ver Gráfico 8.
A partir de este momento dividimos la encuentra en dos partes donde se preguntó a
los estudiantes que a la fecha no cuentan con negocio propio cuales son las principales
razones que le impiden iniciar sus proyectos, identificando que la mayoría de ellos
manifiestan no contar con medios de financiación, así como falta de conocimiento en
viabilidad del negocio.
Retomando el estudio en la parte vinculada con los estudiantes que para el momento
manifestaban contar con un negocio propio, quisimos identificar con que antigüedad
contaban dichos negocios encontrando que el 50% de los mismos llevan entre 3 y 5 años de
funcionamiento, el 50% restante entre 1 y 3 años de funcionamiento. Ver Gráfico 9.
Respecto al sector al que pertenecen los negocios mencionados anteriormente
identificamos que el 50% se encuentra ubicado en el sector de bienes y servicios, el 33% en
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el sector de producción y comercialización, por ultimo un (1) negocio que por su actividad
económica promueve sus actividades entre los dos sectores mencionados. Ver Gráfico 10.
Con la pregunta No. 11 quisimos preguntar a los encuestados que factores han
identificado como causales de falencias en el funcionamiento de sus negocios encontrando
temas relacionados con la financiación, conocimientos en gestión del día a día,
entendimiento de las cuentas y contabilidad, así como desconocimiento en temas de
marketing y campañas publicitarias. Ver Gráfico 11.
Por ultimo preguntamos a los estudiantes cuales son las principales razones que le
impiden iniciar su proyecto encontrando respuestas relacionadas con conocimiento en la
viabilidad del negocio y falta de tiempo para su estructuración.
Con base en lo anterior procedimos a estructurar un programa de capacitación que
nos permitiera cubrir en la mayor cantidad posible las necesidades de formación
manifestadas por los estudiantes a través de las respuestas impartidas a cada pregunta, de la
misma manera pudimos conocer un poco más a fondo el contexto de cada una de las
personas que estaría a nuestro cargo durante el proceso.

8.2 Desarrollo del Programa de Capacitación
DIA DE CAPACITACION 1:
TEMA

INTEGRACION

SUBTEMA

DINAMICA

Conocimimiento temas de Encuesta de conocimiento de temas de
intereses
interes de los participantes
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PARTICIPANTES
Cada persona dar respuesta a la
encuesta según sus criterios y
temas de interes en las
capacitaciones

METODOLOGÍA

EVALUACION

Participativa

Se valido las encuestas de los
participantes, se unificaron para
determinar los temas de interes de los
participantes

DIA DE CAPACITACION 2:
TEMA

SUBTEMA

CONOCIMIENTO
DE
NECESIDADES Y PLAN DE Idea de negocio
NEGOCIO

PARTICIPANTES
Cada persona estudia las ideas de
negocio a desarrollar o si quiere
implementar las capacitaciones a
su negocio actual

DINAMICA
Formatos para la inclusion de ideas de
negocio
a desarrollar
en las
capacitaciones. Dando puntaje con
diferentes parametros a las ideas de
negocios para analizar cual es la mas
viable y factible a desarrollar.

METODOLOGÍA

EVALUACION

Deductivo

Se analizo los formatos diligenciados por
los estudiantes, evaluando la idea de
negocio mas factible para que el
participante la desarrolle en las
capacitaciones

DIA DE CAPACITACION 3:
TEMA

IDEA DE NEGOCIO

SUBTEMA

Mision-Vision

PARTICIPANTES
Cada persona realiza la mision y
vision sobre la idea de negocio a
desarrollar o negocio actual,
siguiendo
los
parametros
establecidos para ella

DINAMICA

Formatos para la inclusion de la mision y
la vision de las ideas de negocio
planteadas en la dinamica anterior

METODOLOGÍA

EVALUACION

Deductivo

Se evaluo la mision y vision de los
paraticpaciones que cumplieran con los
parametros
establecidos
y que
correspondiera a su idea de negocio o
negocio actual
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DIA DE CAPACITACION 4:
TEMA

SUBTEMA

DINAMICA

CRETIVIDAD E INNOVACION Innovación

Actividad en clase de exposición

PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Cada participantes pasa y expone
Se evaluó la innovación puesta en cada
su
producto
o
servicio
Participativa
producto y servicio y se generaron
seleccionadoy explica porque es
sugerencias durante la presentación
innovador

DIA DE CAPACITACION 5:
TEMA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

SUBTEMA
Fuentes de financiamiento

PARTICIPANTES

METODOLOGÍA

Cada persona debe responder las
preguntas contenidas en el taller

Deductivo

DINAMICA
Taller individual relacionado con el
conicimiento adquirido en las guias y lo
visto en clase respecto a las diferentes
funetes de financiamiento existentes

EVALUACION
Se evaluo la claridad que tenian los
participantes respecto a las diferentes
fuentes de financiamiento que existen en
el pais

DIA DE CAPACITACION 6:
TEMA

SUBTEMA

DINAMICA

ANALISIS DEL MERCADO:
SECTOR, COMPETENCIA DEL Atencion al cliente
MERCADO

Taller de atencion al cliente de forma
participativa en donde una persona
realizaba el papel del cliente y otras del
vendedor

ANALISIS DEL MERCADO:
SECTOR, COMPETENCIA DEL Clientes
MERCADO

Trabajo extraclase el cual los
participantes en un collage deben
evidenciar los tipos de clientes
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PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Dos personas interectuan como
Se evaluó como las personas podian
cliente y vendedor, donde el
reaccionar a diferentes inconvenientes
Participativa
vendedor a pesar de los
que les planteaba el cliente con
problemas de los inconvenientes
argumentos para prestar una buena
tiene que atender bien al cliente
atencion al cliente
Cada persona debe realizar una
Se evaluo la creatividad de los
representacion con imágenes
particpantes y el mayor numero de
Participativa
donde se evidencie los tipos de
clientes dentro de la representacion
clientes
grafica

DIA DE CAPACITACION 7:
PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Cada persona según su idea de
Se valido el diseño de la segmentación y
nogocio, realizo la segmentación
posteriormente se verificaron las
teniendo en cuenta su negocio y
deductivo-inductivo encuestas
de
los
participantes,
despues aplico encuentas para
unificando la información y aplicandola a
aplicar lar respuestas en su
la segmentación
proceso de segmentación
Cada persona aplico el estudio
mercado a la idea de negocio
seleccionada por cada participante
TEMA

deductivo
SUBTEMA

ANALISIS DEL MERCADO:
SECTOR, COMPETENCIA DEL Segmentación
MERCADO

ANALISIS DEL MERCADO:
SECTOR, COMPETENCIA DEL Estudio de mercado
MERCADO

Se verificó el estudio de mercado
realizado cumpliera los parametros
correspondientes
DINAMICA
Taller en clase para realizar la
segmentación y determinacion de los
posibles cliente y trabajo extra clase
para desarrollar encuentas y poder
complementar la informacion de la
segmentación
Taller enfocado a la realizacion del
estudio de mercado, teniendo en cuenta
lo visto en clase
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DIA DE CAPACITACION 8:
TEMA
ACUERDOS
INTERNACIONALES
COMO IMPORTAR

SUBTEMA

Comercio exterior

COMO EXPORTAR

DINAMICA
Taller enfocado al conocimiento de los
temas principales relacionados con
comercio exterior

PARTICIPANTES

METODOLOGÍA

EVALUACION

Cada persona desarrollo el taller
teniendo en cuenta lo visto en
clase y dando respuesta a los
diferentes concept

deductivo

Se evaluaron las respuestas dadas por
cada estudiante

DIA DE CAPACITACION 9:
TEMA

CONCEPTOS GENERALES

SUBTEMA

Fundamentos conbles

DINAMICA
Taller individual relacionado con el
conicimiento adquirido en las guias y lo
visto en clase respecto a los conceptos
contables principales

PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Cada persona debe desarrollar el
taller respondiento a las preguntas
Se evaluó la claridad de cada
relacinadas con los conceptos
Deductivo
participante en los conceptos contables
contables y generales y la
manejados en esta actividad
diferencia entre persona juridica y
natural

DIA DE CAPACITACION 10:
TEMA
REGISTROS
BASICOS

CONTABLES

SUBTEMA
Causaciones

DINAMICA
Taller individual con ejercicios de
causaciones contables

PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Cada persona debe desarrollar los
Se evaluó la correcta realización de los
ejercicios relacionados en el taller
Deductivo
ejercicios
según lo visto en clase
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DIA DE CAPACITACION 11:
TEMA
COSTOS

SUBTEMA
Costos

DINAMICA
Taller individual relacionado con el
conicimiento adquirido en las guias y lo
visto en clase respecto a los conceptos
de costos

PARTICIPANTES
METODOLOGÍA
EVALUACION
Cada persona debe desarrollar el
Se evaluó la claridad de cada
taller respondiento a las preguntas
Deductivo
participante en los conceptos contables
relacinadas con los conceptos
manejados en esta actividad
generales de costos

9. Impactos del Proyecto
En primera instancia nos vemos como personas beneficiadas con el hecho de poder
contribuir socialmente en la trasmisión de nuestros conocimientos como futuros
profesionales en Administración de Empresas y Contaduría Pública con el ánimo de que los
estudiantes participantes en el curso lograran efectuar la estructuración y/o desarrollo de sus
planes de negocios, apoyando dicho proceso y sus espíritus emprendedores mediante la
formación que previamente recibimos nosotros, de la misma manera se logró durante el
desarrollo de las sesiones de capacitación que los participantes en ella la absorción de los
temas trasmitidos, aplicarlos en la creación de sus planes de negocio y por ultimo
plasmarlos en su exposición o feria empresarial realizada. De otra parte se evidencio que en
este proceso el aprendizaje es mutuo puesto que las personas aprendieron de nosotros como
futuros profesionales Lasallistas y a su vez nosotros pudimos aprender no solo temas
sociales, si no métodos para trasmitir el conocimiento, así como del espíritu emprendedor
que poseen personas que no necesariamente tienen la mayor cantidad de recursos para
poder llevar sus sueños a ser una realidad.
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10. Conclusiones

1) La evidente muestra de participación, compromiso y permanencia por parte de
los participantes de este proyecto de capacitación conocimientos administrativos y
contables para el emprendimiento empresarial de los negocios locales con que cuentan
algunos de los participantes, para otros, posibilito un incentivo para la realización de
nuevos proyectos, reafirmado el impacto que tuvo el programa.

2) Se evidencia

3) Se identificó que los participantes están interesados en continuar capacitándose
ya que manifestaron sus intereses en futuros cursos que se le puedan ofrecer, los cuales
estén relacionados con la Administración de Empresas y la Contaduría Pública, esto con el
fin de ponerlos en práctica en sus proyectos de emprendimiento empresarial.

4) Consideramos que el impacto final que genero el proyecto de capacitación en
elementos administrativos y contables para el emprendimiento empresarial en la comunidad
en la Fundación Tierra Buena de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la Ciudad de
Bogotá es alto, ya que sus resultados fueron positivos, lo anterior se evidencio en los
expuesto en la feria empresarial ya que los estudiantes lograron plasmar de forma real las
ideas de negocio que se construyeron durante la ejecución del mismo.

11. Recomendaciones
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1) Se recomienda darle continuidad a este proyecto y/o proyectos similares
aplicados en esta comunidad, puesto que su impacto fue positivo y los participantes como
así como comunidad en general que no se alcanzó a vincular al programa, manifiestan su
gran interés en recibirlos dado que ya cuentan con los conocimientos básicos pero requieren
de un aprendizaje más avanzado para seguir fortaleciendo sus proyectos.

2) Es importante un acompañamiento posterior al curso para el fortalecimiento de
las unidades de negocio que se crearon como resultado y/o las existentes con el fin de
apoyar la continuidad de las mismas y que estas se rijan bajo las normas legales
establecidas.

3) La Fundación debe velar por proporcionar espacios adecuados que contengan
herramientas que faciliten el proceso de aprendizaje y de capacitación; tales como
computadores, video beam, micrófono, tablero, sillas para salón de clase, etc.

4) Con antelación al inicio de los cursos se debe realizar una selección y subdivisión
por niveles de los participantes, de manera que en lo posible se encuentren en un nivel
escolar similar, de forma que los programas de capacitación así como el nivel de avance
logrados en cada sesión se puedan dar de forma equitativa en cada participante.
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN
NOMBRE DEL PROYECTO

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL A LA
FUNDACION TIERRA BUENA

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN
10 SEMANAS
SEMANAS
SEMANA
N°

ACTIVIDAD
1
INTEGRACION

X

CONOCIMIENTO DE NECESIDADES Y PLAN
X
DE NEGOCIO

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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EMPRENDIMIENTO
IDEA DE NEGOCIO

X

PLAN DE NEGOCIO

X

¿QUE ES UN PLAN DE NEGOCIO?

X

¿PARA QUE EL PLAN DE NEGOCIO?

X

ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO

X

CREATIVIDAD

X

UNIDAD 1
CUALIDADES, VALORES, Y
X
CARACTERISTICAS DEL EMPREND
DIEZ ERRORES QUE ENFRENTA UN
X
EMPRENDEDOR
DIEZ COMPORTAMIENTOS
X
EMPRESARIALES PERSONALES
INNOVACION Y TIPO DE INNOVACION

X

ADMINISTRACION
COMO NACE UNA EMPRESA

X

COMO SE INICIA UNA EMPRESA

X

PROCESO PARA CREACIÓN DE EMPRESA

X

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

X

COMO CONSTITUIR Y FORMAR UNA
X
UNIDAD 2

EMPRESA
ACTIVIDAD ECONOMICA, SECTOR
ECONOMICO Y CLASIFICACION DE

X

SOCIEDADES
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

X

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION
X
DE UNA EMPRESA
MERCADEO
DESCRIPION DE LA EMPRESA Y EL
X
PRODUCTO
UNIDAD 3
ANALISIS DEL MERCADO: SECTOR,
X
COMPETENCIA DEL MERCADO
ESTRATEGIAS DE MERCADO

X
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PLAN FINANCIERO

X

COMERCIO EXTERIOR
ACUERDOS INTERNACIONALES

X

COMO IMPORTAR

X

COMO EXPORTAR

X

UNIDAD 4

LABORAL
CONTRATO LABORAL

X

SALARIOS

X

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

X

NOMINA

X

PRESTACIONES SOCIALES

X

UNIDAD 5

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CONCEPTOS GENERALES

X

SISTEMA GENERAL DE PENSION

X

SISTEMA GENERAL DE SALUD

X

UNIDAD 6

SISTEMAS GENERAL DE RIESGOS
X
PROFESIONALES
EMPRESAS DE FAMILIA
CONCEPTOS GENERALES

X

PROTOCOLO DE FAMILIA

X

PROFESIONALIZACION DE EF

X

UNIDAD 7

CONTABILIDAD

UNIDAD 8

CONCEPTOS GENERALES

X

NORMATIVIDAD BASICA

X

REGISTROS CONTABLES BASICOS

X

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

X

FERIA EMPRESARIAL
UNIDAD 9
EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS

X

ANEXO 2 SYLLABUS
Syllabus
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INTEGRACIÓN

Introducción
CONOCIMIENTO DE NECESIDADES Y PLAN DE NEGOCIO
IDEA DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIO
¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO?
¿PARA QUÉ EL PLAN DE NEGOCIO?
ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO

Unidad 1: Emprendimiento
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
CUALIDADES, VALORES, Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR
DIEZ ERRORES QUE ENFRENTA UN EMPRENDEDOR
DIEZ COMPORTAMIENTOS EMPRESARIALES PERSONALES
INNOVACIÓN Y TIPOS DE INNOVACIÓN
COMO NACE UNA EMPRESA
COMO SE INICIA UNA EMPRESA
PROCESO PARA CREACIÓN DE EMPRESA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Unidad 2: Administración

COMO CONSTITUIR Y FORMAR UNA EMPRESA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, SECTOR ECONÓMICO Y CLASIFICACIÓN
DE SOCIEDADES
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO
ANÁLISIS DEL MERCADO: SECTOR, COMPETENCIA DEL MERCADO

Unidad 3: Mercadeo
ESTRATEGIAS DE MERCADO
PLAN FINANCIERO
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IMPACTO SOCIAL
ACUERDOS INTERNACIONALES

Unidad 4: Comercio exterior

COMO IMPORTAR
COMO EXPORTAR
CONTRATO LABORAL
SALARIOS

Unidad 5: Laboral

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO
NOMINA
PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTOS GENERALES

Unidad 6: Seguridad social y
parafiscales

SISTEMA GENERAL DE PENSIÓN
SISTEMA GENERAL DE SALUD
SISTEMAS GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
CONCEPTOS GENERALES

Unidad 7: Empresas de familia

PROTOCOLO DE FAMILIA
PROFESIONALIZACIÓN DE EF
CONCEPTOS GENERALES
NORMATIVIDAD BÁSICA

Unidad 8: Contabilidad
REGISTROS CONTABLES BÁSICOS
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Unidad 9: Feria empresarial

ANEXO 3 ENCUESTA

EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS
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Capacitación en conocimientos administrativos y contables para el emprendimiento
empresarial en la Fundación Tierra Buena.
NOMBRE: _____________________________________________
EDAD: ____________________
ESTADO CIVIL: ________________________________
¿TIENE HIJOS? SI____ NO____ CUANTOS? _______
1. ¿Cuál es su ocupación?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad??
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ¿Maneja con facilidad herramientas como: a. Excel b. Word c. Internet d. Ninguno de
los anteriores?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Con respecto al emprendimiento, cuáles cree que son los aspectos más interesantes
de conocer? Señale los 3 de mayor interés para usted.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________

5. ¿Actualmente cuenta con su propio negocio??
SI____________ NO___________
6. ¿Hace cuánto tiempo que desarrolla su proyecto emprendedor?
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a)
b)
c)
d)

¿Más de cinco años?
¿De tres años a cinco años?
¿De un año a tres años?
¿Menos de un año?

7. ¿A qué sector pertenece su negocio??
a) Comercialización de bienes y servicios.
b) Producción y comercialización al mismo tiempo.
c) Producción de bienes y servicios.
8. ¿En el momento actual cual es el principal problema para que su Proyecto
Emprendedor funcione mejor??
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
9. ¿Cuáles son las principales razones que le impiden iniciar su proyecto?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________

¡MUCHAS GRACIAS

ANEXO 4 GRÁFICOS ENCUESTA REALIZADA
Grafico 2. Edad de los estudiantes TIERRA BUENA
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 3. Ocupación TIERRA BUENA
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 4. Estado Civil de los estudiantes TIERRA BUENA
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 5. Nivel de Escolaridad.
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 6. Manejo de Herramientas Informáticas:
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 7. Temas sobre Emprendimiento.
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 8. Negocios Propios
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 9. Tiempo que desarrolla su proyecto emprendedor.
17%
33%

17%

33%
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 10. Sector al que pertenecen los negocios:
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FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

Grafico 11. Problemas para el funcionamiento del Proyecto Emprendedor:
17%
33%
17%

17%

17%

Falta de financiación
Falta de conocimiento para gestionar el dia a dia
Falta de conocimiento para gestionar el dia a dia, No entiendo mis cuentas y contabilidad
Falta de conocimiento para gestionar el dia a dia, Problemas con marketing y campañas
publicitarias
Ventas o clientes insuficientes

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación TIERRA BUENA a los estudiantes.

ANEXO 5 SOPORTES FOTOGRAFICOS
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Imagen 3 Capacitación mayo 21 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 4. Capacitación junio 04 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 1. Capacitación junio 04 de 2016

90

Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 6. Capacitación junio 04 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 7. Capacitación junio 04 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 8. Capacitación junio 11 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Felipe Becerra

Imagen 9. Capacitación junio 18 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas Felipe Becerra

Imagen 2 Capacitación junio 25 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Felipe Becerra

Imagen 3. Capacitación julio 02 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 12. Capacitación julio 02 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Felipe Becerra

Imagen 4. Feria Empresarial julio 09 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 14. Feria Empresarial julio 09 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Elizabeth Tellez

Imagen 5 Feria Empresarial julio 9 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Hotman Tejedor

Imagen 16. Feria Empresarial julio 9 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Yubely Chagüendo

Imagen 17. Feria Empresarial julio 09 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Hotman Tejedor

Imagen 18. Feria Empresarial julio 09 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Hotman Tejedor
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Imagen 19. Grados Colectivos julio 16 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por anonimo

Imagen 20. Grados Colectivos julio 16 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por anonimo
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Imagen 1. Grados Colectivos julio 16 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por anónimo

Imagen 6. Grados Colectivos julio 16 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por anonimo
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Imagen 7. Grados Colectivos julio 16 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por desconocido

