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Introducción

El plan de capacitación de los estudiantes de la Universidad de La Salle para el programa
“Despertar Emprendedor” en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno permite
compartir información profesional para dar comienzo a una iniciativa empresarial, nacida de
la capacitación ofrecida por estudiantes de la Universidad de La Salle en dos profesiones
diferentes pero complementarias; como son Administración de Empresas y Contaduría
pública, logrando plantear la problemática presentada en la comunidad a atender y la
oportunidad de solución para incentivar el espíritu emprendedor en cada una de las
personas con las cuales se trabaja durante 60 horas presenciales en el Municipio de Cajicá.
Aprovechando las oportunidades de educación e inversión que ofrece La Fundación
Internacional María Luisa De Moreno y la Universidad de La Salle, la capacitación de
emprendimiento trata de satisfacer todos aquellos requerimientos de creación de empresa a
partir de un cronograma de aprendizaje y talleres prácticos. La importancia de este trabajo
es el desarrollo de una serie de actividades relacionadas entre sí, que permitan la
formación básica para la creación de ideas de negocio, minimizando el índice de
desocupación y generando oportunidades de crecimiento, importante para la comunidad ya
que se encontrara en la capacidad de realizar un proyecto tanto personal como de negocio,
atacando las descuidos educativos debido a los problemas que se encuentran en el sector
como el comercio informal, la no legalización de los negocios, la desconfianza del inversor,
las técnicas de venta, entre otros. Esto justifica la necesidad de dar pautas para las ideas de
empresa en el sector con el objetivo de mejorar y aplicar los temas de administración y
contaduría siendo competitivos a través de objetivos claros, este trabajo permitirá
estructurar los procesos permitiendo, eficiencia, calidad y confiabilidad para los estudiantes.
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Capítulo I

Objetivos
General:


Desarrollar un plan de capacitación y su respectiva ejecución para la población
correspondiente, del Barrio la Estación en el Municipio de Cajicá.

Específicos:



Realizar un estudio de la población asignada e identificar las necesidades
educativas de los estudiantes, para llevar a cabo el plan de acción lúdico con los
mismos.



Diseñar un plan de enseñanza para la capacitación de la comunidad Barrio la
Estación en el Municipio de Cajicá.



Definir las actividades que se pueden ofrecer para el fácil aprendizaje de la
población.



Preparar las mejores ideas de Negocio para la feria empresarial en La Universidad
de La Salle.

5

Tema
Capacitación Despertar Emprendedor Fundación María Luisa de Moreno
Línea de Investigación
Proyección Social

Capítulo II

Prueba de entrada
Para plantear la problemática o conocer a la comunidad que se va a atender se realizó una
encuesta con el fin de determinar el cronograma de actividades y talleres que se requieren.
Evidenciamos que hay 36 mujeres y 5 hombres, edades entre los 19 y 68 años con un
promedio 41 años de edad y un nivel de escolaridad del 39% con estudios de Secundaria,
12% primaria, 5% sin ningún tipo de estudio personas a las cuales encontraremos las
clases en 5 minutos de aclaraciones para el estudiante y su respectiva profundización. el
24% de estudiantes también tienen estudios avanzados en psicología, contabilidad y
finanzas, Veterinaria, Belleza, Diseño de modas e Ingeniería de Sistemas, de los cuales
requerimos algunas experiencias y apoyo al grupo que lo necesite o requiera dependiendo
del temario. Como podemos observar en el Gráfico 1.
En la parte económica evidenciamos que la población tiene de 2 a 3 hijos en promedio, con
un núcleo familiar compuesto de 3 a 5 personas. No encontramos familiares con
discapacidades físicas. El 34% Los estudiantes presentan ingresos de $200.000 mil pesos;
es decir personas que no cuentan con buenos recursos financieros y que probablemente no
alcancen a suplir sus necesidades básicas, el 29% de la población tiene ingresos inferiores
a los $640.000 mil pesos, para trabajos externos a clase no se requerirán recursos de altos
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costos, solo materiales sencillos que podremos solicitar a la fundación con el fin de evitar
los gastos por parte de la población. Como podemos observar en el Gráfico 2.

Grafico 1. NIVEL DE ESCOLARIDAD

1Grafico 1 NIVEL DE ESCOLARIDA

Grafico 2. NIVEL DE INGRESOS
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2Grafico 2 NIVEL DE INGRESOS
(Morcillo, Principios de Economia, 2006) (YouTobe, 2011)
El tema para las clases lo proporciona (Morcillo, Principios de Economia, 2006) la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno y las técnicas y conocimiento de enseñanza
será aportado por los Estudiantes de la Universidad de la Salle, para ello en el punto de
parcelación del curso hemos dispuesto los temas y sus correspondientes objetivos,
actividades y metodología a emplear.

Parcelación del curso
El curso cuenta con sesenta horas presenciales, las cuales se llevaron a cabo los sábados,
finalizando con clase de refuerzo y feria local, para la preparación de la feria En la
Universidad de La Salle.
La temática desarrolla se encuentra estructurada por la Fundación teniendo el deber como
estudiantes y en calidad de voluntarios de desarrollar los temas propuestos buscando una
metodología que simplifique el manejo de temas técnicos y conceptos que de alguna
manera son difíciles de entender, se debe buscar traducir al lenguaje más simple y
entendible para personas de diversos niveles de educación y en diferentes rangos de edad.
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Tabla 1 Parcelación del curso

Tabla 1. Parcelación
FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO Y UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR
DIA

FECHA

TEMAS

OBJETIVO

HORAS

DESARROLLADAS

OPERATIVO

DIA # 1

ACTIVIDADES

16/04/20

presentació

Dar a conocer

presentación

16

n

el programa y

personal y

2,5

la participación reconocimiento
de la

del grupo a

universidad de

trabajar

la Salle para
desarrollar el
curso.
DIA # 5

21/05/20

Idea de

Lograr que el

Desarrollo teórico

16

negocio y

participante se

del tema, taller

característic

identifique

mis ideas de

as del

como

negocio.

emprendedo emprendedor
r

e identificar su
interés
productivo y
ocupacional.

9

2,5

DIA # 6

28/05/20

Análisis

Identificar

Desarrollo teórico

16

DOFA de mi

aspectos que

del tema,

negocio

me permitan

ejemplos de

realizar un

matriz dofa

diagnóstico de

empresas

mi idea de

reconocidas,

negocio y el

taller matriz dofa

entorno a

por idea de

través de la

negocio.

2,5

matriz de
análisis
empresarial
DOFA.
DIA # 7

04/06/20

Misión,

Diseñar la

Desarrollo teórico

16

visión y

misión, visión

del tema,

objetivos

y objetivos que rompecabezas
se plantean en

que hacen las

las empresas,

grandes

las áreas que

empresas,

la componen y

proyección video

los agentes

"historia de MC

externos que

Donals".

la afectan.

10

2,5

DIA # 8

11/06/20

El cliente

16

Brindar

Desarrollo teórico

herramientas

del tema,

metodológicas

proyección del

al participante

video "atención al

para mejorar

cliente”, audio "la

sus

venganza del

habilidades de

usuario", lectura

empatía e

los diez

Identificar la

mandamientos de

importancia de

la atención al

la empatía en

cliente.

2

el entorno
empresarial.
DIA # 9

11/06/20

Mercado y

Determinar

16

competencia cuáles son los

Desarrollo teórico
del tema,

clientes

proyección del

potenciales

video "oferta y

que podré

demanda",

trabajar para

análisis de

mi negocio,

competencia y

acorde con el

clases de

resultado de la

mercado, taller

segmentación

identificación del

de mercado

mercado, la

que realice y

competencia y

las estrategias

los clientes de

11

3

a realizar

cada una de sus

frente a la

ideas de negocio.

competencia.

DIA # 10

02/07/20

Oferta,

Conocer los

Desarrollo teórico

16

Demanda y

conceptos de

del tema,

servicios

oferta,

proyección del

demanda y

video ¿Qué es el

valor del

mercado?, taller

mercado e

práctico.

2,5

identificarlos
en mi plan de
negocio.
DIA # 11

09/07/20

Producto,

Identificar el

desarrollo teórico

16

característic

concepto de

del tema,

as y valor

producto y sus

proyección del

agregado

características

video "generando

.

ideas", actividad
identificar su
producto y
mercado y
presentarlo en un
collage, taller
práctico mercado
y producto

12

2,5

DIA # 12

16/07/20

Precio

16

Definir y

Desarrollo teórico

analizar el

del tema,

concepto de

desarrollo de la

Precio como

actividad "el

elemento

precio es

primordial de

correcto"

la

desarrollo taller

competitividad

práctico y

y

actividad

2,5

posicionamient extracurricular.
o del producto,
buscando
hallar el punto
de equilibrio
de la idea de
negocio.
DIA # 13

23/07/20

Canales de

Diseñar

Desarrollo teórico

16

distribución

canales de

del tema,

distribución

proyección de

que aporten

video "el hombre

ventajas

orquesta",

competitivas

aplicación

frente a mis

autoevaluación y

competidores

taller práctico,

y sus

juego "jenga".

características

13

2,5

.

DIA # 14

30/07/20

Fidelizar los

Identificar a

Desarrollo teórico

16

clientes

nivel general

del tema,

donde nos

proyección del

encontramos

video "la

en relación a

venganza del

nuestro

cliente" actividad

servicio al

en grupos

cliente y como

técnicas para

mejorar para

fidelizar un

mantener

cliente.

clientes
satisfechos.
Relación costo
beneficio,
estrategias de
fidelización y
cómo brindar
un mejor
servicio al
cliente.

14

2,5

DIA # 15

DIA # 16

06/08/20

Fuentes de

Identificar las

Desarrollo teórico

16

ingreso,

fuentes de

del tema,

punto de

ingresos y

desarrollo de

equilibrio y

punto de

actividades en

ventas

equilibrio que

grupo

impacten

cuestionario

positivamente

estrategias para

el plan de

generar fuentes

negocio.

de ingreso.

13/08/20

Logística e

Identificar

Desarrollo teórico

16

inventarios

cómo se

del tema,

realiza la

desarrollo taller

logística

práctico manejo

dentro de las

de inventarios y

empresas, que manejo de stock.
actores
intervienen y
qué procesos
conlleva y cuál
es la mejor
manera de
manejar
inventarios
con
adecuados

15

2,5

2,5

procedimiento
s de
almacenamien
to.
DIA # 17

20/08/20

Proceso de

Identificar y

Desarrollo teórico

16

producción,

determinar los

del tema, taller

materia

procesos que

práctico sobre la

prima e

se desarrollan

importancia de la

insumos

en su idea de

calidad, actividad

negocio y

proceso de

asegurar la

producción.

2,5

disponibilidad
de los
recursos
requeridos
para la
operación de
los procesos.
DIA # 18

27/08/20

Eficiencia,

Comprender la Desarrollo teórico

16

eficacia,

diferencia

del tema,

productivida

entre los

desarrollo taller

dy

conceptos de

práctico eficiencia

flujogramas

eficacia,

y eficacia,

eficiencia y

análisis cuento

productividad,

eficiencia y

usando los

eficacia,

16

2,5

contextos

estructura de

empresariales

flujograma.

adecuados los
términos
enseñados en
este día
operativo.
DIA # 19

03/09/20

Procesos de

Identificar

Desarrollo teórico

16

compra

aquellos

del tema,

puntos básicos caracterización y
a tener en

selección de

cuenta cuando

proveedores,

se acude a un

casos prácticos y

proveedor y la

actividad

importancia

extracurricular

del
comportamient
o del
consumidor
dentro del
proceso de
compras de la
empresa

17

2,5

DIA # 20

DIA # 21

10/09/20

Balance

Aprender e

Desarrollo teórico

16

general y

identificar los

del tema,

estados

principales

estructura de los

financieros

estados

estados

financieros.

financieros

Comprender y

básicos de una

relacionar los

empresa para

conceptos de

mejorar y

activos,

optimizar los

pasivos,

recursos de la

patrimonio,

compañía, caso

ingresos,

práctico,

costos y

actividad

gastos.

extracurricular

17/09/20
16

DIA # 22

24/09/20
16

Presupuesto Dar a conocer

Desarrollo teórico

las diferentes

del tema,

estrategias y

proyección de

factores

videos sobre

primordiales

importancia y

para realizar

elaboración del

un

presupuesto,

presupuesto.

taller práctico.

Flujo de caja El participante

Desarrollo teórico

conocerá la

del tema,

importancia de

desarrollo taller

manejar y

práctico

18

3

2,5

2,5

aplicar los

estructura de flujo

flujos de caja y de caja,
capital de

estructura de su

trabajo dentro

capital de trabajo.

de una
organización
sin importar el
tamaño de
esta, siendo
un factor
importante
para el
crecimiento
DIA # 23

01/10/20

Legalización

Comprender el Desarrollo teórico

16

de la

concepto de

del tema,

actividad

legalización y

verificación de

sus términos

formatos y

de referencia

formularios de las

para aplicar a

entidades

la unidad de

responsables de

negocio.

la legalización de
empresas,
fundamentación e
importancia de la
legalidad.

19

3

DIA # 24

DIA # 25

08/10/20

Modelo

Identificar y

Desarrollo teórico

16

canvas

estructurar un

de la empresa,

modelo

explicación de

canvas para el

modelo canvas,

buen

aplicación del

funcionamient

modelo a cada

o de la

idea de negocio.

15/10/20
16

6

empresa.
DIA # 26

22/10/20

Simulacro

Presentar y

Verificación de

16

feria

verificar el

productos, tips de

empresarial

producto final

presentación,

de cada idea

ensayo de puesta

de negocio.

de stand, juego

6

de roles y
verificación de
aplicación de
todos los temas.
DIA # 27

25/11/20

Feria

Presentación

Presentación al

16

empresarial

final de las

público con la

empresas

comunidad de

desarrollar.

Cajicá, venta de
producto final,
dar a conocer las
empresas y datos
de contacto para
el desarrollo de

20

3

las actividades.

Totales: 24 Días

66 horas
Capítulo III

Diagnostico
Población

El municipio de Cajicá cuenta con una población total de 56 875 habitantes de los cuales
35 700 habitantes son población urbana. de acuerdo a censo realizado en el año 2015,
Extraído de http://www.cajica.gov.co/ 13 febrero 2017 Plan de desarrollo Municipal.

Territorio
Cajicá es un municipio colombiano localizado en el departamento de Cundinamarca. Se
encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro, Limita por el norte con el municipio de
Zipaquirá; por el sur con Chía; por el oriente con Sopó; y por el occidente con Tabio. con
una altitud de 2.558 metros, una superficie total de 51 kilómetros cuadrados se encuentra
ubicado a 17 kilómetros de Bogotá.
Gráfico 3. Ubicación Geográfica Municipio Cajicá
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3Grafico 3 UBICACION GEOGRAFICA DE CAJICA

Extraído de www.cundinamarca.gov.co Gobernación de Cundinamarca, 2012

Demografía

Según cálculos del DANE, en el año 2010, la población Cajiqueña estaba constituida por
51.100 habitantes, mientras que para el 2011 se calculó que llegó a 52.244 habitantes,
arrojando una tasa de crecimiento del 2.18% anual. La mayoría de su población está
concentrada entre los 20-29 años de edad, teniendo en cuenta las siguientes políticas.
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1. Lograr el equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo socio económico del
Municipio de Cajicá y entre su área urbana y rural, posibilitando a los habitantes del
Municipio de Cajicá gozar de un ambiente sano a través de la planeación y manejo integral
de los recursos naturales renovables y los elementos ambientales; de la preservación de las
áreas y ecosistemas de importancia; de la realización de actividades económicas mitigando
los posibles impactos negativos para el ambiente y la población; teniendo como objetivo el
bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible del Municipio de Cajicá siendo
responsables con las generaciones futuras, para ello se establecen las siguientes
directrices:

a. Preservación y conservación del patrimonio ecológico, económico y cultural, en especial
de la red de vallados, acuíferos, humedales y cuencas hidrográficas, el paisaje y suelo rural,
la conservación de especies nativas, la protección de las fuentes de agua, garantizando la
oferta de servicios ambientales y eco sistémicos.

b. Mejora en la calidad ambiental del municipio de Cajicá por medio de la disminución y el
manejo adecuado de los factores de contaminación ambiental, permitiendo el desarrollo de
actividades comerciales, de servicios e industriales cumpliendo con los parámetros en
términos de vertimientos; contaminación visual, auditiva, de material particulado y
electromagnetismo.

c. La eficiencia en el uso de los recursos naturales para la producción de bienes y servicios,
logrando su máximo aprovechamiento sin desmedro del interés general de la comunidad de
Cajicá.

d. No se podrán utilizar por encima de los límites permisibles los recursos naturales
renovables, así como tampoco se podrá alterar sus calidades físicas, químicas o biológicas
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naturales, ni producir el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o perturbar el
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.

e. Consolidación a partir de la identificación y georreferenciación de los elementos
ambientales y áreas protegidas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de
Cajicá.

Política

El municipio de Cajicá se rige bajo las normas de la constitución política de Colombia
acogiendo las leyes promulgadas a nivel nacional por el congreso de la república y reúne
una seria de decretos y resoluciones brindados por l alcaldía municipal en apoyo de la
secretaria de hacienda y tesorería municipal, la personería y otras entidades las cuales
tienen como función el desarrollo político y económico del municipio.

Por parte de la seguridad cuenta con el apoyo de la policía nacional y de tránsito, el ejército
nacional y el sistema de justicia y penitenciario del país (INPEC).

Política de ocupación y uso del suelo: Que la ocupación, su uso y aprovechamiento a través
de cualquier acción de parcelación, urbanización o construcción se realice conforme el
modelo del desarrollo sostenible procurando la preservación de la biodiversidad,
ecosistemas y paisaje buscando elevar el nivel de calidad de vida de la población a través
de la oferta de espacios con servicios ambientales de importancia. Para ello se establecen
los siguientes (Cajica, 2014)ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, ADOPTADO MEDIANTE
EL ACUERDO No. 08 de 2000 Y MODIFICADO POR LOS ACUERDOS MUNICIPALES
009 de 2002, 007 de 2004, 21 de 2008” 18
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a. Expansión del área urbana del Municipio de Cajicá garantizando la provisión de espacio
público y mejorando la infraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios y sociales.

b. El desarrollo de proyectos de parcelación y establecimiento de vivienda campestre debe
garantizar la conservación del paisaje, y de los ecosistemas y elementos ambientales de
importancia que se localicen en el ámbito de su desarrollo, así como integrarse de manera
armónica a su entorno para garantizar la relación entre los pobladores existentes y los
nuevos, para ello deben proveer o dotar al Municipio de Cajicá de espacios verdes, parques
abiertos al público como mecanismo para evitar la exclusión y la segregación socio
espacial.

c. Favorecer la implantación de industria eco eficiente y cualificada, que haga uso racional
del suelo y se establezca bajo el cumplimiento de parámetros y estándares ambientales y
de seguridad óptimos que impidan generar impactos por contaminación y disminuyan la
presencia de fenómenos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para sus trabajadores y que
garanticen la oferta de empleo a la mano de obra del Municipio de Cajicá.

d. Desarrollo de actividades institucionales, comerciales, de servicios e industriales de alto
impacto y gran escala, se harán en áreas establecidas para su localización y en
edificaciones adecuadas para su funcionamiento. La implantación de edificaciones con
estos usos debe hacerse previendo medidas de mitigación de posibles impactos urbanos
negativos que puedan afectar el espacio público como la aglomeración peatonal; la
movilidad del Municipio de Cajicá como la congestión vehicular e invasión de vías para
parqueo; el ambiente como la contaminación visual y auditiva, y deben además cumplir con
las normas técnicas sobre evacuación y prevención de amenazas y riesgo.
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Política de Hábitat: El incremento en la calidad de vida de los habitantes del Municipio de
Cajicá tanto del área rural como urbana, a través de la mejora de su hábitat y sus
condiciones de vivienda, bajo el principio de equidad y equilibrio territorial buscando que
todos participen y accedan al desarrollo territorial de igual manera, impidiendo fenómenos
de segregación socio espacial y exclusión como producto de la actividad parceladora y
urbanizadora estandarizada. Los lineamientos de ésta política son:

a. Garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios a la población urbana, rural,
suburbana y centros poblados con una alta cobertura y eficiencia.

b. Ampliar la oferta de prestación de servicios públicos sociales en el área rural, urbana,
suburbana y los centros poblados del Municipio de Cajicá.

c. Propiciar el mejoramiento de las viviendas rurales para elevar la calidad de vida de los
habitantes de Cajicá, y buscar la regularización de las mismas.

Económica

Como principales actividades del desarrollo económico del Municipio de Cajicá y
fuente de empleo y riqueza de la población Cajiqueña, sectores del comercio, la
industria de tecnología limpia, la agroindustria, el turismo y la actividad
agropecuaria.
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Extraído de http://cajica.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/pbot/finish/22-plan-de-ordenamiento-territorial/798-acuerdo-16-de-2014
(Plan de Ordenamiento Territorial, año 2014).

Social

Diferentes factores sociales, económicos y políticos durante los últimos años han incidido en
un incremento de su población -pasando de tener 29.504 habitantes en el año 1993 a
52.244 en el 2011- generando una dinámica urbana descontrolada que sumada a la poca
oferta de empleo, a limitaciones en la calidad de los servicios de educación, cultura y
recreación, al mal estado de las vías, entre otros elementos. Extraído de Consejo
Municipal de Cajicá 2014.

Características sociales



Altas tasa de cobertura escolar y una baja deserción inter-anual en los grados de
segundo al quinto.



Alto nivel en el porcentaje de estudiantes con formación en educación superior.



En el municipio existe un alto número de instituciones que prestan servicios de
salud a Cajicá.



Se cuenta con escuelas de formación artística y deportiva con la participación activa
de niños y niñas en diferentes actividades.



Del 2005 al 2007, el PIB Municipal presentó un crecimiento del 31,57%.



El municipio cuenta con una importante base empresarial (1.351 sociedades y
establecimientos de comercio a 2010).
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La cobertura de servicios públicos en el municipio es alta. La calidad del agua
potable municipal es adecuada.



Una baja tasa de homicidios y suicidios.



Ausencia de políticas para los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos
mayores, y la población en condición de discapacidad.



Necesidad de mejorar la calidad en la educación y en los servicios de salud.



El maltrato físico y emocional es una dinámica que va en aumento en el municipio.



El porcentaje de cobertura de población con los programas culturales, artísticos y
lúdicos es bajo. Las escuelas de formación cultural y deportiva se encuentran
concentradas geográficamente.



Déficit en el nivel de oportunidades laborales del municipio que obligan a sus
habitantes a desplazarse a municipios cercanos.



Falta de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos y orgánicos
generados en el municipio.



Falta de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.



Carencia de la implementación de un Plan Vial y de Movilidad.



La cobertura en el servicio de gas natural es baja, principalmente en la zona rural.



Autorización de urbanización y desarrollo industrial sobre corredor vial y suburbano
sin control.



Inseguridad con alta proporción de atraco a personas como porcentaje del total de
hechos delictivos del municipio.



Falta de iniciativas de conservación de los bienes y servicios ambientales presentes
en el municipio.



Cajicá atraviesa actualmente graves problemas de inundación por efectos de la
intensidad en las lluvias. Las dinámicas regionales, nacionales e internacionales
también se deben tener en cuenta para identificar las oportunidades y amenazas
que éstas le presentan al Municipio.
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Extraído de CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ Plan de Desarrollo
Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde
Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 10 Acuerdo No. 05 de 2012 - Alcaldía
(Navarrete, 2012)Municipal de Cajicá

Tecnología
El municipio de Cajicá cuenta con la cobertura de las empresas de telecomunicaciones
celulares Claro, Movistar y Tigo con sus tecnologías 4G y servicio Wap, a nivel de
educación cuenta con puntos de internet gratis para facilitar el acceso a las redes a
estudiantes contribuyendo con la educación, a nivel comercial hay gran presencia de locales
dedicados a la venta y servicio de minutos e internet, la empresa prestadora del servicio de
energía Empresa de Servicios Públicos de Cajicá con un valor promedio de 250 pesos el
Kw

Ambiental
4. Política de Servicios públicos domiciliarios: Se busca garantizar la prestación óptima de
los servicios públicos domiciliarios a la población del Municipio de Cajicá, atendiendo a los
principios de calidad, cobertura y continuidad establecidos en la Ley 142 de 1994 y dentro
del marco del desarrollo sostenible. Son directrices de la política los siguientes:

a. La ampliación y mantenimiento de las redes de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, en el perímetro urbano y rural del Municipio de Cajicá y sus
centros poblados, como medio para garantizar la cobertura en la prestación de éstos
servicios básicos. ACUERDO No. 16 DE 2014 (27 DE DICIEMBRE) “POR EL CUAL SE
ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No.
08 de 2000 Y MODIFICADO POR LOS ACUERDOS MUNICIPALES 009 de 2002, 007 de
2004, 21 de 2008” 19
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b. La construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona de expansión
urbana y la ampliación de la PTAR existente.

c. Los desarrollos en suelo rural y rural suburbano deberán contar con un sistema de
tratamiento de aguas residuales eficiente, conforme con lo definido en el componente rural
del presente acuerdo.

d. El desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de tecnología
de las comunicaciones e innovación en el Municipio de Cajicá, bajo los parámetros que
defina el ministerio de telecomunicaciones y a fin de desarrollar torres que generen
descontaminación electromagnética.

e. La gestión y búsqueda de convenios con las empresas prestadoras de servicios públicos
complementarios para ampliar la cobertura y calidad de los mismos tanto en el área urbana
y rural del Municipio de Cajicá.
Legal
La parte legal del municipio está dada por normas, decretos, resoluciones las cuales son
dictadas por las instituciones correspondientes entre ellas la alcaldía municipal, la secretaria
de hacienda, la personería entre otras.

Capítulo IV

Matriz MEFE
Tabla 2. Matriz MEFE
30

Tabla 2 Matriz MEFE

Matriz EFE
Factor crítico de éxito

Peso Clasificación Puntuación

OPORTUNIDADES
Coordinación por la FIMLM

0,10

3

0,30

Apoyo de la universidad de la Salle

0,10

4

0,40

Apoyo de la comunidad de Cajicá con un espacio para 0,09

4

0,36

0,10

4

0,40

0,05

3

0,15

el desarrollo del curso
Espacio para fortalecer ideas de negocio en marcha

Municipio con oportunidades para nuevas ideas de
negocio
Subtotal OPORTUNIDADES

1,61

AMENAZAS
Los capacitadores se deben desplazar al municipio de

0,15

2

0,30

Cambios no esperados por parte del programa.

0,11

2

0,22

Disponibilidad de tiempo los sábados

0,09

2

0,18

Deserción por parte de los estudiantes

0,12

1

0,12

Cajicá desde Bogotá
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Escasos recursos para invertir en sus ideas de

0,09

1

0,09

negocios
Subtotal AMENAZAS
Total

0,91
1,00

-

2,52

El resultado que arroja la matriz MEFE es de 2,52, esto indica que la población ha logrado
aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno mientras minimiza y se anticipa a las
amenazas, sin embargo, aún se deben plantear algunas estrategias que le permitan al
municipio afrontar las amenazas y los cambios constantes del ambiente externo.

Capítulo V

Fundación Maria Luisa De Moreno
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro con
una trayectoria de más de 15 años beneficiando a las comunidades de bajos recursos y en
situación de vulnerabilidad con programas de desarrollo humano y bajo el modelo “Educar
en valores, una esperanza para el progreso del mundo”, la fundación acoge a todas las
personas sin distinción de género, edad o raza.
A través de tres líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar social,
emprendimiento y productividad la Fundación desarrolla su labor social, la cual se ha
replicado en países homólogos como Austria, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Panamá, Perú, Puerto Rico, Suiza e Inglaterra, se ha trabajado en países como España,
Bolivia, Holanda, Suecia, donde se encuentra en trámite su personería jurídica y gracias al
trabajo que viene realizando Inglaterra se han llevado importantes ayudas a Camerún
en África, Bangalore, India y recientemente a Shangai en China.
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Líneas de la Fundación

“Ayúdanos a Ayudar”

Ofrecer asistencia humanitaria con responsabilidad, trabajando con compromiso y activando
conciencia de manera coherente para fortalecer valores en comunidades vulnerables, se
trabaja atreves de los siguientes programas:

a) Brigadas de Salud.
b) Jornadas de Apoyo.
c) Construcción de Vivienda
“Ayúdanos a Educar”
Proporciona espacios y oportunidades para la educación digna y de calidad, fundamentados
en el desarrollo humano y los valores, propendiendo por el progreso de las comunidades y
las regiones, se trabaja con los siguientes programas:

a) Construyendo escuelas.
b) Mi nueva Familia.
c) Becas
“Familias Productivas”
Fortalecer las unidades económicas familiares a través de una formación integral para la
vida y para el emprendimiento sostenible, estructuración de un Plan de Negocios que
permita la generación sostenible de ingresos, la autonomía económica, la consolidación
empresarial, mejorando sus condiciones de vida y las de su entorno, se trabaja con los
siguientes programas:
a) Despertar Humano.
b) Despertar Emprendedor.
c) Despertar Productivo.
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Para el desarrollo de estos programas la fundación cuenta con un equipo de profesionales
voluntarios en diferentes disciplinas como medicina, psicología, economía, entre otras,
quienes de corazón donan su conocimiento, dedicación y tiempo para compartirlo con
personas que lo necesitan. También cuenta con convenios con universidades para permitir
realizar proyectos de grado y aprovechar el talento y conocimiento adquirido por los
estudiantes para el desarrollo de programas como despertar emprendedor.
La fundación Internacional María Luisa de Moreno firmo un convenio de prácticas y
pasantías con la Universidad de la Salle desde el 25 de junio de 2015, el cual se encuentra
vigente a la fecha y sirve como modalidad de grado para los estudiantes de la Facultad de
ciencias administrativas y contables en sus programas Contaduría Pública y administración
de empresas, brindando su apoyo en la unidad estratégica familias Productiva y el
programa despertar emprendedor.
La fundación se financia con recursos donados por empresas, personas naturales,
organizaciones gubernamentales, entre otras. Los sistemas de donaciones se reciben en
diferentes formas como recursos económicos, mercados, kits escolares, mano de obra,
materiales de construcción, beneficios educativos, becas, convenios, los cuales se
canalizan por medio de la fundación para ser entregados y aprovechados por las personas
que realmente lo necesita.
Cuentan con un sitio web https://fundacionmarialuisa.org en la cual se puede conocer toda
la información sobre la labor prestada, los programas ofrecidos, realizar sus donaciones,
postularse como voluntario e informarse de todas las actividades y beneficios que las
fundaciones con el apoyo de sus vinculados tienen para brindarle a nuestra sociedad

Capítulo VI
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Matriz MEFI
Tabla 3. Matriz MEFI
Tabla 3 Matriz MEFI

Matriz MEFI
Factor crítico de éxito

Peso Clasificación Puntuación
FORTALEZAS

Personal voluntario de la fundación

0,10

4

0,40

Personal voluntario Unisalle

0,10

4

0,40

Temario estructurado para el curso

0,08

3

0,24

material para el desarrollo de actividades relacionados con los

0,07

3

0,21

0,10

4

0,40

temas

Experiencia en los temas de Administración y Contabilidad
por parte de los capacitadores.
Subtotal FORTALEZAS

1,65

DEBILIDADES

Rechazo a las ideas nuevas

0,25

2

0,50

Falta de interés de los participantes

0,05

2

0,10

Poco tiempo para la capacitación

0,10

2

0,20

Falta de tiempo de los participantes

0,05

1

0,05
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poca divulgación del programa

0,1

1

Subtotal DEBILIDADES
Total

0,10
0,95

1,00

-

2,60

El resultado que arroja la matriz MEFI es de 2,60, esto indica que el programa ha logrado
aprovechar las fortalezas que se ofrece mientras minimiza y se anticipa a las debilidades,
sin embargo, aún se deben plantear algunas estrategias que le permitan al programa
afrontar las debilidades y los cambios constantes del ambiente interno.
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Tabla 4 Matriz DOFA

ITEM

OPORTUNIDADES

ITEM

Diferentes niveles educativos.
1

Analisis

2

3

DOFA

4

Enfermedad o calamidad de los Capacitadores
1

Apoyo de la Junta de Acción Comunal
Municipio con variedad de mercado para estudio de las ideas de
negocio
Espacio para alianzas estrategicas

2

3

4

Capacitación sin costo para el estudiante.
5

6

Fundacion Maria Luisa de Moreno

7

Universidad de la Salle

8

Disponibilidad de tiempo los sábados

7

Coordinación por la FIMLM

Deserción por parte de los estudiantes
Cambios no esperados por parte del progrma.
9

Apoyo de la comunidad de cajicá con un espacio para el
desarrollo del curso

10

Estrategias FO

Aprovechamiento dela experiencia y conocimiento de las
personas con nivel educativo alto para apoyar alos demas
participantes.
Maximizar el uso de los espacios para dictar los temas
Administrativos y contables, utilizando el mayor numero de
recursos posibles

Estrategias FA

Dictar el tema correspondiente independiente del
capacitador que falte

F2;A2

Preparar la clase dias antes, con el fin de anticipar
los temas generando habilidades tanto
administrativas como contables

Estudiar y comparar las ideas que surjan con el mercado
existente para aterrizar y materializar las ideas de negocio

F3;A3

Crear debates en cada tema con el fin de entender
los diferentes puntos de vista de los estudiantes Y
crear o unificar los conceptos acordes al tema.

F4;O4

Materializar las experiencias laborales y tomar como base para
la busqueda de Alianzas estrategias.

F4;A4

Trabajo en equipo

F5;O5

Aprovechar la capacitacion sin costo y armar equipos de trabajo
que puedan aprovechar tiempo de manera extracurricular.

F5;A5

Material para el desarrollo de actividades relacionados
con los temas

F6;O6

Maximizar el material brindado por la fundacion y aprovechar las
oportunidades que presenta el municipio para emprender
negocio o empresa

F6;A6

Temario estructurado para el curso

F7;O7

Direccionar los temas propuestos para aclarar dudas de los
participantes que tienen ideas en marcha y han tenido
experiencia con proicesos y requisitos que se dan en el temario.

F7;A7

Personal voluntario de la fundación

F8;O8

Administrar el personal Voluntario de la fundacion para coordinar
las actividades y la logistica de cada dia operativo.

F8;A8

Experiencia en los temas de Adminitración y
Contabilidad. Capacitadores

F9;O9

complementando los conocimientos adquiridos con la
experiencia laboral de los estudiantes para transmitir al grupo
una informacion mas realista y de una manera mas clara

F9;A9

Personal voluntario unisalle

F10;O10

minimizar los obstaculos para el cumplimiento con los
compromisos adquiridos teniendo en cuenta que los voluntarios
Salle estan ubicados en bogota y deben desplazarse a cajica los
dias sabados.

F10;A10

F1;O1

Creación de nuevas habilidades administrativas y
contables.

F2;O2

Universalidad de ideas

F3;O3

Experiencia laboral

3

4

5

6

7

8

9

10
ITEM

DEBILIDADES

Estrategias DO

Bajo nivel educativo

D1;O1

Indiferencia al aprendizaje

D2;O2

1

Presentación de estudiantes con el fin de orgalizar equipos de
trabajo

Baja autoestima

D3;O3

Dudas acerca del proyecto

D4;O4

impuntualidad

D5;O5

Falta de tiempo de los participantes

D6;O6

3

D1;A1

D2;A2

4

5

6

Falta de interes de los participantes
7

Poca divulgación del programa
8

Poco tiempo para la capacitación
9

Rechazo a las ideas nuevas

Se puede realizar jornadas de estudio de mercado a las empresas
pequeñas como a las grandes empresas en el municipio
fortaleciendo las habilidades que cada uno puede desarrolar

Capacitación a los estudiantes acerca del trabajo en equipo y la
importancia de las alianzas

Acercamiento a las personas inmuntuales con el fin de conocer el
motivo por el cual las llegadas tarde y buscar solución
Realizar clases donde se entienda que el tiempo que se usa para la
capacitación es una inversión, sin costo, con el fin que el estudiante
abra su pensamiento a nuevas oportunidades de negocio.

Mejorar el punto de vista de la corporacion, a
travez de la experiencia laboral de nuestra
psicologa de Capacitacion
en los casos en que no se tenga disponibilidad del
salon de clase se solicitara el equipo de trabajo
gestion para realizar la clase en un sitio
oportunamente dispuesto.
anticiparse a la solicitud de material los dias
miercoles con el fin de tener disponibilidad los
sabados para dictar clase con las herramientas
necesarias.
Recursividad y eficiencia Para desarrollar las ideas
de negocio, desde la academia se contara con un
recurso como es el tema de capacitacion
estructuradocon el fin de desarrollar la idea de
negocio y buscar las alternativas de financiacion
Disminuir la desercion no solo a traves del
personalde FIMLM sino atreves de la motivacion
delos estudiantes clase a clase el la capacitacion
de psicologia y los temas que lleven a vivencias
cotidianas que hagan que el estudiante crea
necesario asistir a clase.
Contar con un plan b, en caso de un cambio brusco
en la programacion de los sabados, teniendo en
cuenta la recursividady experiencia en los temas
de capacitacion
compromiso con la capacitacion, en caso de
desplazamiento se debe contar con minimo una
hora de anticipacion a la llegada.
Estrategias DA

Invitaciónn a la comunidad a inducción de la capacitación

2

10

Los capacitadores se deben desplazar al municipio
de Cajica.

F1;A1

Vivencias educativas
1

2

Escasos recursos para invertir en sus ideas de
negocios

8

Apoyo de la universidad de la salle

FORTALEZAS

Imagen Corporativa deteriorara frente a
algunos estudiantes

6

9

ITEM

Deficientes vias de acceso

Disponibilidad del salón para las capacitaciones

Espacio para fortalecer ideas de negocio en marcha

10

Accidente en las vías

5

Municipio con oportunidades para nuevas ideas de negocio

Proyecto Despertar Emprendedor

AMENAZAS

D3;A3

D4;A4

D5;A5

D6;A6

Planear estrategias concisas y utilizando un
lenguaje sencillo para que sea explicado por una
persona que releve y los estudiantes entiendan.
Motivar los estudiantes pa que la asistencia sea
de su agrado asi se presenten percanses y no
desistan a la primera dificultad
Generar conciencia en los estudiantes de la
importancia de la capacitacion en sus proyectos
de vida, generando la utilidad que pueda brindar el
proyecto en su diario vivir.
Hacer enfasis en los resultados por la fundacion
en proyectos pasados para insentivar a los
estudiantes y aclarar dudas que existan sobre el
trabajo a realizar.
Tener confirmacion de los espacios con bastante
tiempo para planear otras estartegias si es
necesario, precionar con actividades para
insentivar la llegada puntual.
Generar un fuerte compromiso con los estudiantes
y prepara los temas con el fin de maximizar el
tiempo disponible.

Investigar y plantear los posibles medios de
Financiacion con los cuales puedan materializar
sus ideas de negocio y se animen a trabajar con
entusiasmo.
Generar una publicidad voz a voz la cual por la
la Fundación Maria Luisa se encargada de la promoción del programa
D8;O8 de capacitación y sus aportes positivos a traves de una psicologa que
D8;A8
experiencia vivida de buena referencia del
dictara clase de personalidad
proyecto y genere espectativa para el futuro.
preparar con la anticipacion suficiente los temas a
tratar y generar una metodologia sencilla pero
D9;O9
D9;A9
Se buscaran recursos para eficiencia del aprendizaje, tales como
clara y completa para maximizar el tiempo con el
tareas extraclases, motivación de investigación.
que se cuenta.
tener en cuenta los desplazamientos desde Bogota
Maximizar el acompañamiento de la comunidad de cajica con el
D10;O10
espacio requerido para los días sabados, dando a conocer el
D10;A10
hasta Cajica teniendo en cuenta que los dias
programa para mejora del municipio.
sabados el flujo vehicular aumenta.
D7;O7

A los participantes con ideas de negocio se les solicitara ayuda
basados en su experiencia para fortalecer y motivar el interes de los
estudiantes que inician en una idea de negocio.
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D7;A7

Tabla 5 Estrategias DOFA

ITEM

Estrategias DO

ITEM

D1;O1

Presentación de estudiantes con el fin de orgalizar equipos de
trabajo

F1;A1

D2;O2
Invitaciónn a la comunidad a inducción de la capacitación

D3;O3

D4;O4

D5;O5

D6;O6

D7;O7

D8;O8

D9;O9

D10;O10

Se puede realizar jornadas de estudio de mercado a las empresas
pequeñas como a las grandes empresas en el municipio
fortaleciendo las habilidades que cada uno puede desarrolar
Capacitación a los estudiantes acerca del trabajo en equipo y la
importancia de las alianzas

Acercamiento a las personas inmuntuales con el fin de conocer el
motivo por el cual las llegadas tarde y buscar solución
Realizar clases donde se entienda que el tiempo que se usa para la
capacitación es una inversión, sin costo, con el fin que el estudiante
abra su pensamiento a nuevas oportunidades de negocio.

A los participantes con ideas de negocio se les solicitara ayuda
basados en su experiencia para fortalecer y motivar el interes de los
estudiantes que inician en una idea de negocio.

la Fundación Maria Luisa se encargada de la promoción del programa
de capacitación y sus aportes positivos a traves de una psicologa que
dictara clase de personalidad

Se buscaran recursos para eficiencia del aprendizaje, tales como
tareas extraclases, motivación de investigación.
Maximizar el acompañamiento de la comunidad de cajica con el
espacio requerido para los días sabados, dando a conocer el
programa para mejora del municipio.
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Estrategias FA

Dictar el tema correspondiente independiente del
capacitador que falte
Preparar la clase dias antes, con el fin de anticipar
F2;A2
los temas generando habilidades tanto
administrativas como contables
Crear debates en cada tema con el fin de entender
F3;A3 los diferentes puntos de vista de los estudiantes Y
crear o unificar los conceptos acordes al tema.
F4;A4

F5;A5

F6;A6

F7;A7

F8;A8

F9;A9

F10;A10

Mejorar el punto de vista de la corporacion, a
travez de la experiencia laboral de nuestra
psicologa de Capacitacion
en los casos en que no se tenga disponibilidad del
salon de clase se solicitara el equipo de trabajo
gestion para realizar la clase en un sitio
oportunamente dispuesto.
anticiparse a la solicitud de material los dias
miercoles con el fin de tener disponibilidad los
sabados para dictar clase con las herramientas
necesarias.
Recursividad y eficiencia Para desarrollar las ideas
de negocio, desde la academia se contara con un
recurso como es el tema de capacitacion
estructuradocon el fin de desarrollar la idea de
negocio y buscar las alternativas de financiacion
Disminuir la desercion no solo a traves del
personalde FIMLM sino atreves de la motivacion
delos estudiantes clase a clase el la capacitacion
de psicologia y los temas que lleven a vivencias
cotidianas que hagan que el estudiante crea
necesario asistir a clase.
Contar con un plan b, en caso de un cambio brusco
en la programacion de los sabados, teniendo en
cuenta la recursividady experiencia en los temas
de capacitacion
compromiso con la capacitacion, en caso de
desplazamiento se debe contar con minimo una
hora de anticipacion a la llegada.

Tabla 6 Estrategias FODA

ITEM

F1;O1

F2;O2

Estrategias FO

ITEM

Aprovechamiento dela experiencia y conocimiento de las
personas con nivel educativo alto para apoyar alos demas
participantes.
Maximizar el uso de los espacios para dictar los temas
Administrativos y contables, utilizando el mayor numero de
recursos posibles

D1;A1

D2;A2

F3;O3

Estudiar y comparar las ideas que surjan con el mercado
existente para aterrizar y materializar las ideas de negocio

D3;A3

F4;O4

Materializar las experiencias laborales y tomar como base para
la busqueda de Alianzas estrategias.

D4;A4

F5;O5

Aprovechar la capacitacion sin costo y armar equipos de trabajo
D5;A5
que puedan aprovechar tiempo de manera extracurricular.

Maximizar el material brindado por la fundacion y aprovechar las
F6;O6
oportunidades que presenta el municipio para emprender
D6;A6
negocio o empresa
F7;O7

Direccionar los temas propuestos para aclarar dudas de los
participantes que tienen ideas en marcha y han tenido
experiencia con proicesos y requisitos que se dan en el temario.

F8;O8

Administrar el personal Voluntario de la fundacion para coordinar
D8;A8
las actividades y la logistica de cada dia operativo.

F9;O9

complementando los conocimientos adquiridos con la
experiencia laboral de los estudiantes para transmitir al grupo
una informacion mas realista y de una manera mas clara

D7;A7

D9;A9

Estrategias DA

Planear estrategias concisas y utilizando un
lenguaje sencillo para que sea explicado por una
persona que releve y los estudiantes entiendan.
Motivar los estudiantes pa que la asistencia sea
de su agrado asi se presenten percanses y no
desistan a la primera dificultad
Generar conciencia en los estudiantes de la
importancia de la capacitacion en sus proyectos
de vida, generando la utilidad que pueda brindar el
proyecto en su diario vivir.
Hacer enfasis en los resultados por la fundacion
en proyectos pasados para insentivar a los
estudiantes y aclarar dudas que existan sobre el
trabajo a realizar.
Tener confirmacion de los espacios con bastante
tiempo para planear otras estartegias si es
necesario, precionar con actividades para
insentivar la llegada puntual.
Generar un fuerte compromiso con los estudiantes
y prepara los temas con el fin de maximizar el
tiempo disponible.
Investigar y plantear los posibles medios de
Financiacion con los cuales puedan materializar
sus ideas de negocio y se animen a trabajar con
entusiasmo.
Generar una publicidad voz a voz la cual por la
experiencia vivida de buena referencia del
proyecto y genere espectativa para el futuro.
preparar con la anticipacion suficiente los temas a
tratar y generar una metodologia sencilla pero
clara y completa para maximizar el tiempo con el
que se cuenta.

minimizar los obstaculos para el cumplimiento con los
tener en cuenta los desplazamientos desde Bogota
compromisos adquiridos teniendo en cuenta que los voluntarios
F10;O10
D10;A10 hasta Cajica teniendo en cuenta que los dias
Salle estan ubicados en bogota y deben desplazarse a cajica los
sabados el flujo vehicular aumenta.
dias sabados.

Capítulo VII

Resultados de la capacitación
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Grafico 1 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Apoyo de la Fundación con capacitación en proyecto de vida y Psicología.

Grafico 2 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Clases magistrales con un lenguaje sencillo y fácil de entender para llegar a cada
uno de los estudiantes independiente de su nivel educativo.
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Grafico 3 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Se fomentó el trabajo en equipo y la cooperación entre alumnos compartiendo
experiencias.

Grafico 4 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Buscando siempre la recursividad y mejor forma de aprender los temas desde la
práctica.
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Grafico 5 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Actividades didácticas y de integración para tener una educación integral.

Grafico 6 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Aprovechando los recursos propios y brindados por la fundación.
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Grafico 7 Evidencia fotográfica (archivo personal)

La materialización de las ideas de negocios en la gran feria empresarial local.

Grafico 8 Evidencia fotográfica (archivo personal)



El resultado del esfuerzo y aplicación de los conocimientos adquiridos.
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Grafico 9 Evidencia fotográfica (archivo personal)



Palabras de despedida y la satisfacción del deber cumplido.



Agradecimientos a los estudiantes del municipio de Cajicá y a la Fundación
internacional María Luisa de Moreno.
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Conclusiones



Este proyecto conto con la finalidad de capacitar un grupo de personas en
emprendimiento desde la perspectiva de la Contaduría pública y la Administración de
empresas tocando temas fundamentales para comenzar su propio negocio o empresa.



Cada participante creo y desarrollo su idea de negocio de acuerdo a los conocimientos
adquiridos en la capacitación dando como resultado la muestra de su producto o
servicio en una feria empresarial desarrollada en Cajicá y llevando a las tres mejores
empresas a la feria empresaria desarrollada por la fundación Internacional Maria
Luisa de moreno y la Universidad de la Salle en la sede de la candelaria, en la cual se
presentaron las mejores Ideas de negocio de todos los proyectos Despertar
Emprendedor.



En lo personal fue una muy buena experiencia para experimentar el ámbito de la
docencia y descubrir talentos que no se habían probado.



El proyecto permite que personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad
puedan tener una oportunidad de capacitarse y aprender la manera correcta de formar
empresa en nuestro país.
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El trabajo con la sociedad y sin ánimo de lucro es una manera de colaborar con el
desarrollo de nuestro país desde el punto de vista económico y social, con un enfoque
incluyente teniendo en cuenta que está dirigido a personas de cualquier edad, género o
raza.



La estructura del proyecto es muy interesante y bastante sólida a nivel de temática y
tiempo, lo cual permite realizar un trabajo sencillo y con una metodología didáctica
para que las personas entiendan de una manera más sencilla algunos temas
complicados de la parte contable y Administrativa.
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Recomendaciones



Buscar alianzas con instituciones que faciliten el apalancamiento financiero
para las ideas de negocio que se pueden materializar, brindando así su
apoyo para llevar a cabo los proyectos aprendidos.



Mejorar los recursos para dictar los cursos como el uso de video beam,
recursos tecnológicos como conectividad WIFI, entre otros.



Implementar un plan de seguimiento y acompañamiento post-Curso
buscando Patrocinios y apoyos Financieros para desarrollar las ideas de
negocio generadas durante el curso.



Implementar planes de capacitación en temas relacionados o
complementarios para el desarrollo de las ideas de negocio que se
materialicen.



Complementar la capacitación con el aprendizaje de un arte u oficio para las
personas que no tienen clara una idea de negocio y pueden adquirir una
herramienta nueva para su proyecto de vida,
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ANEXOS

Anexo # 1 . Planillas de asistencia capacitadores.
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Anexo # 2.Ideas de negocio ganadoras para presentarse en la feria de la universidad de la Salle.

No

1 ER
1 ER
2 DO NOMBRE
NOMBRE
APELLIDO

2 DO
APELLIDO

NORMA

CONSTANZA AREVALO

JUAN

FRANCISCO

MARTÍNEZ

GRUPO 2 JOSÉ

JOAQUÍN

DOMINGUEZ MUÑOZ

GRUPO 3 GLORIA
GRUPO 4 HAYDE
DIVA
GRUPO 5
NIDIA

DE DIOS
ANAIR
LEONELA
VIVIANA

FONSECA
LOZANO
PULIDO
PULIDO

GRUPO 1

RAMÍREZ

CEDULA

TELEFONO
CELULAR
FIJO

EMAIL

1077082782 5269429 3118171019 normajuan123@hotmail.com

IDEAS DE NEGOCIO
HUEVOS ECOCAMPO

79947945 5269429 3105751932 juanjuan_mbis@hotmail.com

LOZANO
LOZANO
CARPETA
CARPETA

3146479
41413032
35414101
1070006319
39810328

PRODUCCIÓN DE PLANTAS
MEDICINALES
8833386 3115270347 gloriadediosfonsecalozano@yahoo.es
SERVICIOS PSICOLÓGICOS
3107627483 haylozano@hotmail.com
POSTRES "QUE DELICIAS"
3144896618 Divapulido87@gmail.com;leonela8712@hotmail.com
SPA (MANICURE &
3108000712 pevant@hotmail.com;vivianapulido1983@gmail.com
PEDICURE)
3103441328 jjdominguezm80@hotmail.com

Anexo # 3 . Material proporcionado por l Fundación para el desarrollo de los temas.

Anexo # 4. Notas de los alumnos a graduarse
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10

EJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No.

Jose Joaquin Dominguez Muñoz
Juan Francisco Martinez
Ketty mesias pabon
Luz Marina Rojas Cardenas
Luz Yaneth Quintero Calderon
Lyda Catalina Sandoval Barajas
Maria Del Carmen Achury Montaño
Maria Del Carmen Triana
Maria elsa De Jesus rodero murcia
Nidia Viviana Pulido Carpeta
Norma Constanza Arevalo Ramirez
Nubia Evangelina Castañeda Venegas
Simon Palomares Muñoz
Sthefany Perdomo Medina

EJEMPLO PEREZ
Adriana Zulay Martinez Venegas
Ana liliana arevalo ramirez
Blanca Nelly Saldaña Cifuentes
Blanca Nuvia Macias Macias
Diva Leonela Pulido Carpeta
Doris Carvajal Malaver
Flor Alba Martinez Morales
Gloria De Dios Fonseca Lozano
Hayde Anair Lozano Lozano

Nombre

Datos

¿Como se l ama su empresa?

3.146.479 ESCENCIAS DE COLOMBIA
79.947.945 ECO CAMPO
30.719.529 SUEÑOS DE HOGAR
21.069.328 TLC
51.692.281 WINE TRADE
52.485.615 SHALIO
51.976.744 LA ECONOMIA
35.335.499 STM
35.499.303 AROMAS MURCIA
39.810.328 DIVAS SPA
1.077.082.782 ECO CAMPO
52.666.869 DISTRI YA
19.258.106 MISCELANEA ÉXITO
26.421.337 PRODUCTOS VETERINARIOS

1.000.000.000
Aseo Perez y familia
1.070.010.163 PHOTO PINK
1.077.083.075 POSTRES LILI
21.081.767 NELLY SALDAÑA PELUQUERIA
23.607.882 MI LONCHERA SALUDABLE
1.070.006.319 DIVAS SPA
35.414.124 DISTRI YA
24.047.893 EL BUEN GUSTO DE MAMA
41.413.032 SERPSIN
35.414.101 QUE DELICIA

Cédula

Características del producto o servicio

¿Que tipo de Negocio es?

Componente Desarrollo de Emprendimiento

Negocios de producción o manufactura
PRODUCCION DE ESCENCIAS AROMATI
PRODUCCI
CAS ON DE PLANTAS Y EXTRACCION DE ESCENCIAS
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS DE CAMPO
Negocios de producción o manufactura
FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS
CUBRELECHOS,
PARA EL HOGAR
LENCERIA, CORTINAS
Negocios de producción o manufactura
VENTAS MULTINIVEL
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Negocios de ventas al por menor (minoristas)
COMERCIALIZACION DE VINOS IMPORTADOS
COMERCIALIZACION DE VINOS IMPORTADOS
Negocios de ventas al por menor (minoristas)
FABRICACION Y VENTA DE PRENDASCONFECCION PRENDAS PARA NIÑOS Y JUGUETES Negocios de producción o manufactura
MISCELANEA
VENTA DE PRODUCTOS PAPELERIA Y REGALOS Negocios de ventas al por menor (minoristas)
VENTA Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS
VENTA DEDEROPA
VESTIONR LNE
Negocios de ventas al por menor (minoristas)
HIERBAS ARMATICAS ABONOS VENTA Y DISTRIBUCION DE AROMATICAS
Negocios de ventas al por menor (minoristas)
CENTRO DE SPA
SERVICIOS DE BELLEZA Y BIENESTAR PERSONAL
Negocios de servicio
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS DE CAMPO
Negocios de producción o manufactura
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
DISTRIELBHOGAR
UIR PRODUCTOS DE DIFERENTES MARCAS Negocios de ventas al por menor (minoristas)
MISCELANEA
VENTA DE PRODUCTOS PAPELERIA Y REGALOS Negocios de ventas al por menor (minoristas)
VENTA Y CONTACTO CON PROFESIOVENTA
NALESYPARA
CONTACTO
MASCOTAS
CON PROFESIONALES PARA MASCOTAS
Negocios de ventas al por menor (minoristas)

Venta de productos de aseo
Jabones elaborados con pulpa de fruta
Negocios de ventas al por menor (minoristas)
SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA PARA EVENTOS Y FOTO MONTAJES
Negocios de servicio
VENTA DE POSTRES Y OTROS PRODUCTOS
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Negocios de ventas al por menor (minoristas)
LOCAL PELUQUERIA
CORTES PARA CABALLERO A DOMICILIO Y LOCAL
Negocios de servicio
VENTA DE LONCHERAS SALUDABLESLONCHERAS CON PRODUCTOS SALUDABLES PARA NIÑOSNegocios de ventas al por menor (minoristas)
CENTRO DE SPA
SERVICIOS DE BELLEZA Y BIENESTAR PERSONAL
Negocios de servicio
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
DISTRIELBHOGAR
UIR PRODUCTOS DE DIFERENTES MARCAS Negocios de ventas al por menor (minoristas)
RESTAURANTE TIPICO COLOMBIANOPLATOS TIPICOS Y EXTRANJEROS A LA MESA
Negocios de producción o manufactura
SERVICIO PSICOLOGICO
SERVICIOS PERSONALES Y PARA FAMILIAS
Negocios de servicio
FABRICACION Y COMERCIALIZACIONVENTA
DE POSTRES
DE POSTRES CASEROS
Negocios de producción o manufactura

¿Cual es la Idea de Negocio?

Instrumento de evaluación Desarrollo Empresarial
Lugar:
CAJICA
Administrador: JHOANA HERNANDEZ
Contador:
DANNY PARDO

Universidad de la Salle

Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno

Sector agropecuario
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de servicios
Sector agropecuario
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de comercio

Sector agropecuario

Sector de comercio
Sector de servicios
Sector de comercio
Sector de servicios
Sector de comercio
Sector de servicios
Sector de comercio
Sector de comercio
Sector de servicios
Sector de comercio

¿En que sector se encuentra
ubicado?

Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
No

No

Si
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si

¿Ya esta
funcionando?

No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No

No
1 año
No Aplica
1 año
3 años
No Aplica
No Aplica
2 años
No Aplica
1 año
1 año
No Aplica
1 año
No Aplica

No Aplica

Si esta en
Tiene Cámara y funcionamiento¿Cua
Comercio
nto tiempo de
funcionamiento?
Si
1 año
No
No Aplica
No
No Aplica
No
5 años
No
No Aplica
No
1 año
No
No Aplica
No
No Aplica
No
10 o mas años
No
3 años

DO 1

DO 2

DO 3

Si esta en
Análisis DOFA de mi Misión, Visión,
funcionamiento ¿Como financió o piensa
Idea de Negocio
indique la cantidad financiar la idea de negocio?
negocio
Objetivos
de empleados
2 personas
Amigos y familia
5
2
3
No Aplica
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
4
4
4
1 persona
Prestamo bancario
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
5
5
5
2 personas
Prestamo bancario
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
4
4
4
No Aplica
Recursos Propios
4
4
4
1 persona
Prestamo bancario
5
5
5
1 persona
Recursos Propios
5
5
5
Presentar el proyecto a un
No Aplica
5
5
4
Business Angel local
2 personas
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Prestamo bancario
5
5
4
1 persona
Recursos Propios
4
4
5
1 persona
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
5
5
4
2 personas
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Prestamo bancario
5
5
5
2 personas
Prestamo bancario
5
5
5
2 personas
Recursos Propios
5
5
5
No Aplica
Recursos Propios
4
4
4
1 persona
Prestamo bancario
5
5
5
No Aplica
Prestamo bancario
4
4
3
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
3

4

2
5
4
5
5
5
4
4
5
5

El Cliente

DO 4

DO 6

DO 7

5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4

4

1
5
4
4
5
5
4
4
5
5

5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4

4

4
5
4
4
5
5
4
4
5
5

5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4

4

5
5
4
4
5
5
4
4
5
5

Producto,
Mercado y Oferta, Demanda y
Características y
Competencia Valor del Mercado
Valor Agregado

DO 5

5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
4
5
4

4

3
5
4
4
5
4
4
4
5
5

Precio

DO 8

DO 10

DO 11

DO 12

5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4

4

1
5
4
4
5
4
4
4
5
5

5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3

4

2
5
4
5
5
4
4
4
5
5

5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3

5

1
5
4
5
5
4
4
4
5
5

5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3

5

4
5
4
5
5
4
4
4
5
5

Fuentes de ingresos,
Canales de
Logística e
Fidelizar los Clientes Punto de Equilibrio y
distribución
Inventarios
Ventas

DO 9

DO 13

DO 14

DO 15

DO 16

DO 17

5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4

5

1
5
4
5
5
4
4
4
5
5

5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4

5

3
5
4
5
5
4
4
4
5
5

5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4

4

5
5
4
5
5
4
4
4
5
5

5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4

4

3
5
4
5
5
5
4
4
5
5

5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4

5

3
5
4
5
5
5
4
4
5
5

Proceso de Eficiencia, Eficacia,
Balance General y
Presupuesto
Producción, Materia Productividad y Procesos de Compra
Estados Financieros
Prima, Insumos Flujograma

5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4

5

3
5
4
5
5
5
4
4
5
5

Flujo de caja

DO 18

DO 20

5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
3

5

5
5
4
5
5
5
4
4
5
5

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
3

5

5
5
4
5
5
5
4
4
5
5

Legalización de la
Modelo Canvas
actividad

DO 19

100%
85%
92%
100%
100%
93%
100%
88%
92%
100%
80%
100%
73%

90%

61%
100%
80%
95%
100%
92%
80%
80%
100%
100%

Criterio de Éxito

CALIFICACIÓN

53

