Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Trabajo de grado en proyección social “Fundación Internacional
María Luisa de Moreno” programa Despertar Emprendedor
municipio de Sopó
Yamile Andrea García Parra
Universidad de La Salle, Bogotá

Yerly Carolina Nova Torres
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
García Parra, Y. A., & Nova Torres, Y. C. (2017). Trabajo de grado en proyección social “Fundación
Internacional María Luisa de Moreno” programa Despertar Emprendedor municipio de Sopó. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/51

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

TRABAJO DE GRADO EN PROYECCIÓN SOCIAL “FUNDACIÓN INTERNACIONAL
MARIA LUISA DE MORENO” PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR
MUNICIPIO DE SOPÓ

Autores:

YAMILE ANDREA GARCÍA PARRA cód. 11101301
YERLY CAROLINA NOVA TORRES cód. 17101293

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PRIMER INFORME
DIAGNÓSTICO DESPERTAR EMPRENDEDOR
BOGOTÁ D.C., 2017

1

TRABAJO DE GRADO EN PROYECCIÓN SOCIAL “FUNDACIÓN INTERNACIONAL
MARIA LUISA DE MORENO” PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR
MUNICIPIO DE SOPÓ

Autores:

YAMILE ANDREA GARCÍA PARRA cód. 11101301
YERLY CAROLINA NOVA TORRES cód. 17101293

Director:
VICTOR JOSE RODRIGUEZ RESTREPO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PRIMER INFORME
DIAGNOSTICO DESPERTAR EMPRENDEDOR
BOGOTÁ D.C., 2017

2

Nota de aceptación

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
Presidente del Jurado

____________________________________
Jurado

____________________________________
Jurado

3

Resumen

En el presente trabajo se expone la investigación del municipio de sopo
conjuntamente con la fundación Internacional María Luisa de Moreno, en los aspectos
económicos, sociales y políticos; en este proyecto social en el que se realiza un modelo de
capacitación para las personas que hacen parte de la fundación, con el fin de fomentar la
participación y el emprendimiento para el desarrollo óptimo de los mismos, lo cual brindara
conocimiento en temas administrativos y contables básicos, como herramientas adicionales para
el mejoramiento de su población.
Con la ejecución de este trabajo, se desea identificar que tan productivos o
emprendedores son los habitantes del municipio de Sopo, los cuales la Fundación María Luisa de
Moreno, está ayudando para que estas personas fortalezcan sus vidas y salgan adelante en sus
proyectos.
Consecuentemente se realizó las respectivas consultas en diferentes fuentes, las cuales
han sido de gran ayuda para sustentar la investigación permitiendo el análisis del ambiente del
territorio, en el que se efectuaron informes para determinar el diagnostico, seguimiento y
resultado del plan de estudios con el fin de identificar nuevas ideas de negocio.
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SUMMARY
In the present work the investigation of the municipality of sopo is exposed jointly with
the María Luisa de Moreno International Foundation, in the economic, social and political
aspects; in this social project in which a training model is made for the people who are part of the
foundation, in order to encourage participation and entrepreneurship for the optimal development
of them, which will provide knowledge in administrative and accounting issues basic, as
additional tools for the improvement of its population.
With the execution of this work, we want to identify how productive or enterprising the
inhabitants of the municipality of Sopo are, which the María Luisa de Moreno Foundation is
helping these people to strengthen their lives and get ahead in their projects.
Consequently, the respective consultations were carried out in different sources, which
have been of great help to sustain the investigation allowing the analysis of the territory's
environment, in which reports were made to determine the diagnosis, follow-up and result of the
study plan in order to identify new business ideas.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realiza con base al proceso educativo implementado por la
Universidad de La Salle, en el sentido social, que se encuentra consignado en el PEUL (Proyecto
Educativo Universitario Lasallista), en la formación de impartir clases a diferentes fundaciones
adscritas a la Universidad, con el fin de crear vínculos en los que se proyecte conocimientos en
desarrollo empresarial a personas de escasos recursos y mujeres cabeza de hogar, por medio de
capacitaciones y un plan de negocio básico, ordenado y sostenible en el tiempo; este proyecto se
ha realizado con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables realizando un trabajo social el cual está en el EFL (Enfoque Formativo Lasallista), que
ha demostrado en el tiempo, que es un proyecto que impulsa al estudiante a ver la realidad del
país y apuesta por un cambio a nivel global.
La fundación en la que se impartió las capacitaciones fue la Fundación Internacional
María Luisa De Moreno, perteneciente al municipio de Sopó Cundinamarca, dentro del plan de
desarrollo y emprendimiento, que busca el mejoramiento de la calidad de vida y la erradicación
de la pobreza en zonas delimitadas del país. A partir de este objetivo se desarrolló un programa
de capacitación empresarial donde se explicaron temas como: Iniciativa Empresarial,
Administración Básica, Estudio de Competencia, Segmentación de Mercado, Manejo de Cliente,
Finanzas, Punto de Equilibrio, Mercadeo, Costos y Contabilidad, con clases presenciales,
utilizando estrategias de enseñanza como: talleres didácticos, presentaciones, evaluaciones
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escritas y orales, exposiciones y trabajos escritos, con el propósito de brindar a los participantes
conocimientos y herramientas necesarias para crear una idea de negocio sólida.
Dentro de este documento se hará el análisis de las condiciones biofísicas,
socioeconómicas y políticas tanto del municipio como de la población que asiste a las
capacitaciones con la participación de la fundación que la lidera.
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CAPITULO I

1. Objetivos
1.1. General
Capacitar a los participantes del programa: “Despertar Emprendedor” de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno ubicadas en el Municipio de Sopó, en temas
administrativos y contables, que les permita ser autónomos en el logro de su sostenimiento
personal y familiar por medio de la creación y desarrollo de ideas y perfiles básicos de negocio.
1.2. Específicos


Analizar el ambiente del territorio del proyecto objeto de estudio, con el fin de identificar
las características principales a nivel social, económico y cultural.



Realizar un plan de trabajo en estudios básicos en administración y contabilidad, para las
personas vinculadas a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.



Identificar la participación de las personas que pertenecen a La Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, en pro de la ejecución o evolución de los proyectos
empresariales.



Describir los resultados obtenidos del plan de trabajo y el alcance por parte de los
estudiantes que participaron en las capacitaciones.
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2. Motivos por los cuales se adelanta el proyecto

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

3. Actividades para alcanzar los objetivos
a. Recopilar información sobre el entorno a través de una encuesta diagnóstica y
documentos.
b. Preparar la temática y el contenido de las clases a través de un syllabus, acorde a las
necesidades de los participantes.
c. Desarrollar y elaborar una guía básica empresarial, con el fin de construir un Plan
de Negocio con los fundamentos esenciales.
d. Gestionar y diligenciar un formato de visita donde se haga una descripción y
análisis de negocios en marcha.
15

e. Realizar feria empresarial, donde los participantes tengan oportunidad de reforzar y
aplicar los temas de mercadeo e innovación vistos en clase

4. Lugar donde se va adelantar el trabajo
En el Municipio de Sopó, Cundinamarca.
Figura 7. Ubicación de Sopó en Cundinamarca

Fuente: (WWW.SOPO-CUNDINAMARCA.GOV.CO)

5. Metas para alcanzar los objetivos
Formar empresarios íntegros, competentes, auto generadores de ingresos y con
disposición de alcanzar desarrollo económico para sus familias.

A través del programa Despertar emprendedor, con apoyo de La Fundación María
Luisa de Moreno, se proporciona los conocimientos y herramientas para que los
participantes, definan un perfil básico de negocio, desarrollen competencias como
recursividad, autonomía y capacidad para enfrentar y asumir retos de manera positiva.
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6. Desarrollo e impacto del trabajo
Institución
Fundación María Luisa De Moreno
Nombre Estudiantes
Yerly Carolina Nova – Yamile Andrea García Parra
Titulo
Trabajo De Grado En Proyección Social “Fundación Internacional María Luisa De
Moreno” Programa Despertar Emprendedor” Municipio De Sopó.
Objetivo general
Potencializar y desarrollar en los participantes de la comunidad del municipio de
Sopó competencias y conocimientos relacionados con emprendimiento, a través de
capacitaciones en temas administrativos y contables, que les permita adaptarse al entorno,
ser recursivos y autónomos en el logro de su sostenimiento personal y familiar por medio
de la creación de ideas y perfiles básicos de negocio.
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CAPÍTULO II:

7. Marco Teórico
7.1. Empresa
Es la unidad productiva o de servicios que, constituida según aspectos prácticos o legales,
se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos.
Joaquín Rodríguez Valencia en su obra “Cómo administrar pequeñas y medianas
empresas” señala las siguientes características:


Es una persona jurídica. La empresa es una entidad con derechos y obligaciones
establecidas por la Ley.



Es una unidad económica. La empresa tiene una finalidad lucrativa (su principal
objetivo es económico).



Ejerce una acción mercantil. Ya que compra para producir y produce para vender.



Asume la total responsabilidad del riesgo de pérdida. A través de su administración
es la única responsable de la buena o mala marcha de la entidad, donde puede haber
pérdidas o ganancias, éxitos o fracasos, desarrollo o estancamiento.



Es una entidad social. Su propósito es servir a la sociedad en la que está inmersa.

7.2. Tipos de sociedades
7.2.1. Sociedad Limitada: mínimo dos socios y máximo veinticinco. (Cualquiera
que sea el nombre de la sociedad, seguido de la abreviatura) Ltda. Los socios
responden hasta el monto de sus aportes.
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7.2.2. Sociedad Comandita Simple: entre uno o más socios gestores. (Nombre o
solo apellido de uno o más socios seguido de) y compañía o la abreviatura &
Cia. y seguido de la abreviación S.en C. los socios gestores responden
solidaria ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas
o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes.
7.2.3. Sociedad Colectiva: Mínimo dos y sin límite máximo. Nombre de los socios
seguido de) S.Co. Los socios responden solidariamente e ilimitada por las
operaciones sociales.
7.2.4. Sociedad Anónima Simplificada: solo requiere un contador público. (Razón
social seguida de) S.A.S. Los socios responden hasta el monto de sus portes,
pero pueden aportar con bienes. (LOPEZ, 2011)
7.3. Matriz DOFA
También conocida como matriz FODA o análisis SWOT en inglés:
Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente
es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, etc.
Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
7.3.1. Fortalezas y Debilidades: son factores internos a la empresa, que crean o
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.
7.3.2. Oportunidades y Amenazas: son factores externos, y como tales están fuera
del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía,
economía, política, factores sociales, legales o culturales. (DEGERENCIE,
2016).
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7.4. Mezcla de marketing

Es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables (producto, precio, plaza y
promoción) que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado
meta.

Fuente: (UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, 2013)

7.5. Plan de negocio

Según Ignacio de la Vega García, pastor del Instituto de empresa afirma que el plan de
negocio identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. Examina su viabilidad
técnica y económica como financiera. A su vez sostiene que el plan de negocio es una
herramienta indispensable para el desarrollo de una empresa.
En el plan de negocio se debe tener presente el desarrollo de los siguientes estudios:


Estudio de mercadeo
20



Estudio organizacional



Estudio financiero



Estudio técnico

7.6. Contabilidad
Es un medio para recolectar, registrar, clasificar, sistematizar, analizar y presentar en
términos monetarios las transacciones y los hechos que total o parcialmente tienen un
carácter financiero, por lo que se puede llamar lenguaje de los negocios o de las decisiones
financieras. (UNIVERSIDAD ICESI, s.f)
7.6.1. Importancia de la contabilidad
La contabilidad debe suministrar información clara, fidedigna que nos permita llegar con
claridad a la interpretación de los Estados Financieros y para esto es necesario destacar de
forma especial la actividad del contador que debe cumplir normas de conducta irrevocables
como la honradez, la honestidad, la ética empresarial, que los informes deben ser realizado
con claridad y exactitud. (UNIVERSIDAD ICESI, s.f)
7.6.2. Tipos de contabilidad


La contabilidad Financiera: Este tipo de contabilidad nace de la necesidad de
presentar estados contables a terceros, como podrían ser inversores, accionistas u
organismos públicos.



La contabilidad Fiscal: La contabilidad fiscal es un tipo de contabilidad que se basa
en los criterios fiscales establecido por las leyes de cada país.
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La contabilidad de Gestión: es de los tipos de contabilidad la que produce
información principalmente para uso interno de la gestión de la empresa.



La contabilidad de costes: es la contabilidad que se ocupa de clasificar y recopilar
la información sobre los costes corrientes que se generan en una empresa.



La contabilidad Administrativa: Se refiere en particular al fondo y a la forma que
tienen que tener los informes internos que redacta el contable de la empresa.



La contabilidad por Actividades: está basada en las actividades es el tipo de
contabilidad que une la contabilidad administrativa y la contabilidad de costes.



La contabilidad de Servicio: La contabilidad de organizaciones de servicios es el
tipo de contabilidad que se especializa en empresas u organizaciones que
proporcionan servicios en vez de bienes tangibles.



La contabilidad Pública: es el tipo de contabilidad que se ocupa de desarrollar los
procesos de información y control de las actividades de la administración pública.
(THEMES & CO, 2017)
7.6.3. Ecuación contable

A partir del método de contabilidad de la partida doble, resulta entonces la ecuación
contable, que presenta los activos en equilibrio con la suma de los pasivos y el patrimonio:
Activos = Pasivo + Patrimonio
El gráfico de la fórmula matemática se le conoce también como ecuación patrimonial.
(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2012)
7.6.3.1. Activo
Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros
medios líquidos equivalentes. (DEBITOOR, 2017)
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7.6.3.2. Pasivo
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente
económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en
servicios. (PUC, 2017)
7.6.3.3. Patrimonio
De una persona natural está compuesto por el aporte personal que hace el dueño a su
empresa, y el patrimonio de una persona jurídica, por los aportes que hacen los asociados al
fondo común de una sociedad comercial o empresa. (FIERRO, s.f.)
7.6.3.4. Cuenta de resultados
La cuenta de resultados es el documento contable que refleja cuál es y cómo se ha generado
el excedente de un periodo. Excedente que puede ser positivo y denominamos BENEFICIO
o negativo y denominamos PÉRDIDA. (SERRAHIMA, 2011)
7.6.3.5. Estados Financieros
La empresa puede elaborar infinidad de estados financieros según sean las necesidades de
cada momento, de cada situación, no obstante, la norma ha considerado unos estados
financieros que ha denominado como básicos, y en razón a ellos es preciso elaborarlos
siempre. (GERENCIE, 2017)
Son estados financieros básicos:

1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera,
5. El estado de flujos de efectivo.

23

7.6.3.6. Estado de resultado
El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información
relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo
determinado. (UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 2011)
7.6.3.7. Flujo de caja
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período
dado para una empresa. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un
periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de
una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja. (EL MUNDO,
s.f.)

24

8. Marco Metodológico

8.1. Investigación Acción Participativa “IAP”
La Investigación Acción Participativa “IAP” es un enfoque diferente del método
tradicional de hacer investigación científica, ya que conceptúa a las personas,
tradicionalmente consideradas como meros objetos de investigación, por el método
tradicional, como sujetos partícipes, en interacción con los expertos investigadores en los
proyectos de investigación. Para la “IAP” la validez del conocimiento está dada por la
capacidad de éste para orientar la transformación de una comunidad, una organización o un
grupo, y es tendiente a mejorar la calidad de vida de sus integrantes o participantes. Para
Cano Flores la “IAP”, más que una actividad investigativa es un proceso eminentemente
educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, en el cual las personas que
pertenecen a la comunidad, o al grupo, sobre quienes recae el estudio tienen una
participación directa en el proceso de definición del proyecto de investigación y en la
producción de conocimiento sobre su realidad (2003).

De acuerdo con Arellano, en la "IAP" se considera al sujeto de la investigación con
capacidad de acción y poder transformador (2003). Para Rojas, citado por (ARELLANO,
2003), la investigación en el enfoque de la “IAP”, se realiza al servicio de la población
sujeto del estudio: para resolver sus problemas y necesidades, y para ayudarles en la
orientación de su vida. La meta en la “IAP” es lograr que el sujeto de la investigación sea
auto - gestor del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo, así como de la
realidad estudiada, teniendo un control operativo, lógico y crítico.
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8.2. Diseño metodológico de la “IAP”
De acuerdo con los expertos, el diseño metodológico de la “IAP” es un proceso complejo
por su especificidad para cada estudio, lo cual hace ir posible e inconveniente un modelo o
esquema metodológico rígido, único y estandarizado. En consecuencia, a continuación se
presenta un esquema general de un proceso metodológico de Investigación Acción
Participativa, con tres grandes fases sobre las cuales coinciden muchos de le expertos en
“IAP”.

Fase inicial o de contacto con la comunidad. En esta fase, los expertos en investigación
entran en contacto con los sujetos de la investigación, grupo o comunidad donde se
pretende llevar a cabo el estudio. Los expertos empiezan a motivar en la comunidad el
interés por investigar su realidad, para dar solución a algún(os) problema(s) o satisfacer
alguna(s) necesidad(es), y a favor de una mejora continua.

Estimulado el interés de la comunidad por resolver problemas o satisfacer
necesidades sentidas, con apoyo de los investigadores, la comunidad procede a
identificar los problemas o las necesidades de interés, con el objetivo de darles
solución, en investigación a esto se le denominan definir el problema de la
investigación. (TORRES, 2006).
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Fase intermedia o de elaboración del plan de acción. Se estructura administrativamente
la investigación, comenzando por definir las responsabilidades del grupo, los objetivos que
se pretenden alcanzar y el procedimiento a seguir, para analizar el problema y encontrarle
solución. Estos objetivos deben estar orientados a conocer y a transformar la realidad social
de las personas involucradas.

Desde la colectividad se definen las acciones a llevar a cabo y la manera de hacerlo;
asimismo, se definen las técnicas y herramientas para la obtención de información, el
análisis y la solución del problema. Para ello, se utilizan técnicas como reuniones, registros
de diarios de campo que se van elaborando durante el proceso del estudio, sociodramas,
entrevistas, observación participante estructurada, experiencias autobiográficas, diálogos
anecdóticos, historias de vida, etcétera.

Fase de ejecución y evaluación del estudio. En esta fase se comienza de manera
sistemática con la participación de la comunidad o el grupo para dar solución al problema
objeto del estudio. Necesariamente se debe llegar a la solución del problema y, por ende, a
la transformación de la realidad que en ese momento vive la población sujeto del estudio.

Durante todo el proceso de la investigación se requiere que haya retroalimentación
sobre el estado del desarrollo del estudio, de manera que la propia comunidad
realice los ajustes y los avances necesarios para el logro de los objetivos propuestos
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en la investigación, con miras a dar solución al problema en estudio. (TORRES,
2006).
Esta fase termina con una solución concreta del problema estudiado, la cual
necesariamente debe reflejarse en una mejor condición de vida de la población sujeto del
estudio. El cambio tiene que ser percibido por la comunidad o el grupo mencionados.
Cabe mencionar que, en este enfoque de investigación, durante todo el proceso el
investigador, persona o equipo, experto requiere estar involucrado de forma directa con la
población sujeto del estudio. El investigador debe actuar manteniendo una concepción
integral del mundo y de la vida, y desde una visión interdisciplinaria de la realidad; aunque
debe estar comprometido con la solución del problema de investigación, siempre necesita
conservar su rol de investigador.

Entonces, en relación con el proceso para la elaboración de un anteproyecto, así
como con la redacción del informe final en este enfoque metodológico de
investigación, los documentos deben elaborarse con la acción participativa de la
población sujeto de la investigación, y no directamente por los expertos
investigadores desde su escritorio ni según sólo sus criterios. (TORRES, 2006)

Así, un proceso investigativo en la metodología “IAP”, afirmó Fals (1990) debe
involucrar a la comunidad o población en el proyecto investigativo, desde la formulación
del problema hasta la discusión sobre cómo encontrar soluciones, pasando por la
interpretación de los resultados. Por consiguiente, en el enfoque “IAP”, para desarrollar un
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proyecto de investigación, el investigador necesita comenzar por involucrarse con la
población o comunidad de su interés para investigación, y comenzar por motivar la
confianza en el grupo, así como su interés por investigar para transformar su realidad con
miras a mejorarla.
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CAPITULO III:

9. Plan de trabajo y cronograma de actividades
9.1. Instrumento de seguimiento y análisis
Tabla 13. Instrumento de seguimiento y análisis
OBJETIVO
META
DESCRIPCIÓN DE
ESPECÍFICO
ACTIVIDAD
Identificar el entorno Lograr enfocar las Recopilar información
capacitaciones y el sobre el entorno a través
socioeconómico y
aprendizaje de los de una encuesta
cultural de los
participantes de
diagnóstica y
participantes, con el
acuerdo a las
documentos.
fin de poder
necesidades de la
orientarlos y
comunidad.
apoyarlos en la
formación y
aprendizaje.
Cada participante
La preparación de las
Conceptualizar y
estará
en
capacidad
personas se hizo de
aplicar conocimientos
de conceptualizar y acuerdo a la temática
básicos sobre
entender términos planteada inicialmente
emprendimiento y
básicos de
por la fundación, luego de
desarrollo
administración y
esto se propuso el
empresarial.
contabilidad.
contenido de las clases a
través de un syllabus,
acorde a las necesidades
de los participantes.
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RESULTADO - LOGRO
Se identificaron las necesidades y
expectativas de los participantes frente a
la capacitación empresarial, y con base
en esto se realizó la temática para cada
clase.

Cada persona está en capacidad de
identificar y aplicar términos
administrativos y contables en cualquier
negocio.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Ver Anexo 1

Ver Anexo 2

Realizar conferencia
con cada estudiante
para conocer a fondo
los planes de negocio
que se encuentran en
funcionamiento
Desarrollar
actividades lúdicas
que refuercen la
Temática vista en
clase

Proponer
recomendaciones a
los negocios que
van en marcha, con
el fin de hacer
mejoras en los
proyectos.
Reforzar
conocimientos de
marketing y
mercadeo para ser
aplicarlos al
momento de estar
frente a clientes
potenciales.

Gestionar y diligenciar un
formato de conferencia
donde se haga una
descripción y análisis del
negocio.

Se consiguió identificar las necesidades
de los negocios, se hicieron sugerencias
y propuestas de mejora, para prosperar
con los propósitos de las ideas.

Ver Anexo 3

Realizar en la última
clase una actividad de
feria y clínica de ventas,
que les permita explorar y
potencializar a los
participantes la capacidad
de mercadear y vender su
producto y servicio.

Los integrantes de las capacitaciones
Ver Anexo 4
son capaces de comprender los términos
e importancia del mercadeo e
innovación para aplicarlos a su producto
o servicio.
Al igual que desenvolverse con
seguridad y de manera adecuada en una
venta real de su producto o servicio.

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV:

10. Macrovariables del municipio de Sopó, Cundinamarca
10.1.

Biofisicas del territorio

10.1.1. Características Físicas
Sopó es un municipio colombiano que pertenece al departamento de Cundinamarca, se
encuentra ubicado a 39 km. de la Capital de la República. Fundado en 1653 y hace parte del
Área metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005; pertenece a la Provincia de
Sabana Centro cuya capital es Zipaquirá . (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)


Extensión 111.5 Km2, área urbana: 1.06 Km2, Área rural:110.44 Km2



Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2650



Temperatura media: 14°C

Fue fundado el 25 de mayo de 1.653 por Fray Francisco Chacón. Su nombre en lengua
chibcha significa "Piedra o Cerro Fuerte".
El municipio cuenta con 17 veredas: Hato Grande, Aposentos, Pueblo Viejo, La
Carolina, Centro Alto, Gratamira, Meusa, San Gabriel, Mercenario, Piedra Herrada, Agua
Caliente, Comuneros, Violeta, Chuscal, Bellavista, El Mirador y La Diana.
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Los Barrios que se encuentran en la zona urbana del municipio son: Rincón del Norte,
Las Quintas, Los Sauces, La Montana, Primera de Mayo, Los Rosales, El Cerrito, Salamea,
Suetana, Centro y Rincón Santo. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016).

Figura1. Mapa Político Municipio de Sopó

Fuente: (WWW.SOPO-CUNDINAMARCA.GOV.CO)
Dentro del mapa político del municipio podemos observar que la subdivisión esta en 17
veredas y el casco urbano con una superficie total de 112 km²1
Figura 2. Escudo Municipio de Sopó
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Fuente:(WWW.SOPO-CUNDINAMARCA.GOV.CO)

Mediante acuerdo número 025 del 17 de noviembre de 1993 se adoptó como escudo
de armas de Sopó el modelo que se ajusta a la siguiente descripción: Blasón de tipo francés
cuartelado en cruz La bordura del blasón recoge el arte que adorna el marco de los cuadros de
los ángeles de Sopó, reconocidos internacionalmente y en interior, en la parte superior, se lee
SOPÓ (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)

Figura 3. Bandera Municipio de Sopó

Fuente: :(WWW.SOPO-CUNDINAMARCA.GOV.CO)
Formada por dos franjas: La primera de color azul de 1.50 metros de largo por 60
centímetros de ancho, que simboliza el cielo que nos cubre y su riqueza hídrica. La segunda
de color blanco de 1.50 metros de largo por 60 centímetros de ancho, que representa la
tranquilidad que se respira y la paz que se vive. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)
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10.1.2. Condiciones del Lugar

10.1.2.1. Vivienda
Sopó por ser un municipio enfocado a la agroindustria dedicada a la producción de
derivados de lácteos, además algunas gamas industriales dedicadas a la producción de bienes
para el sector de la construcción y la fabricación de fósforos, le sigue en su orden las
actividades comerciales, de servicio y financieras, se ha ido generando un crecimiento
demográfico bastante alto tanto es así como en la actualidad el déficit de vivienda supera el
28% y aún más teniendo en cuenta la extensión del municipio aún tiene una estructura rural,
denotándose que el desarrollo de la vivienda está estructurado en la población en general.
(Municipal, 2016).
Figura 4. Tipo de vivienda del municipio de Sopó.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE,2016)

Podemos observar dentro del grafico que más del 80% de las viviendas del municipio
de Sopo son tipo Casa, aunque se evidencia que los apartamentos van en crecimiento.
10.1.2.2. Educación
La Alcaldía de Sopó y en conjunto con la secretaria de Educación, velan por brindar
asesoría y asistencia técnica en asuntos relacionados con la educación, gestionando el
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desarrollo del personal docente al servicio del municipio, para cumplir con las normas
establecidas.

Tabla 1. Instituciones educativas de carácter público
Institución Educativa Pablo VI
Institución Educativa Departamental Técnica
La Violeta
Sede Pio X (San Gabriel)
Sede Marco Fidel Suárez
Sede Santo Domingo Savio (Meusa)
Sede Los Comuneros
Institución Educativa Departamental Rafael
Sede Escuela Departamental
Pombo
Aeiotu
CEIS Complejo Educativo Integral de
Sopó
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Instituciones educativas de carácter privado
Colegio Cooperativo de Sopó.
Colegio Divino Niño (Meusa)
Jardín Psicopedagógico El Carrusel
Colegio Fray Francisco Chacón.
Gimnasio Claudio Monteverdi
Colegio Campo Alegre (Hatogrande)
Fuente: Elaboración propia
10.1.2.3. Asistencia Escolar
• El 58,2% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo
formal; el 96,3% de la población de 6 a 10 años y el 91,0% de la población de 11 a 17 años.
(DANE, 2005)
10.1.2.4. Nivel educativo
• El 35,7% de la población residente en Sopó, ha alcanzado el nivel básico primaria
y el 31,4% secundaria; el 7,3% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,7% ha realizado
estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel
educativo es el 6,0%. (DANE, 2005).

36

Principalmente el municipio tiene programas como “construyendo Un Sopó Bilingüe,
Científico Y Tecnológico” y “Educación Para Todas Y Todos”, con los objetivos de


Fortalecer e implementar los centros, los proyectos y las actividades de teleinformática y
de idiomas con miras a un Sopó bilingüe y conectado a las nuevas tecnologías de la
información, en las zonas urbana y rural se realizará.



Brindar asesoría y asistencia administrativa y organizacional a las instituciones
educativas, Públicas y privadas existentes en el municipio.



Planear y coordinar la ejecución de la política, planes y programas especiales para la
juventud en materia de educación, capacitación, formación, salud, cultura, recreación,
deporte y aprovechamiento del tiempo libre, según las normas establecidas.
Dentro de los programas de educación Sopó es muy fluyente, enfocado al bienestar de

su población. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)
10.1.2.5. Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Los servicios publico están bajo el consorcio de la Entidad dedicada a prestar servicios
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (EMSERSOPÓ), de acuerdo con la
Constitución y Normatividad Legal Vigente llevan cubriendo las necesidades básicas del
Municipio.
Actualmente hay una fuerte problemática en el municipio, y es la contaminación
Ambiental en aguas residuales. En la primera de esas localidades están asentadas más de 30
empresas, algunas de las cuales no contemplan un adecuado manejo de las aguas residuales.
Según la Corporación Autónoma Regional (CAR), más de 10 de esas industrias no tienen
permiso de vertimientos o no cumplen con todos los requisitos ambientales exigidos.
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También hay inconvenientes con establecimientos comerciales como restaurantes. Las
aguas contaminadas afectan, especialmente, a las quebradas La Chucua y Mi Padre Jesús, que
desembocan en los ríos Teusacá y Bogotá, y el embalse de Tibitó. (Municipal, 2016)
10.1.2.6. Luz
•
El 99,0% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica.
10.1.2.7. Gas
El 24 % tiene conexión a Gas Natural.

•

10.1.2.8. Teléfono
•
El 37.1 % cuentan con telefonía fija, siendo el uso del celular el medio de
comunicación más usado, rápido y efectivo.
10.1.2.9. Salud
Con respecto a las entidades de salud, cuentan 3 importantes instituciones y la
Secretaria de Salud. Las instituciones son; Crear Más Vida S.A. (IPS), Hospital Divino
Salvador de Sopó (E.S.E.) y Nueva Eps (EPS).
En la intervención de la problemática del municipio interviniendo con la dirección del
Hospital de Sopó haciendo publico la gravedad y el deterioro ambiental, generado por el
aumento de pacientes afectados por brotes de la piel y enfermedades gastrointestinales.
Este grave problema está vigilado por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) pero es de ante mano una fuerte problemática ya que hay muchos
permisos y licencias a entidades dentro del municipio y externo a él, que no tienen los debidos
controles sobre sus desechos.
Una de estas empresas es la bien conocida cervecería Leona, quien aparentemente
tiene grave fallas en sus procesos de sanidad. Actualmente tienen un permiso provisional,
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donde se les exige un emisario final para sus vertimientos. Sin embargo, comenzaron a hacer
sus vertimientos antes de la autorización y que por eso se les sigue un trámite sancionatorio
(Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)
10.1.2.10. Sistema vial
Las vías más importantes son las que parten del casco urbano hacia el norte con
dirección a la inspección de Briceño, que a su vez comunica con las vías de Tocancípa,
Zipaquíra y la autopista norte. La otra vía sale al sur del casco urbano hacia el Salitre y luego
las vías que conducen a La Calera y Guasca.

Tabla 3.Vías no pavimentadas dentro del Municipio
•
Vía Sopó - Canavita - Tocancípa
•
Vía Sopó - Aposentos: saliendo por el centro recreo deportivo la trinidad
•
Vía Sopó - El Boyero - Puente Sopó
•
Vía Sopó - Los Comuneros - Guasca
•
Vía Sopó - San Gabriel - Yerbabuena - Chía
•
Vía Sopó - Piedra Herrada - Yerbabuena - Chía
Fuente: Elaboración propia

Terrestres: El servicio intermunicipal lo prestan diferentes compañías de buses,
colectivos y taxis.
Así mismo sobre los programas de mejoramiento estructural de municipio también
resurge el diseño, construcción y mantenimiento de vías. Es claro tener en cuenta que la Línea
Base, que el estado de la malla vial rural es aproximadamente de 66 Km, Estado de la malla
vial urbana y Malla vial rural con obras de arte y manejo de aguas lluvias. Principalmente la
al día tiempo como meta mejorar las condiciones de comunicación y movilidad de la
población del Municipio.
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Ocurre que en la actualidad hay muchos tramos de vías son señalización, sin las
adecuadas Infraestructura, actualmente las correspondientes concesiones la viabilidad en la
continuidad del ciclo rutas y construcción de puentes peatonales en centros poblados.
Gestionando ante las autoridades o entidades competentes el mantenimiento de las vías
concesionadas.
Junto con el principal propósito gestionan el apoyo técnico a la comunidad para la
sesión de predios privados de interés común y realizar mínimo un mantenimiento anual y/o re
parcheo al 25% de las vías urbanas existentes en asfalto.
Ampliación, diseño, construcción y mantenimiento de espacio público.
En la actualidad Sopó tiene como línea de base Metro Cuadrado de espacio público
efectivo por habitante. Junto con sus programas se propone la ampliación, construcción y
mantenimiento del espacio público efectivo del municipio.

Tienen como objetivo realizar el manual de espacio público que contenga una cartilla
en la que se especifiquen los elementos constructivos y el diseño del amueblamiento urbano.
De igual forma las reglas de convivencia ciudadana para dichos espacios y poder empezar con
una Sopó más provechosa y comunicada entre senderos aledaños y veredas donde es la mayor
problemática. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)
Pertenencia Étnica
•
10.2.

El 0,3% de la población residente en Sopó se auto reconoce como Indígena.
Socioeconómicas
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10.2.1. Diferentes Sectores Productivos
La base económica está conformada especialmente por la agroindustria dedicada a la
producción de derivados de lácteos, floricultura, además algunas gamas industriales dedicadas
a la producción de bienes para el sector de la construcción y la fabricación de fósforos; le
siguen en su orden las actividades comerciales, prestación de servicios y financieras.
Aparte de esto, dentro del municipio se han estado construyendo áreas residenciales
campestres para familias no oriundas, de estrato socio-económico alto, las cuales cuentan en
su mayoría con campos de golf, áreas de equitación, lagos, zonas húmedas etc. (Municipal,
2016)
Industria
a. Alpina Productos Alimenticios S.A: Multinacional colombiana dedicada a la
producción y venta de derivados lácteos.
b. Otras fábricas de productos lácteos del municipio: Castilac, Sopó Lite, El
Rancho.
c. Corona S.A. Manufactura y comercialización de productos para el hogar y la
construcción.
d. Cerámica San Lorenzo: Manufactura y comercialización de productos para el
hogar y la construcción.
e. Muebles y Accesorios: fabricación y comercialización de muebles para el
hogar.
f. Fonandes S.A. Manufactura de productos para el hogar.
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g. Premium Outlet Bogotá (Próximamente).
h. The Pottery: cerámica
i. Suasuque S.A.S.: Floristeria (Municipal, 2016)
10.2.2. Procesos de Emprendimiento
Bajo los Estudios de la Universidad de los Andes; Sopó, en su educación tiene como
objetivo incentivar la participación de las temáticas del patrimonio cultural y natural, en el
currículo escolar; asimismo, instrumentalizar actividades que sirvan de Soporte y desarrollo a
esta perspectiva, propugnando por el desarrollo de una conciencia ciudadana, que enfatice la
relación del municipio con la nación y el mundo.
En este sentido, la agenda de trabajo ha permitido realizar una serie de actividades
como reuniones con docentes del área de ciencias sociales, de los diferentes planteles
educativos en el 2007. Las reuniones dieron lugar a una serie conferencias en los colegios,
que permitieron difundir el programa “Sopó en Contexto”, y contribuir con la difusión del
tema del patrimonio cultural y arqueológico. Las actividades que fueron realizadas por
estudiantes adscritos al programa durante la temporada de campo, del mes de junio de dicho
año, sirvieron en particular para el aprendizaje sobre el patrimonio.
También se han realizado conferencias para el público general y para estudiantes,
coma las realizadas en el Auditorio de la Casa de la Cultura, en los años 2007 y 2008, en el
marco de la conmemoración del cumpleaños de Sopó. En febrero 15 de 2013 se hizo una
presentación de los resultados del reconocimiento regional sistemático, en la sede del Colegio
Pablo VI.
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Otra actividad ha sido el diseño y montaje de una exposición itinerante en la forma de
afiches, que da cuenta de la naturaleza del convenio y de lo que se está haciendo en cada
componente. La exposición, compuesta por 12 paneles a color, ha estado exhibida en la Casa
de la Cultura y en varios colegios y escuelas.
La difusión y actualización en legislación arqueológica para los funcionarios de la
alcaldía, ha sido otra actividad importante. En este sentido, además de reuniones con distintos
miembros de la administración municipal en las diferentes administraciones, se hizo una
reunión-taller sobre Legislación y Protección del Patrimonio Arqueológico, el día 13 de junio
2008 a las 2:00 p. m., en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal. El evento se contó con la
participación del Subdirector Científico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Arqueólogo Emilio Piazzini, quien asistió como invitado.
Así mismo, como parte fundamental de esta estrategia de difusión, se cuenta con el
vínculo o nodo informativo de la página web de OPCA, dedicado a los avances del programa
“Sopó en Contexto”. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)
10.2.3. Instancias de participación ciudadana
10.2.3.1. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sopó (ASOJUCOS)
Es la asociación de juntas de acción comunal de Sopó, tiene la misma naturaleza de las
Juntas de Acción Comunal y se constituye por estas. Dentro de sus finalidades está el
representar a las JAC del Municipio de Sopó, promover la creación de nuevas JAC y servir de
mediadora en los conflictos y diferencias que se presenten en ellas, entre otras.
Personería Jurídica No. 037 de fecha 31 de Mayo de 2002 expedida por IDACO
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10.2.3.2. Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana
(IDACO)
Tiene como misión, la ejecución de la política Departamental de acción comunal y
participación ciudadana; y la gestión de proyectos de fomento a la participación ciudadana y
comunitaria; de acuerdo con la política establecida por el Gobernador del Departamento y en
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia.
10.2.3.3.

Participación comunitaria

Se encarga de gestionar y realizar capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal en
temas relacionados con participación ciudadana, temas administrativos y legislación comunal;
también es el enlace entre la JAC, la Alcaldía Municipal y el Instituto Departamental de
Acción Comunal y se encarga de vincular estos entes gubernamentales en los procesos de
participación y desarrollo de proyectos y acciones lideradas por las juntas de acción comunal.
Si finalidad esta en Contribuir en la calidad de vida de los habitantes de las diferentes
veredas y sectores del municipio de Sopó a partir del ejercicio de su derecho de participación
ciudadana, logrando que los líderes comunitarios y juntas de acción comunal conozcan,
analicen y prioricen las problemáticas que existen en sus comunidades para la creación y
gestión de proyectos comunitarios que den solución a las mismas (Secretaria de Planeación y
Turismo, 2016)
10.2.4. Talento Humano
Durante el primer año del alcalde William Octavio Venegas Ramírez en conjunto con
su equipo de trabajo están comprometidos con el municipio en donde su principal propósito es
impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la
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sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población
requerimientos y Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo
municipal. (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)

10.3.

Político- institucionales

10.3.1. Instituciones del Estado con Presencia en el Territorio
Según la constitución colombiana y la ley 136 de 1994, sobre los municipios y su
organización, en cada municipio colombiano habrá presencia de los siguientes órganos
Estatales que ayudaran a la gestión y al desarrollo del plan municipal

10.3.1.1. Concejo Municipal
De acuerdo con el Artículo 312, del Acto Legislativo de 2 de 2002 en cada municipio
habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de tres años que se
denominará Concejo Municipal, integrada por no menos de siete, ni más de veintiún
miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva.
La ley 136 de 1994 determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los
concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la
calidad de empleados públicos.
La ley 136 de 1994 podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su
asistencia a sesiones. (Constitución Política de Colombia, 1992).
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El órgano de dirección y gobierno de elección popular que estará integrado por un
presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, los que de manera
participativa, motivaran al desarrollo transparente del municipio a través de políticas
administrativas, industriales y de gobierno que permitan el crecimiento sostenible del
municipio (Constitución Política de Colombia, 1991).

10.3.1.2. Alcaldía Municipal de Sopó
Dentro de la Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y funcionamiento de los municipios, la alcaldía esta entonces encargada de
ejecutar los programas y proyectos de tipo social, administrativo, comunitario y económico,
dentro de los términos de la Ley teniendo en cuenta las necesidades de las habitantes del
municipio. (Constitución Política de Colombia, 1991)

10.3.1.3. Personería Municipal
La Personería del municipio de Sopó tiene como objetivo ejercer control
administrativo como Ministerio Público con fundamento en la Constitución Política y la Ley;
guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas Municipales. Igualmente
vela porque la Administración Pública, sea diligente y eficiente. (Municipal, 2016).

46

10.3.1.4. Secretaría de Recreación y Deporte
Tiene como fin crear, desarrollar e implantar políticas que fomenten la incorporación
masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su
desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura deportiva sólida
orientada a la buena utilización del tiempo libre, así como promover la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de nuestro municipio.
Dentro de sus funciones se encuentra:


Planear, coordinar, ejecutar, evaluar y dirigir los planes, programas y procesos
relacionados con la administración general de los sistemas de recreación, deporte,
educación física y aprovechamiento del tiempo libre a nivel municipal, que brinde a las
personas espacios de sano desarrollo.



Planear, coordinar y promocionar la ejecución de eventos y actividades de carácter
recreativo y deportivo a nivel municipal, regional, departamental y nacional, donde se
logre la participación de la comunidad.



Dirigir, organizar y administrar los diferentes programas y escenarios deportivos del
municipio, para fomentar su uso, cuidado y conservación requeridos (Secretaria de
Planeación y Turismo, 2016).

10.3.1.5. Empresas de servicios públicos EMERSOPÓ
Entidad dedicada a prestar servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de
acuerdo con la Constitución y Normatividad Legal Vigente; con personal capacitado, honesto
y responsable, para satisfacer las necesidades del Municipio de Sopó, mejorando
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continuamente los procesos, para alcanzar la excelencia como una cultura organizacional,
cumpliendo de esta forma con el compromiso social adquirido.

10.3.1.6. Notaria Única del Circuito
La función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y no
puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo círculo. De esta forma, es
nuestra competencia lo siguiente:


Recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieran
escritura pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta
solemnidad.



Autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados.



Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de otros
notarios que las tengan registradas ante ellos.

10.3.2. Entidades Públicas, Privadas o Internacionales que ofrecen apoyo
El municipio de Sopó recibe diferentes clases de apoyo, tanto de entidades públicas
como privadas, dentro de las que se encuentran:


SENA Servicio Nacional de Aprendizaje



ICBF Instituto Nacional de Bienestar Familiar



ANSPE La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema es la
entidad encargada de la estrategia nacional de promoción social para la
población más pobre y vulnerable, a partir del alineamiento de los instrumentos
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de focalización de las instituciones públicas, la optimización de la inversión
social privada y el impulso de la innovación social.


ZOLIP Zona Geográficamente Delimitada, en donde se desarrolla, en el marco
de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema, un
ejercicio de intervención intensiva liderado o co-liderado por un actor privado
y/o público, con la participación activa de todas las instancias del gobierno
local, de empresarios, ONGs, Fundaciones y sociedad civil, en el marco de un
modelo de alianza público - privada de 20 tipo integral como factor
dinamizador de los procesos de consecución de logros de las familias unidos y
de promoción o tránsito hacia la Senda de la Prosperidad.

Tabla 4. Entidades privadas con presencia en el municipio de Sopo
•
Porvenir
•
Tigo
•
Cafam
•
Claro
•
Colsubsidio
•
Fundación Génesis de Colombia
•
Davivienda
•
Voz Animal
•
Banco Agrario Sopó
•
ARGOVIA S A S
•
Bancolombia
•
Alpina
•
Colpatria
•
Corona
•
Asociación hogar
•
Delta diseño ingeniería s a s
•
UNINCCA
•
Agro Canaima ltda
•
CORPAFE
•
Lácteos y alimentos castilac s a s
•
Movistar
•
Fundación María Luisa de Moreno
Fuente: Autoras
Dentro del municipio de Sopó tienen presencia grandes empresas que
aportan al crecimiento de la economía del mismo.
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10.4.

Simbólico culturales

10.4.1. Emprendimiento Sociales y Culturales Más Reconocidos Y Beneficios

10.4.1.1. Secretaría de Cultura


Promover el desarrollo humano de los habitantes de Sopó fomentando la creación y/o
adecuación de su infraestructura artística y cultural, implementando educación artística
no formal y apoyando la realización de eventos culturales a nivel local, departamental y
nacionales.



Dentro de sus funciones esta planear, coordinar y evaluar las políticas, planes y
programas relacionados con el fomento y administración del sistema de cultura a nivel
municipal y adelantar su coordinación interinstitucional, con el fin de apoyar las
manifestaciones culturales del municipio.



Promover y fomentar programas y procesos de investigación para el conocimiento,
consolidación, divulgación y fomento de las diversas formas de identidad cultural del
municipio.



Formular, coordinar y evaluar programas tendientes a promover la defensa, restauración,
conservación y difusión del patrimonio histórico, de valores y de identidad histórica a
nivel municipal.



Formular los programas tendientes a la construcción conservación, adecuación,
habilitación y mantenimiento del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio, así
como de escenarios y espacios públicos para el desarrollo cultural, en coordinación con la
subsecretaría de planeación del municipio.
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Planear, organizar, coordinar y evaluar programas y procesos de capacitación, difusión y
promoción de eventos y actividades relacionados con la cultura y el arte en todas sus
manifestaciones, manteniendo despierto el interés por estas expresiones.



Formular, coordinar y evaluar planes, programas y procesos de coordinación e
interacción entre los sistemas cultural y educativo a nivel municipal.



Coordinar, formular y evaluar los planes programas y procesos de coordinación e
interacción entre los sistemas cultural y educativo a nivel municipal a fin de realizar la
creación de semilleros que continúen sembrando, promoviendo, y fortaleciendo las
diferentes expresiones artísticas (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016)

10.4.1.2. Área de Biblioteca Municipal


Planear, formular, organizar y evaluar los programas y procesos administrativos
relacionados con el servicio público de biblioteca, encaminado a la prestación del
servicio actualizado de consulta a la comunidad.



Planear, formular, organizar y evaluar los programas y procesos administrativos
relacionados con el sistema de información histórica, cultural, artística, geográfica,
ambiental y turística del municipio, que permita despertar el sentido de pertenencia y
compromiso hacia el municipio (Secretaria de Planeación y Turismo, 2016).

10.4.1.3. Construyamos cultura
Tiene el objetivo de integrar a todas y todos en la búsqueda de una sociedad más
incluyente y solidaria, en donde se respeten las diferencias y se promueva la convivencia se
realizarán:
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10.4.2. Organizaciones Solidarias


Fundación María Luisa de Moreno



Fundación Génesis de Colombia



Voz Animal



Asociación hogar (Municipal, 2016)

10.5.

Biofisicas de la fundación

10.5.1. Características Físicas
Figura 5. Logo de Fundación María Luisa Moreno

Fuente: Sitio web FIMLM

Diseñado así por la actividad liderada desde el enfoque de desarrollo humano, los
valores, misión y visión para el proyecto de vida de la fundación y como eje esencial el
desarrollo exitoso del trabajo en equipo construido por equipo de proyectos de la Fundación
María Luisa de Moreno.

10.5.1.1. Ubicación
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Figura 6. Mapa Ubicación de la sede principal de la Fundación.

Fuente: Google maps, la sede principal. Su sede principal se encuentra ubicada
Cra. 51 #130-29

10.5.1.2. Servicios Públicos
Las sedes ubicadas en Bogotá cuentan con los servicios públicos

10.5.2. Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 2000 por María Luisa
Piraquive quien es una dirigente cristiana neo pentecostal Colombiana, cofundadora y
segunda líder de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional , desde muy
pequeña busco la manera de apoyar a los más necesitados y por este motivo nació la
fundación que cuenta con presencia en más de una docena de países, dedicada a beneficiar a
las comunidades más vulnerables a través del desarrollo de programas enmarcados en
valores, Constituyéndose en el principal brazo humanitario de la Iglesia de Dios Ministerial
de Jesucristo Internacional, posee 3 líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar
social y productividad (FIMLM, 2016)
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10.5.3. Fundadora y Presidenta
Maria Luisa Piraquive nació en el municipio de Chipatá, ubicado en el Departamento
de Santander - Colombia. Sus padres fueron Obdulio Piraquive y María Corredor, es la tercera
de ocho hermanos. Durante su infancia y juventud vivió junto a sus padres, creció en medio
de una familia humilde y emprendedora.
Sus estudios de primaria los realizaron en el Municipio de Sáchica, ubicado en el
Departamento de Boyacá; posteriormente se radicó en Bogotá donde estudió el bachillerato
por radio. Desde temprana edad le fueron inculcados valores éticos y morales. Su padre fue un
hombre que se caracterizó por su amor a la lectura y un espíritu emprendedor, actitud que le
permitió ejercer en su momento cargos públicos de importancia. Este ejemplo dejó en la Dra.
María Luisa una huella imborrable que le motivó a ser autodidacta.
Fue postulada en 2009 al premio El Colombiano Ejemplar en la categoría solidaridad
personal otorgado por el diario El Colombiano de Medellín. En octubre de 2011 Unilatina le
confirió Mención de Honor por los 40 años de trabajo social por las comunidades menos
favorecidas. A raíz de la creación de la red social virtual para la educación, Vía Nostrum, le
fue otorgado el premio Frida en Buenos Aires, Argentina a finales de 2011. La Fuerza Aérea
Colombiana le otorgó, en noviembre de 2012, el premio Alas de Esperanza 2012 por las
brigadas de salud que desarrolla a través de la ONG que lleva su nombre. En mayo de 2016 el
Alcalde Municipal de Segovia, (Antioquia)le dio un reconocimiento en gratitud por su trabajo
con las comunidades más vulnerables. (PIRAQUIVE, 2001)
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Preocupada por el desarrollo de la sociedad, consideró la importancia de reafirmar los
valores y principios del respeto a la dignidad y condición humana, a través de la práctica
educativa como la base fundamental para formar seres humanos con sentido de solidaridad
social. (FIMLM, 2016)
10.6.

Socioeconómicas de la fundación

10.6.1. Procesos de Emprendimiento
10.6.1.1. Despertar Emprendedor
El objetivo de este es desarrollar competencias humanas, sociales y las relacionadas
con el emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el
sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de
negocio.
A través de Talleres prácticos, vivenciales y también conferencias de capacitación
empresarial hasta por 6 meses.
Tabla 5. Temáticas
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de vida
Emprendimiento empresarial
Formación en desarrollo humano
Formación empresarial
Asesorías empresariales
Tutorías
Formación en artes y oficios.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Proyectos en curso
•
Capacitación empresarial.
•
Jóvenes ahorradores.
•
Cursos en sistemas, confecciones e inglés.
Fuente: Elaboración propia
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10.7.

Político- institucionales de la fundación

10.7.1. Presencia
Tabla 7. Presencia en 29 departamentos a nivel nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Guajira
El Atlántico
Magdalena
Cesar
Sucre
Arauca
Choco
Risaralda
Caldas
Quindío
Valle
Huila
Meta
Cauca
Caquetá

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolívar
Norte de Santander
Córdoba
Antioquia
Santander
Boyacá
Tolima
Cundimarca
Bogotá
Casanare
Nariño
Putumayo
Amazonas
Guaviare

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Con presencia en 13 países
•
Austria
•
Bolivia
•
Canadá
•
Chile
•
Colombia
•
Ecuador
•
Suiza

•
•
•
•
•
•

España
Inglaterra
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Fuente: Elaboración propia
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11. Matrices
11.1.

Matriz MEFE

Según Fred David una Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) permite a los
estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva (2003).

Tabla 9. Matriz MEFE
AMENAZAS
Competidores
con precios
A1
más económicos.
A2 Nuevas tarifas de impuestos.
A3 Inestabilidad de negocio
A4 La tasa de inflación de año
tras año
OPORTUNIDADES
O1 Existe apoyo por parte de la
fundación para el desarrollo
de los nuevos negocios
O2 Acceso a redes de internet
para el manejo de publicidad
externa e interna.
O3 Identifican el consumo de los
clientes .en el mercado
O4 Hay aceptación del producto
por parte de la población.

CALIFICACION
1

%
0.09

TOTAL PONDERADO
0.09

2
2
1

0.2
0.2
0.11

0.4
0.4
0.11

4

0.13

0.52

3

0.08

0.24

3

0.08

0.24

4

0.13

0.52

1.02

2.52
Fuente: Elaboración propia

En esta matriz encontramos que el factor externo es favorable ya que es mayor la
ponderación del 2.50 lo que explica que las oportunidades que tienen estas familias
emprendedoras de la Fundación Maria Luisa de Moreno del Municipio de Sopo llegan a ser más
sobresalientes para poder buscar un buen lugar para el desarrollo de cada negocio.
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11.2.

Matriz MEFI

Tabla 10. Matriz MEFI
FORTALEZAS
CALIFICACION %
1
0.18
F1 Los negocios de las
familias emprendedoras
de la fundación María
Luisa Moreno conocen la
variedad de productos que
deben ofrecer en sus
negocios.
2
0.09
F2 Se da garantía sobre el
producto.
1
0.19
F3 Excelente conocimiento
del producto que se va a
ofrecer.
1
0.18
F4 Tienen clara la publicidad
que van a manejar
respecto al proyecto que
quieren montar.
DEBILIDADES
4
0.15
D1 Pocos recursos para
montar su propio negocio.
4
0.18
D2 Falta de información para
tomar mejores decisiones
en el momento de poner
su propio negocio.
3
0.09
D3 Poco conocimiento para
tener variedad de
proveedores.
3
0.09
D4 No manejan una estructura
administrativa y financiera
1.15

TOTAL PONDERADO
0.18

0.18
0.19

0.18

0.60
0.72

0.27

0.27
2.59
Fuente: Elaboración propia

En la matriz MEFI encontramos una ponderación del 2.59 que las fortalezas han sido
utilizadas adecuadamente en cuanto al producto que se va a destacar en la población del
municipio de Sopo.
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11.3.

Matriz DOFA

Tabla 11. Matriz DOFA
Prioridad
DEBILIDADES
4 Poco entusiasmo
por emprender de
verdad.

3 Concepción que
solo se requiere
dinero para
emprender un
negocio

OPORTUNIDADES
Tener entidades con
presencia en el
Municipio que de
alguna manera
apoyan diferentes
proyectos.

FORTALEZAS
Tener a la mano
entidades que
pueden apoyar el
emprendimiento.

AMENAZAS
Poco campo de
Mercado
(población
consumidora del
sector)

La existencia de
grandes empresas
que generan empleo
dentro del
municipio

El apoyo
gubernamental,
local para
desarrollar
proyectos.

Muy bajo nivel
de calidad de
vida, que motive
a la compra de
bienes no
básicos.

Existen alianzas
público privadas

Encarecimiento de
la vida por la
industrialización
en el municipio.

2 Falta de
La alcaldía se
conocimiento
preocupa por
sobre los contactos fomentar el turismo.
y entidades que
ofrecen apoyo
dentro del
municipio.
1 Bajo nivel de
creatividad

Las ferias y fiestas
Existen recursos
que se desarrollan
disponibles para la
dentro del municipio inversión local.
y sus alrededores

Mala
administración de
los recursos.

Fuente: Elaboración propia

En la matriz DOFA encontramos la relevancia de las fortalezas, oportunidades, amenazas
y debilidades que se calificaron más alto en las anteriores matrices de MEFE y MEFI.
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Tabla 12. Análisis FODA

OPORTUNIDADES
O4

O3

O2

FORTALEZAS
F4
F3
F2
F1
ESTRATEGIAS FO
Aprovechar la cercanía con las
entidades que prestan y ofrecen
ayuda al municipio
Generar empleo, debido a los
beneficios que posee
la zona franca.
Aumentar el turismo a través de
alianzas.

O1

Usar parte de los recursos para
fomentar la cultura.

AMENAZAS
A4

ESTRATEGIAS FA
Con la presencia de entidades
publico privadas crear un nicho
de mercado.
Con el apoyo gubernamental
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Mediante alianzas obtener
subsidios y beneficios para la
población.

A3

A2

A1

Controlar los recursos y
beneficios recibidos por los
asentamientos industriales.
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DEBILIDADES
D4
D3
D2
D1
ESTRATEGIAS DO
Reflexionar sobre las
oportunidades de
emprendimiento que ofrecen las
entidades
Existen diferentes maneras de
desarrollar planes de negocio a
través de recursos privados.
Utilizar las herramientas
ofrecidas por la alcaldía para
sobresalir y fomentar el turismo
A través de actos culturales
promover la imaginación de los
habitantes.
ESTRATEGIAS DA
Fomentar el emprendimiento.

Realizar capacitaciones que
permitan obtener ingresos
Promover información
importante para los habitantes.

Mayor control sobre los recursos
y dirigirlos al impulso de
microempresas
Fuente: Elaboración propia

12. Análisis FODA

A través de capacitaciones y con el patrocinio de entidades con presencia en el municipio,
fomentar el emprendimiento en la creación y desarrollo de nuevos planes de negocio, que
fomenten el turismo, empleo, ingresos y poder adquisitivo que ayuden a mejorar la calidad de
vida de toda la población. Desarrollar proyectos dirigidos a la comunidad de Sopó para
crecimiento del municipio, con recursos recibidos por la aparición de nuevas y existentes
industrias y evitando la mala utilización de los mismos. En los diferentes eventos culturales
desarrollados en el municipio darse a conocer a nivel nacional y ser reconocidos como un
municipio en continuo mejoramiento, progreso y crecimiento.
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13. Conclusiones

Este trabajo se desarrolló, con el fin de brindar capacitación en áreas de
administración y contabilidad a personas vinculadas a la Fundación María Luisa de
Moreno, como un enfoque en que los miembros entendieran la importancia de emprender
su propio proyecto empresarial.
Durante el proceso, se identificó la limitación de los recursos económicos con los
que cuenta dicha comunidad, los cuales fueron motivos de dificultad para el desarrollo del
emprendimiento de los mismos, por consiguiente se dio importancia al ámbito social,
económico y cultural de las personas de Sopo; que gracias al apoyo de la Fundación al
permitir brindar las capacitaciones, se crearon vínculos de alianzas entre los mismo,
creando una visión más amplia de lo que ellos pueden obtener al adquirir conocimientos
administrativos y contables.
Para tener en cuenta y dar peso a los participantes, es de resaltar el compromiso de
las personas que asistieron a las capacitaciones y se concluye que los estudiantes que
finalizaron el proceso, den paso a poner en práctica los conocimientos adquiridos y
difundirlos entre los habitantes de Sopo.
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14. Recomendaciones



Acompañar el proceso de capacitación en la idea, el desarrollo y la puesta en
ejecución del negocio.



Socializar y sensibilizar al entorno geográfico, gubernamental y privado, sobre la
función social que deben realizar con las personas vinculadas a emprendimiento.



Establecer que el apoyo dado a los emprendedores no sea discriminado con ciertas
entidades o grupos sociales.



Desarrollar planes estratégicos masivos de comercialización de los negocios de los
emprendedores, tales como ferias y demás eventos que los reúna.



Desarrollar talleres que apoyen y refuercen a la comunidad, temas y conocimientos
relacionados a la parte financiera de los proyectos, debido a que se encontraron
debilidades en estos temas.



Asesorar los proyectos planteados en el trabajo “Despertar Emprendedor” y
capacitar en labores específicas a las participantes.
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15. Anexos

Anexo 1- Conducta de entrada - Encuesta diagnóstica
15.1.

Objetivo
Identificar dentro de los estudiantes quienes han tenido antes capacitaciones

similares, conocer su interés, compromiso y motivación para tomar el curso y saber el
nivel de estudio que cada una de ellos posee para así poder enfocar las actividades a
desarrollar durante todo el proceso de capacitación.
15.2.

Ficha técnica
El instrumento fue aplicado a 24 participantes de las capacitaciones brindadas

por la FIMLDM para la creación de empresa en el municipio de Sopó, la técnica de
recolección será por medio de encuestas que combinaran el análisis de datos tanto a
nivel cualitativo como cuantitativo, el instrumento fue aplicado a la totalidad de la
población y su aplicación se llevó a cabo el día 16 de abril de 2016 correspondiente al
día operativo 0 del cronograma de trabajo estipulado por la FIMLDM.
La mayoría de los estudiantes son mujeres con un 83% del total del grupo. Donde
encontramos una distribución en porcentajes de edades así: De 18 am20 contamos con
17% sobre el total de la población. El rango más bajo se encuentra entre los 21 a 30 años
con un 13%. Entre los 31 a 40 años contamos con 21% al igual que el rango
comprendido de 41 a 50 años. Sorpresivamente nos encontramos que la mayor
participación se encuentra en las personas que tienen entre 51 a 60 años con un 29%
sobre el total de población del grupo.
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Según la muestra tomada observamos que del 50% de la población son personas
solteras y el otro 50% corresponde a personas casadas y en unión libre.
Dentro de la muestra tomada observamos que del 100% de la población el 38%
tienen un nivel básico de estudios, mientras que el 45% de la muestra tiene un nivel
técnico tecnólogo y el 17% de esta son universitarios en carreras como administración
de empresas, ingeniería de sistemas.
Del 100% de la población del curso el 71% tienen hijos y el 29% no.
En la muestra tomada la mayoría de población que pertenece a 58% que no
superan más de tres personas el núcleo familiar.
El 68% de los estudiantes están motivados a tomar el curso completo y no sientes
que puedan perder el interés a medida que avanza la capacitación.
El 46% de las personas toman la capacitación motivadas por progresar o
aprender más, seguidos de un 42% que están motivadas a crear micro empresas o armar
y ejecutar una idea de negocio.
El 74% de los estudiantes considera que para realizar o llevar a cabo su idea de
negocio le hace falta conocimiento, lo que nos garantiza que el temario de capacitación
es de su interés y que será bastante funcional para el desarrollo de cada proyecto.
Qué expectativas tiene de la capacitación El 74% nos muestra mucho interés en
adquirir conocimiento, con el fin de poder desarrollar una actividad económica en la
cual se tienen muchas expectativas.
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Tabla 14. Clasificación de estudiantes por género
GENERO
CANTIDAD
PORCENTAJES
4
17%
M
20
83%
F
24
100%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Según la muestra tomada en el momento del diligenciamiento de las encuestas
observamos que del 100% de los participantes el 83% corresponde a las mujeres.

Tabla 15. Clasificación de estudiantes según estado civil
ESTADO CIVIL
CANTIDAD PORCENTAJES
12
50%
SOLTERO
7
29%
CASADO
5
21%
UNION LIBRE
24
100%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Según la muestra tomada observamos que del 50% de los
participantes son personas solteras y el otro 50% corresponde a personas casadas y en unión
libre.

Tabla 16. Clasificación de estudiantes según nivel de escolaridad
NIVEL DE
CANTIDAD
PORCENTAJES
ESCORALIDAD
4
17%
PRIMARIA
5
21%
SECUNDARIA
8
33%
TECNICO
3
13%
TECNOLOGO
4
17%
UNIVERSITARIO
24
100%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Observamos que del 100% de la población asistente a la capacitación el 38%
tienen un nivel básico de estudios, mientras que el 45% de la muestra tiene un nivel

68

técnico tecnólogo y el 17% de esta son universitarios en carreras como administración
de empresas, ingeniería de sistemas.
Tabla 17. Personas que componen el grupo familiar
¿Nro de miembros de su
CANTIDAD
núcleo familiar que viven en el
hogar?
14
De 1 a 3
8
De 3 a 5
DE 5 a 10

PORCENTAJES

64%
36%
Fuente: Autoras

En la muestra tomada la mayoría de población que
pertenece a 58% no superan más de tres personas el núcleo familiar.
Tabla 18. Motivación para tomar la capacitación
¿Qué lo motivo a tomar esta formación?
Crecimiento personal y profesional
Llevar a cabo una idea de negocio?
Otro, cuál?
NR
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJES
11
49%
10
43%
1
4%
1
4%
23
100%
Fuente: Autoras

Se observó que la mayor motivación para tomar la capacitación por los
estudiantes del municipio de sopo fue de un 46% para su crecimiento personal y profesional
y el 42%, lo hace con el fin de desarrollar la idea de negocio que quieren implementar con
el fin de obtener un ingreso adicional.
Tabla 19. Clasificación según conocimiento de los temas involucrados
En relación a su negocio o idea de negocio, en qué aspectos o CANTIDAD PORCENTAJES
áreas del conocimiento, considera que hubo aporte del
proceso, de formación y capacitación por parte de la
Universidad de La Salle y la fundación Internacional Maria
Luisa de Moreno, en cuanto a:
2
8%
ADMINISTRATIVO
1
4%
CONTABLE
0%
PLANEACIÓN
6
25%
TODAS LAS ANTERIORES
Fuente: Elaboración propia
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Se analiza que solo el 38% de las personas tenía claro los temas que llegarían
hacer parte de la idea de negocio.
Tabla 20. Clasificación según economía familiar
ECONOMÍA FAMILIAR (identificar fuente de
empleo e ingresos)
1. Sus ingresos dependen de:
EMPLEO
INDEPENDIENTE
OTRO

Tabla 21. Clasificación según ingresos
Sus ingresos obtenidos se encuentran en un rango de:
200.000
De $ 200.000 a $ 640.000
De $ 640.000 a $ 1'000.000
MAS DE $1.000.000

CANTIDAD

PORCENTAJES

10
42%
3
13%
6
25%
Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD

PORCENTAJES

6
25%
4
17%
5
21%
Fuente: Elaboración propia

Se observa que la mayoría de personas que se capacitan no tienen un valor significativo en
sus ingresos.
Tabla 22. Clasificación de estudiantes con negocio propio.
¿Tiene usted algún negocio?
CANTIDAD PORCENTAJES
21
88%
SI
1
4%
NO
22
92%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Se analizó que, aunque la mayoría de estudiantes tiene negocio propio,
les hace falta conocimiento para poder ser administrado mejor.
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Tabla 23. Aportes y expectativas de la capacitación
¿Qué lo motivo a tomar este proceso CANTIDAD
de formación de las capacitaciones
ofrecidas por la Universidad de La
Salle y la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno?
7
Crecimiento personal y profesional
12
Llevar a cabo una idea de negocio

PORCENTAJES

29%
50%
Fuente: Elaboración propia

Se analiza que las personas que quisieron obtener los conocimientos brindados
por la universidad y fundación, la mayoría era por desarrollar y obtener una idea de
negocio significativa.
15.3.

Conclusiones respecto la encuesta
En el municipio de Sopó encontramos personas de diversas edades y diferentes

niveles de escolaridad, por lo cual es necesario diseñar talleres y dinámicas adecuadas
que sean comprensibles para la totalidad de las personas que toman la capacitación,
manejar un lenguaje claro y conciso que permita la comprensión fácil de los temas
tratados a lo largo de la capacitación.
Dentro del grupo encontramos que todas tienen la disposición de aprender y
sacar adelante su idea de negocio, por lo cual deberemos esforzarnos por apoyar el
desarrollo y ejecución del mismo, tomando como base que los temas tratados en clase
sean llevados a la práctica dentro de su plan de negocios.
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Anexo 2 – Syllabus (micro currículo)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Identificación del Espacio Académico
Municipio: Sopó
Nombre del Proyecto: Despertar
Emprendedor
Año: 2016
Horario: Sábados 2:00 pm – 5:00 pm
Capacitadores: Yerly Carolina Nova, Yamile Andrea García Parra
Objetivos
* Dar a entender los conceptos básicos de los fundamentos contables y
administrativos, para un microempresario.
*Adquirir herramientas que propicien una mejor administración de su plan
negocio.
*Dar a conocer los elementos para la formalización de su idea de negocio.
*Obtener elementos básicos que permitan sensibilizarnos hacia una cultura
contable.
* Desarrollar habilidades para la lectura de los resultados
Competencias a desarrollar
*Lograr que las ideas de negocio se estructuren y formalicen bajo criterios
más fuertes en el ámbito contable y administrativo.
COMPETENCIAS GENERALES:
Interpretativas:
· Analiza y comprende diferentes problemáticas a nivel administrativo y contable.
Argumentativas:
· Sustenta de forma coherente, respetuosa y critica su propio plan de negocio.
· presenta posturas propias frente a determinadas situaciones en el entorno empresarial.
Propositivas:
· Plantea de forma creativa soluciones a problemáticas determinadas en una organización.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
MÍNIMOS ESPERADOS
· identificar los diferentes tipos de sociedades y características generales de la empresa.
· implementar de manera adecuada herramientas de diagnóstico
· conoce a plenitud la mezcla de mercado.
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Temas y Subtemas Fundamentales
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
a.i.1. EMPRESA
1. QUE ES CONTABILIDAD
a.i.1.A) aplicación encuestas respectivos planes de a. Concepto.
negocio (diagnostico)
b. Importancia y Necesidad.
a.i.1.B) Presentación
c. Clasificación.
a.i.1.C) conceptos
c.i. Contabilidad oficial
a.i.2. TIPOS DE SOCIEDADES
c.ii. Contabilidad privada
a.i.2.A) DE PERSONAS
c.ii.1. Contabilidad comercial
i. Sociedad limitada
c.ii.2. Contabilidad costos
ii. Sociedad colectiva
c.ii.3. Contabilidad de servicios
iii. Sociedad en comandita simple
c.ii.4. Contabilidad bancaria
iv. Sociedad unipersonal
c.ii.5. Contabilidad hotelera
2.1HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
c.ii.6. Contabilidad cooperativa
DOFA
2. ECUACIÓN CONTABLE
a.i.3. MEZCLA DE MERCADO
a. Partes de la partida doble
a.i.3.A) producto
a.i. Debito
a.i.3.B) precio
a.ii. Crédito
a.i.3.C) distribución
a.iii. Saldo
a.i.3.D) promoción
3. ACTIVO
a.i.4. PLAN DE NEGOCIO
a. Efectivo
a.i.5. A) MERCADO
b. Cuentas por cobrar
i. Investigación de mercado
c. Mercancía
ii.. Estrategias mezcla de mercado
d. Activos fijos
iii. Proyección de ventas
4. PASIVOS
B) ORGANIZACIÓN
a. Obligaciones bancarias
i. Estrategia organizacional
b. Proveedores
ii. estructura organizacional
c. Cuentas por pagar
iii. aspectos legales Básicos
d. Pasivos corto plazo
iv. costos administrativos
e. Pasivos largo plazo
C)FINANZAS
5. PATRIMONIO
i. ingresos
a. Capital inicial
ii. egresos
b. Aportes de capital
iii. capital de trabajo
c. Utilidades
D) PLAN OPERATIVO Y REPASO
6. CUENTAS DE RESULTADO
i. metas sociales
a. Ingreso
ii. impacto
b. Costo
c. Gasto
7. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
a. Balance general
b. Estado de resultados
8. FLUJO DE CAJA
a. Preparación de flujo de caja
9. QUIENES SON COMERCIANTES
a. Obligaciones de los comerciantes
10.REPASO GENERAL
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Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
(Programación)
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
Los estudiantes realizaran labores
investigativas en torno a su idea de
negocio con el objeto de fortalecer la
estructura de su plan empresarial o idea
de negocio, a su vez serán participes de
ferias donde podrán desarrollar sus
habilidades y competencias.

Las capacitaciones tendrán una
intensidad horaria de 2 horas por
semana para un total de 40 horas.

Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias
El desarrollo de los conocimientos será determinado por el desempeño de cada
una de ellas en cada clase, referente a las actividades individuales y en grupo que
se desarrollaran a lo largo de las mismas.
Bibliografía
Libros Básicos:
- Bolaño A., C. A. (1981). CONTABILIDAD COMERCIAL. Bogota: Norma.
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. (2006). ESCUELA DE TENDEROS.
Socios para el desarrollo del negocio . Bogotá, Colombia: Javegraf.
- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. (2009). Conoce Los Pasos Para Crear
Empresa. paso a paso del proceso empresarial y legal . Bogotá, Colombia.
- Lourdes Munch Galindo, "FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN" Ed.
Trillas
- Idalberto Chiavenato, "INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN" Ed. Mc Graw Hill

Correo Electrónico:
yeyita_-22@hotmail.com
Luna-andrea92@hotmail.com

Datos de los capacitadores
Celular:
3104796342 Yerly Carolina Nova
3007094078 Yamile Andrea Garcia
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Anexo 3 – Formato de conferencia

FORMATO DE CONFERENCIA PARA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Fecha de conferencia
22-oct-16
Nombre del Negocio
Soy Delitorta
Walter Rojas
Participante
Isabel Ruiz
Jaqueline
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Producir y comercializar variedad de comestibles a base de Soya. Que ayuden a generan el
habito por el consumo de alimentos a base de este cereal frescos y con buen nivel nutricional.

Estado Actual
Materiales
Productos
panadería

Insumos

Infraestructura
Materiales
Certificaciones
Formalización

ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Elaborado en la casa utilizando la cocina de la vivienda.
Horno
Vasijas
Mezclador
Pailón
Charol de Acero
Soya
Azúcar
Esencia
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Se necesita un lugar apropiado
Horno Industrial
Registro Sanitario Invima
Legalización de la empresa ante cámara de comercio y
Dian

RECOMENDACIONES
1. Tecnificar el negocio, comprando maquinaria adecuada y elementos necesarios para la
producción
2. Aislar la casa de la planta de producción y utilizar elementos de seguridad industrial para
evitar riesgos.
3. Si informo pasos a seguir para la legalización ante cámara de comercio y Dian
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FORMATO DE CONFERENCIA PARA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Fecha de conferencia
22-oct-16
Maccdanielles
Nombre del Negocio
Mercedes Arango Rubio
Participante
Winston Alberto Moyano

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Producir y comercializar la venta de Agua Aromática y Tinto con variedad de sabores a base de
fruta, hierbabuena, Albahaca, y Manzanilla.

Estado Actual
Materiales
Productos

Insumos

Infraestructura
Materiales
Certificaciones
Formalización

ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Elaborado en la casa utilizando la cocina de la vivienda.
Termos
Ollas
Cucharones
Pailón
Yerbabuena, Albaca, Manzanilla
Azúcar, Panela
Variedad frutas
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Se necesita un lugar apropiado
Olletas Grandes
Registro Sanitario Invima
Legalización de la empresa ante cámara de comercio y
Dian
RECOMENDACIONES

1. Tecnificar el negocio, comprando los elementos necesarios para la producción.
2. Buscar el lugar apropiado para la producción de aguas aromáticas, y utilizar elementos de
seguridad industrial para evitar riesgos.
3. Si informo pasos a seguir para la legalización ante cámara de comercio y Dian
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FORMATO DE CONFERENCIA PARA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Fecha de conferencia
22-oct-16
Nombre del Negocio
Participante

Spa Sol y Luna
Nardelly Carrion Alvarez

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Realizar Masajes para la relajación del cuerpo , Limpieza Facial, Tratamientos de belleza tanto para
hombres como para mujeres.

Estado Actual
Materiales ó Insumos para
procedimientos

Insumos

Infraestructura
Materiales
Certificaciones
Formalización

ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Los masajes se programan y se hacen a domicilio, no hay
establecimiento acordado.
Camilla
Cremas
Máquina de Masajes
Gel (Reductor, cauterizante, colágeno, oxigenante, etc)
Cremas, ropa desechable, algodón, alcohol, rollo papel
para camilla.
Esencias Aromatizadas
Piedras de Relajación
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Se necesita un lugar apropiado.
Camilla, Sabanas, Tijeras, Algodón, Cremas.
Registro Sanitario Invima y Permisos autorizados.
Legalización de la empresa ante cámara de comercio y
Dian.

RECOMENDACIONES
1. Tecnificar el negocio, comprando maquinaria adecuada y elementos necesarios para prestar el
servicio adecuado.
2. Tener un lugar apropiado para prestar el servicio adecuado; y utilizar elementos de seguridad
industrial para evitar riesgos.
3. Si informo pasos a seguir para la legalización ante cámara de comercio y Dian
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FORMATO DE CONFERENCIA PARA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Fecha de conferencia
22-oct-16
Tamales Tolimense Rosy
Nombre del Negocio
Rosa Barrera Cardozo
Participante
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Producción de tamales, en distintos tamaños y precios, ofreciendo el acompañamiento de bebidas
como calientes o frías.

Estado Actual
Materiales
Productos

Insumos

Infraestructura
Materiales
Certificaciones
Formalización

ANÁLISIS DEL NEGOCIO
No hay establecimiento, pero le prestan una panadería para
su producción.
Pailones
Calderas
Estufa de Gas
Cilindro Gas
Arroz, Arveja, Chicharrón, Pollo, Carne de cerdo,
Zanahoria, Huevo.
Hoja de Plátano
Caula para el cierre del empaque de los tamales.
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Se necesita un lugar apropiado.
Registro Sanitario Invima y Permisos autorizados.
Legalización de la empresa ante cámara de comercio y
Dian.

RECOMENDACIONES
1. Tecnificar el negocio, comprando maquinaria adecuada y elementos necesarios para la
producción del día.
2. Tener un lugar apropiado para prestar el servicio adecuado; y utilizar elementos de seguridad
industrial para evitar riesgos.
3. Si informo pasos a seguir para la legalización ante cámara de comercio y Dian
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Anexo 4 – Feria empresarial
Foto n° 1 Integrantes de Soy Delitorta

Foto n° 2 Integrantes de Soy Delitorta
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Foto n° 3 Integrantes de Spa Sol y Luna
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