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Resumen
El propósito de este trabajo es plasmar el proceso que se ha llevado a cabo con la fundación
María Luisa de Moreno localidad de Fontibón en el marco del programa de proyección social
de la Universidad de la Salle que va dirigido a personas vulnerables con el objetivo de
desarrollar competencias humanas, direccionadas al emprendimiento por medio de una idea de
negocio que se ejecuta y se alimenta de la capacitación brindada.
En este trabajo se realizará un diagnostico que nos permite tener una idea clara de las macro
variables del territorio y así poder implementar un análisis DOFA que facilita argumentar el
planteamiento del problema y permite realizar el plan de acción.
En este documento también encontramos el marco de referencia y la metodología
implementada para el desarrollo y resultado del proyecto.
Palabras claves: emprendimiento, idea de negocio, análisis DOFA, capacitación.
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Abstract
The purpose of this work is to reflect the process that has been carried out with the
foundation María Luisa de Moreno, Fontibón, in the framework of the social projection
program of the University of La Salle, which is aimed at vulnerable people with the objective
of developing human skills, aimed at entrepreneurship through a business idea that is executed
and is fed by the training offered.
In this work a diagnosis will be made that allows us to have a clear idea of the macro
variables of the territory and thus to be able to implement a DOFA analysis that facilitates to
argue the approach of the problem and allows to realize the plan of action.
In this document we also find the framework and methodology implemented for the
development and outcome of the project.
Key words: entrepreneurship, business idea, DOFA analysis, training.
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Introducción
El presente informe se realizó bajo la modalidad de trabajo de grado en proyección social
de la Universidad de La Salle en su compromiso de formar profesionales con sensibilidad y
responsabilidad social, establecido en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
Proyección social está dirigido a estudiantes de último semestre de la Facultad de ciencias
Administrativas y contables que en convenio con la Fundación María Luisa de Moreno en su
programa despertar emprendedor brindan capacitación, asesoría y formación a personas
vulnerables que tiene una de idea de negocio y buscan transformarla en negocios sostenibles
con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas que se encuentran en ellas.
La idea de esta modalidad de grado también es poder poner en práctica todo el conocimiento
adquirido durante el desarrollo profesional y poder hacer un diagnóstico a situaciones, ideas de
negocio de la vida real que nos fortalezcan como profesionales y a su vez identificar habilidades
productivas, innovadoras y creativas que les permita a los participantes hacer realidad su idea
de negocio.
En este trabajo también se hace un diagnóstico de las macro variables del territorio y se
detalla el proceso que se lleva a cabo con la fundación y cada uno de los estudiantes en su idea
de negocio en donde se recopila información, se aplica lo visto en clase y se formulan
estrategias para mantener la viabilidad del negocio
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CAPITULO 1
INFORME DIAGNOSTICO
1

Marco Variable

1.1

Biofísica del Territorio

1.1.1 Características físicas del lugar objeto de estudio.
La localidad de Fontibón se encuentra localizada en la parte occidental de Bogotá,
representa el 3.9 % de la ciudad y su extensión es de 3.327,2 hectáreas (ha), 3.052,59 ha están
clasificadas como suelo urbano y 273,29 ha son suelo de expansión; la localidad no tiene suelo
rural. tiene 345.909 habitantes aproximadamente; Fontibón representa la localidad número 9 y
limita al norte con la localidad de Engativá; al oriente con las localidades de Puente Aranda y
Teusaquillo; al occidente con la ribera del río Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera y
al sur con la localidad de Kennedy.
Se encuentra subdividida en ocho UPZ; siendo la UPZ Aeropuerto El Dorado la que tiene
la mayor participación en suelo con un 22.33%, le sigue en extensión la UPZ Fontibón que en
extensión representa el 14,92%. La UPZ Zona Franca participa con un 14,77% de la extensión
total, seguida muy de cerca de la UPZ Granjas de Techo, la cual representa un 14,35% del área
total de la localidad. La UPZ Fontibón San Pablo, representa un 10,82% de la extensión de la
localidad. Las otras tres UPZ participan en menor proporción así: Capellanía representa un
8.18%, Modelia con un 7,86% y Ciudad Salitre Occidental con un 6,78% (Alcaldia mayor de
Bogota , 2017)
Límites:
Por el Norte: con la Autopista El Dorado
Por el Sur: con la Avenida Centenario
Por el Oriente: con la carrera 68
Por el Occidente: con el río Bogotá
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Ilustración 1. Mapa de la localidad de Fontibón. Fuente:(Alcaldía mayor de Bogota , 2017)

1.1.2 Condiciones de vivienda, servicios públicos, vías y espacios públicos


Servicios públicos

En términos generales Fontibón tiene una cobertura en acueducto aceptable puesto que tiene
el 75% de la superficie de la localidad y el otro 25% corresponde a zonas de actividad
agrologica y poblaciones con ríos. La cobertura del servicio de acueducto ascendió a 99,7%
cifra que se encuentra por encima del promedio de cobertura del Distrito, que es del 98,0%.
Por otra parte, en referencia al servicio de teléfono actualmente hay 87.973 líneas telefónicas
instaladas que equivalen al 4.3% de total de las líneas instaladas en el distrito, Fontibón maneja
un promedio muy cercano al distrital. La localidad cuenta con la infraestructura de red para el
servicio domiciliario; hay algunos sectores donde el servicio tiene deficiencias como lo son los
barrios Versalles, Santa Cecilia, La Cabaña, Ferrocaja, San Pablo y Atahualpa.


Educación

Fontibón tiene el mayor número de establecimientos educativos, en la localidad hay 20
colegios oficiales; las UPZ Fontibón San Pablo, Modelia y Capellanía presentan 2 y 1,
respectivamente. Las UPZ Granjas de Techo, Ciudad Salitre Occidental y Zona Franca no
tienen colegios oficiales. En la localidad se ubican, además, 146 colegios no oficiales y un
centro de investigación.
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Salud

La Localidad de Fontibón cuenta con 8 instituciones públicas prestadoras de servicios de
salud (IPS), adscritas a la Secretaria de Salud, de las cuales 3 son Unidades Primarias de
Atención en salud (UPAS), 2 son Unidades Básicas de Atención en Salud (UBA), 1
corresponde a Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), 1 es un hospital de Primer Nivel
de Atención y 1 corresponde al Hospital Fontibón de II nivel de Atención. En esta localidad
también se localizan 146 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que
corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud; en la
UPZ Fontibón se concentran la mayor cantidad de estas instituciones. (Alcaldia Mayor de
bogota , 2017, pág. 12)


Transporte

Fontibón cuenta con acceso de varias de las avenidas principales así en el sentido norte-sur
se encuentran las avenidas Avenida Ciudad de Cali y Avenida Boyacá y la futura ALO.
En el sentido oriente-occidente se encuentran las avenidas de La Esperanza, Ferrocarril de
Occidente y Centenario, esta última une el centro de Bogotá con el municipio de Mosquera y
es una las principales salidas de Bogotá hacia el occidente, tiene acceso por la Avenida La
Esperanza (Calle 24) desde el barrio aldea hasta el barrio Cundinamarca (Carrera 30 con
Avenida 19).
Cuenta con una de las más importantes empresas de transporte Compañía Metropolitana de
Transportes y Transportes Fontibón).
La localidad de Fontibón también cuenta con el terminal de trasportes ubicado en ciudad
salitre y el Aeropuerto El Dorado. En la localidad también hace presencia el sistema de
trasporte masivo Transmilenio que parten del portal del Dorado.
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Por otra parte, El 79% de las vías de Fontibón se encuentra en deterioro, de las cuales el
48% estaba en mal estado y el 31% en estado regular. Es la quinta localidad en grado de
deterioro de las vías. (Comercio, 2007)
Tabla 1.
Infraestructura cultural en la localidad de Fontibón

Fuente: Comercio, 2007
1.2

Variable Socioeconómica

1.2.1

Sectores productivos

Fontibón cuenta con áreas industriales que lo posesionan como una de las localidades con
mayor presencia industrial, además se destaca también importantes áreas urbanas integrales
(Para proyectos residenciales, dotacionales, industriales y de comercio y servicios) y áreas de
expansión urbana que se pueden desarrollar mediante planes parciales o reglamentación. El
aeropuerto el Dorado y el terminal de transportes son los sectores de mayor dotación de la
ciudad.
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Las principales empresas de la localidad son Panamco Colombia S.A., Carulla y Cía. S.A.,
Embotelladora Román S.A., Zona Franca de Bogotá, Aventis Cropscience Colombia S.A.,
Pfizer S.A., Frigorífico Suizo S.A., Hilacol S.A. y Manufacturas Eliot S.A., Coca cola, grupo
éxito entre muchas otras. En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total
de empresas, 8.846 son microempresas que representaron el 83% de la localidad y el 4,4% de
Bogotá. (Perfil económico y empresarial: Localidad Fontibón., 2007)
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad son: comercio (38, servicios inmobiliarios y de alquiler (10%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (11%), los hoteles y restaurantes (8%) y otros servicios
comunitarios (4%).
En la localidad hay mucha presencia de empleo informal, sobresalen las actividades de
comercio al por menor, en establecimientos no especializados (con surtido compuesto
principalmente de alimentos, bebidas y tabaco); comercio al por menor de productos nuevos
de consumo doméstico en establecimientos especializados; comercio al por menor de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos especializados.
El sector industrial de Fontibón está conformado por un total de 1.873 empresas, de estas
las más representativas de la estructura económica local fueron: fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel (11%); elaboración de productos de panadería, macarrones,
fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares (8%); fabricación de otros productos
químicos (7%), y fabricación de productos de plástico (Camara comerio de Bogota, 2007)
1.2.2

Procesos de emprendimiento económico

Las fuentes de financiación del Plan son las Transferencias de la Administración Central y
los Ingresos Propios (Corrientes No Tributarios), según se indica a continuación.
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Tabla 2. Proyección Financiación PDL Fontibón 2013 – 2016

Fuente: Junta Administradora Local de Fontibon, 2012

En el plan de desarroo de la localidad se contnuara mejrando los programs sosciales de alto
impacto de lucha contra la pobreza, asi miso se relizaran obras de infracstuctura que permitan
una fontibon mas humana, el fin es tener l eficacia y la eficiencia de la inversion de los recursos,
buscando ingresos adicionales por medio de mecanismos de cofinnciacion y cooperacion del
sector privado. La localidad tambine busca elevar los el recaudo de los ingresos corrientes
locales. (Junta Administradora Local de Fontibon, 2012)
El presupuesto de la localidad está dirigido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes
mejorando la infraestructura, espacio público e integración social, la menor parte de la
inversión del presupuesto está destinada Hábitat, cultura, recreación y deporte y Ambiente.
Dentro de los proyectos de inversión de la localidad es importante continuar con los comedores
comunitarios e implementar procesos de agricultura urbana, dotación de jardines, construcción.
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Tabla 3. Fontibón planea distribuir el presupuesto

Fuente: Alcaldia local de Fontibon, 2016

1.2.3 Alianzas en la localidad de Fontibón
Fontibón ha establecido convenios con varias instituciones públicas y privadas para el
fortalecimiento de sector, en la actualidad la zona franca de Bogotá ha contribuido bastante
en materia de empleo y educación, se están manejando programas de bilingüismo atreves de la
alianza unifranca, también estrategias en materia de movilidad sobre el corredor de la calle 13,
es un trabajo continuo entra la alcaldía local de Fontibón y grupo zona ZFB “Nuestra estrategia
de responsabilidad social es una construcción permanente de escenarios de paz y desarrollo
sostenible, en la que procuramos el respeto y la promoción de los Derechos Humanos en todas
sus actividades, contribuyendo al desarrollo de la localidad y brindando oportunidades en
educación, capacitación y cualificación del personal, además de la generación de empleo”
(Cabal, 2016)

Encabezado: FORMACION EN CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
20

Actualmente, más de 51.000 hojas de vida se encuentran registradas en el portal de empleo
www.trabajaenzonafrancabogota.com, donde se fomenta principalmente la inclusión de
población vulnerable y aprendices para la etapa productiva, al igual que el apoyo a los procesos
de selección y ofertas laborales de las empresas usuarias dentro de Zona Franca Bogotá.
1.2.4 Talento humano
Objetivo general mejorar el desarrollo humano de la Localidad, dando prioridad a la infancia
y adolescencia, al igual que a los grupos sociales más vulnerables. El Plan asume al ser humano
como el referente central de la política pública y en coherencia con el Plan de Desarrollo
Distrital apuesta porque Fontibón se convierta en un entorno en el que se promueven las
capacidades y las libertades ciudadanas, para el goce efectivo de los derechos y el acceso
equitativo al disfrute de la Localidad en condiciones de seguridad y sin ningún tipo de
segregación cultural, social, económica o territorial.

1.3

Político-Institucionales

1.3.1 Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios
Alcaldía local de Fontibón: es un organismo administrativo y financiero que tiene como
objeto orientar, liderar y dar seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento en el
ámbito distrital y local. Esta entidad se encuentra ubicada en el centro de Fontibón en la
dirección Calle 18 N° 99-02.
Hospital de Fontibón E.S.E.: Es una empresa social del estado que presta servicios integrales
de salud, se encuentra ubicado en la carrera 99 N°16I-41.
Registraduría Nacional del estado civil de Fontibón: es una entidad administrativa, que tiene
a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los
procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana.
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Instituto Colombiano Bienestar Familiar-Fontibón: Es una entidad del estado que trabaja
para la prevención y protección de la primera infancia, la adolescencia de las familias
colombianas, especialmente aquellos en situaciones de violación a sus derechos.
Comando General de Policía: es una organización encargada de proteger y vigilar de los
ciudadanos. (Gavilan, 2016)
1.3.2 Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
La alcaldía local de Fontibón tiene la responsabilidad en materia de elaboración de políticas
sociales en la localidad, lo cual evidencia mayor participación ciudadana en los diferentes
aspectos de la localidad, de igual manera el instituto colombiano de bienestar familiar en su
práctica incentiva con alimentos nutricionales a la población de la primera infantil en el sector
de Fontibón.
1.3.3 Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio
Según en el acuerdo local N° 006 de 2014 base reglamentar el decreto 140 del 2013 de la
localidad de Fontibón en el que se identifica las políticas sobre la participación de la sociedad
civil en la conformación de consejo de paz, con el dónde colocar a dispersión de los habitantes
un represente para diferentes aspectos entre los que se encuentran:
 Un represente por los objetores de conciencia con asiento en la localidad.
 Un represente de organizaciones de reinsertados con asiento en la localidad.
 Un represente de organizaciones de víctimas reconocidas en la localidad.
 Un representante de las organizaciones que trabajan por la protección y defensa de
los derechos de la mujer con asientos en la localidad.
 Un representante de organizaciones de víctimas del conflicto armado con asiento en
la localidad.
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El derecho establece que los representantes para los diferentes sectores anteriormente
mencionados están comprometidos a cumplir con los objetivos del consejo de paz de Fontibón,
con el fin de representar a los diferentes sectores civiles velando por sus derechos y deberes.

1.3.4 La capacidad de gestión para la solución de los problemas.
Para corregir las causas del riesgo mediante acciones de intervención de la vulnerabilidad y
mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo en todas sus modalidades y
ámbitos, es necesario identificar y reconocer el riesgo existente y las posibilidades de
generación de nuevos riesgos desde la perspectiva de los desastres naturales. Esto implica
dimensionar o medir el riesgo y monitorearlo con el fin de determinar la efectividad y eficiencia
de las medidas de intervención; sean estas tanto correctivas como prospectivas. La evaluación
y seguimiento del riesgo es un paso ineludible para su reconocimiento por parte de los diversos
actores sociales y los órganos de decisión responsables de la gestión. Es decir, es necesario
hacer manifiesto el riesgo, socializarlo e identificar sus causas. En consecuencia, dicha
evaluación y seguimiento debe realizarse utilizando herramientas apropiadas e idóneas que
faciliten la comprensión del problema y orienten la toma de decisiones. El propósito del sistema
de indicadores aquí descrito es dimensionar la vulnerabilidad y el riesgo, usando indicadores
relativos, para facilitar a los tomadores de decisiones de cada país, región o ciudad tener acceso
a información relevante que les permita identificar y proponer acciones efectivas de gestión del
riesgo, considerando aspectos económicos, sociales, institucionales y técnicos. Este sistema de
indicadores permite representar el riesgo y la gestión del riesgo a escala nacional, subnacional,
y urbano, facilitando la identificación de los aspectos esenciales que lo caracterizan desde una
perspectiva económica y social, así como también comparar estos aspectos o el riesgo mismo
de los diferentes países o unidades territoriales estudiadas.
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1.3.5 Las entidades públicas privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen
apoyo y montos de los recursos obtenidos.
La localidad de Fontibón no cuenta con apoyo de entidades internacionales, solo utiliza
recursos provenientes de la Alcaldía De Bogotá la cual le proporciona cada año a sus alcaldías.
Las entidades públicas más relevantes en el apoyo a la localidad son: Departamento de
Planeación y Desarrollo, Personería de Bogotá. y la Secretaria de cultura, recreación y deporte.

1.4

Simbólico Cultural

1.4.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales.
 En Fontibón se han identificado 199 artistas (Base de Datos SCRD, 2012.
ASEGURARTE), principalmente en los campos de música 25,6%, artes plásticas 23,6% y arte
dramático 8%.
 Así mismo, la localidad cuenta con un total de 301 organizaciones culturales, recreativas
y deportivas.
 De ellas, el 30% desarrolla actividades de música, el 20% actividades artísticas en general
y 16% actividades de participación y cultura democrática.
 En cuanto a prácticas artísticas, las dos últimas mediciones de la EBC muestran a
Fontibón por debajo del promedio de Bogotá. En prácticas deportivas la localidad también está
debajo del promedio de Bogotá pero desde el 2013, y desde el 2011 se observa una tendencia
decreciente.
 En materia de patrimonio asociado a bienes de interés cultural (BIC), Fontibón cuenta con
31 BIC, entre ellos, la Estación del Ferrocarril, Iglesia San Pablo Apostol y el Colegio San
Pedro Claver.
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 El promedio de prácticas patrimoniales de la localidad (33,9%), medido en 2015 por la
Encuesta Bienal de Culturas, está por debajo del promedio de Bogotá (37,7%).
 En relación con el uso de equipamientos culturales, la medición de 2013 y 2015 de la EBC
muestra a Fontibón por debajo del promedio de Bogotá.
 Frente a la satisfacción con los parques, las mediciones del año 2011 y 2013 de la EBC
muestran a la localidad por encima del promedio del Distrito; sin embargo, dado que no hubo
variación del 2013 al 2015, para el último año el indicador de la localidad quedó por debajo
del promedio de la ciudad. (Ficha local de Fontibon, 2016)

1.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
El Plan de Desarrollo Local de Fontibón concentra sus acciones para el Sector Cultura,
Recreación y Deporte en los pilares de Igualdad en Calidad de Vida y Democracia Urbana. En
el primer pilar su estrategia se concentra en vincular a todas las poblaciones a la difusión y la
promoción de eventos y espacios de expresión artística local, así como a eventos de recreación
y deporte para la promoción de la actividad física en los espacios públicos de la localidad.
También busca vincular a la población a procesos de formación artística y deportiva. Para ello,
se cuenta con una destinación de $6.135 millones de pesos para el cuatrienio. En cuanto al pilar
de Democracia Urbana, las acciones se concentran en la intervención de 19 parques vecinales
y de bolsillo, así como la construcción de 11 parques de estos, con una inversión de $9.750
millones durante el cuatrienio. (Ficha local de Fontibon, 2016)
1.4.3 Organizaciones solidarias
Las organizaciones solidarias de la Localidad Fontibón, Oferta e información institucional
dirigida a cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales,
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fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y organizaciones de
voluntariado.
1.4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones
destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social a través de actividades de
información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos definidos
como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa
entre otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso para Conociendo la localidad
de Fontibón: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 41
habitantes de la calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atención integral al menor
en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario11. Este sector centra su intervención en la
prevención y asistencia a los grupos de población más vulnerables, pues su acción se orienta
hacia grupos que viven en condiciones de pobreza y miseria. (Ríos, 2009)
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CAPITULO 2
2
Tabla 4.
Análisis FODA
P
DEBILIDADES
4

3

2

1

ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Los emprendedores no tienen La Alcaldía de Fontibón brinda La fundación también les da oportunidad de
una idea clara de negocio.
oportunidades en alianza con hacer realidad la idea de negocio por medio
Corferias para dar a conocer de su financiamiento.
empresas de la localidad y
exportar sus productos.
Las personas que participan en La localidad de Fontibón maneja Contamos con equipo de emprendedores
estos programas no tienen el programas de formación y que tienen la disposición y la motivación
mismo rango de escolaridad y capacitación
que
brindan para aprender y así poder aplicarlo en sus
esto hace que sea más denso cada fortalecimiento empresarial a los ideas de negocio.
uno de los temas.
emprendedores.
La fundación solo financia la Fontibón es una de las localidades La fundación maneja un cronograma
mejor idea de negocio al final del con mayor sector comercial e organizado que les permite a los estudiantes
programa.
industrial promoviendo así el desarrollar
temas
aportando
el
progreso de la misma y de sus conocimiento y las herramientas para
habitantes.
aplicarlo en su idea de negocio.
Al momento de desarrollar los Que entidades como privadas y La fundación aparte de centrarse en el
programas de emprendimiento la oficiales se involucren en el ámbito administrativo y contable también
fundación en la sede de Fontibón desarrollo de programas hacia hace énfasis el desarrollo humano por
no
cuenta
con
medios microempresas.
medio de facilitadoras que desarrollan este
audiovisuales y de sonio
tema que le aportan valores y principios a
necesarios para la ejecución del
cada uno de los emprendedores.
mismo.
Fuente: Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia de los Autores)

AMENAZAS
Falta
de
financiación de
parte
de
la
localidad
a
empresas nuevas.
Incremento en el
costo de vida

poca aceptación
de
nuevos
productos en el
mercado
Fontibón es una
localidad con un
alto índice de
comercio
informal.
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2.1

Estructura Matriz FODA

Tabla 5.
Estructura Matriz F.O.D.A.
ESTRATEGIAS (F.O.)
Por medio de la localidad de Fontibón establecer
alianzas con Corferias para que nuestros
emprendedores tengan la oportunidad de potencializar
sus ideas de negocio siendo productivos y sostenibles
por medio de la comercialización y exportación de sus
productos.
Buscar una alianza entre la Alcaldía local de Fontibón
y la FMLM para que los emprendedores de la misma
tengan acceso directo a los programas de formación y
capacitación; de esta manera ellos puedan tener el
conocimiento y el respaldo necesario para llevar a
cabo sus ideas de negocio.
Buscar que los emprendedores de la fundación tengan
posicionamiento en el comercio de la localidad de
Fontibón generando así una oportunidad de
crecimiento en su negocio.
Buscar alianzas estratégicas con empresas reconocidas
de la localidad para que los emprendedores puedan
aplicar todo lo aprendido y de esta manera pueda
incursionar como microempresarios.
ESTRATEGIAS (F.A.)
Realizar un estudio de mercado con el fin de que cada
proyecto tenga una aceptación positiva y así más
empresas se vean interesadas en invertir en su
financiación.
Aprovechar el conocimiento adquirido, ponerlo en
marcha buscando así un plan acción para reducir el
costo de vida.

ESTRATEGIAS (D.O.)
Incentivar a los emprendedores que tengan mejor
desarrollo en su idea de negocio por medio de
alianzas con Corferias y empresas reconocidas de
la localidad para su puesta en marcha.

Clasificar a los emprendedores según su gusto y
conocimiento en programas de capacitación
adecuados para poder enfocarlos a su perfil e
idea de negocio.

Incentivar a la FMLM para poder obtener en lo
posible el financiamiento de todas las ideas de
negocio por medios convenios con empresas.

Buscar los recursos por medio de aportes sociales
con diferentes empresas o personas, para poder
tener las herramientas necesarias en la ejecución
de los programas de emprendimiento.
ESTRATEGIAS (D.A.)
Tener actualizaciones constantes de la tecnología
cambiante, las normas, los procesos con el fin de
estar a la vanguardia y poder establecer una idea
de negocio ideal.
Gestionar una planificación adecuada, con apoyo
de asesoría externa con el fin de que el costo de
vida y la competencia no se definan como una
amenaza.
Que los emprendedores implementar un producto o un Fomentar el emprendimiento constante por medio
servicio utilicen el conocimiento adquirido para hacer de capacitación, evaluación del mercado y así
un estudio de mercado que les permita evaluar las tener una mejor aceptación.
condiciones y factores que pueden afectar su idea de
negocio.
Enseñarles a los emprendedores la importancia de los Ofrecer mayor acceso a la información,
valores y los principios para que todo se realice dentro instalando computadoras en todos los centros de
del marco legal y se mitigue el comercio informal.
atención para que las personas consulten posibles
vacantes de empleo.
Fuente: Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia de los Autores)
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2.2

Análisis FODA

La relación existente entre las personas que están en los programas de la fundación y los centros
de apoyo existentes en la localidad de Fontibón, generan en los nuevos emprendedores la
capacidad de fomentar con mayor motivación la creación de empresas debido a que encuentran un
apoyo no solo para adquirir conocimiento si no para su financiación y creación.
La localidad de Fontibón cuenta con una zona empresarial con gran participación en la
economía de la ciudad, lo cual evidencia una proyección favorable para todos los nuevos
empresarios, en donde se pueden proyectar y hacer realidad su idea de negocio.
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CAPITULO 3
3
3.1

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Qué quiero hacer?

A Través de las capacitaciones que se dictan en la Fundación Internacional María Luisa Moreno
localidad Fontibón, queremos bríndale el conocimiento, desarrollo y estructura del plan de negocio
de cada participante.
3.2

¿Para qué?

Objetivo general:
Capacitar a los participantes de la Fundación Internacional María Luisa Moreno en temas
relacionados en contabilidad y administración de empresas con el fin de que desarrollen e
identifiquen habilidades productivas, innovadoras y creativas que les permita hacer realidad su
idea de negocio.
Objetivos específicos
 Reconocer las características de los participantes y el detalle de las ideas de negocio
con cada uno de los participantes.
 Realizar un diagnóstico de la fundación a partir de la matriz DOFA.
 Ensenar, capacitar a los participantes del programa Despertar emprendedor de la
Fundación Maria Luisa Moreno en conceptos administrativos y contables.
 Promover las ideas de negocio desarrolladas por los participantes en el proceso de
capacitación mediante una feria empresarial.
.
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3.3

¿Hasta dónde quiero llegar?

Metas para alcanzar el proceso:
 De acuerdo al informe de diagnóstico de los participantes se evaluarán los objetivos de
cada uno de ellos respecto a su idea de negocio. (ANEXO 2 Y 3)
 Se evaluará a los participantes de la fundación en temas financieros y administrativos
con el fin de determinar el aprendizaje de cada uno.
 Acompañar en el proceso a cada participante y realizar el seguimiento de cada idea y
modelo de negocio.
3.4

¿Porque lo quiero hacer?

Como futuras egresadas de la universidad de la Salle para nosotras es parte de nuestro
crecimiento profesional y personal poder compartir nuestro conocimiento como labor contributiva
y social a las personas que hacen parte de este programa.
3.5

¿Cómo lo voy hacer?

Actividades para alcanzar los objetivos:
 Investigar actividades en libros, internet y apoyarnos del material de la fundación para
realizar las clases.
 Realizar una feria empresarial con exhibición de los productos y/o servicios que el
participante desarrollará.
 Desarrollar una planilla de asistencia donde se evidencia la asistencia a clase de cada
participante.
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 Elaborar un cronograma de actividades para las capacitaciones que llevaría el tema del
día y la clase a realizar
 Elaborar una planilla con el control de las tareas propuestas en clases con el control de
las calificaciones de los estudiantes para verificar la retroalimentación de los temas.
 Evaluar a los participantes en los temas propuestos en las clases.
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3.6

¿Tiempo en el que voy a hacerlo?

Tabla 6.
Cronograma de Actividades de la Fundación María Luisa Moreno (FMLM)
CRONOGRAMA DE ACTIVIADES

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

MES

DIA

TEMATICA

OBJETIVOS
Identificar las características personales, las fortalezas y
debilidades individuales reconociendo la importancia
de iniciar un proceso de transformación, para dar inicio
a la construcción o fortalecimiento del Proyecto de Vida
de los participantes.
Entender como funciona el dinero en el mundo: como
una persona lo obtiene (gana), lo administra, lo invierte
y lo dona para ayudar a los demas.
Diseñar la misión, visión y objetivos que se plantean en
las empresas, las áreas que la componen y los agentes
externos que la afectan.
Brindar herramientas metodológicas al participante
para mejorar sus habilidades de empatía e Identificar la
importancia de la empatía en el entorno empresarial.

18

Quien Soy

22

Educación
Financiera

29

Mision, Vision Y
Objetivos

5

El Cliente

12

Oferta, Demanda y
Valor del Mercado.

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

19

Precio

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

26

Producto,
Características y
Valor Agregado

Identificar el concepto de producto y sus características

2

Canales de
Distribucion

9

Análisis DOFA de
mi negocio

16

Fidelizar los clientes
y calidad

Diseñar canales de distribución que aporten ventajas
competitivas frente a mis competidores y sus
características.
Identificar aspectos que me permitan realizar un
diagnóstico de mi idea de negocio y el entorno a través
de la matriz de análisis empresarial DOFA.
Identificar a nivel general donde nos encontramos en
relación a nuestro servicio al cliente y como mejorar
para mantener clientes satisfechos. Relación costo
beneficio ,estrategias de fidelización y como brindar un
mejor servicio al cliente.
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NOVIE
MBRE

OCTUBRE

33

23

Fuentes de ingresos,
Identificar las fuentes de ingresos y punto de equilibrio
Punto de equilibrio y
que impacten positivamente el plan de negocio.
Ventas

30

Materia prima,
Insumos, Logistica e
Inventarios

7

Procesos de compra
y procesos de
produccion

14

Mercado y
Competencia

21

Aliados Claves

28

Flujo de Caja ,
Predupuesto y
Modelo Canvas

11
18

Feria empresarial
Clausura

Identificar y determinar los procesos qwue se
desarirollan en su idea de negocios y asegurar la
disponibilidad de los recursos requeridos para la
operaciones de los procesos.
Identificar aquellos puntos básicos a tener en cuenta
cuando se acude a un proveedor y la importancia del
comportamiento del consumidor dentro del proceso
de compras de la empresa.
Determinar cuáles son los clientes potenciales que
podré trabajar para mi negocio, acorde con el
resultado de la segmentación de mercado que realice
y las estrategias a realizar frente a la competencia.
Identificar las alianzas necesarias para desarrollar la
idea de negocio con éxito, optimizando los
recursosnecesarios para ejecutarlo.
El participante conocerá la importancia de manejar y
aplicar los flujos de caja y capital de trabajo dentro de
una organización sin importar el tamaño de esta,
siendo un factor importante para el crecimiento.
Se Explica el modelo Canvas y se da a conocer la
importancia que tiene en cada idea de negocio.
Muestra empresarial en la universidad de la Salle.
Entrega de Diplomas a los Proyec tos Terminados .

Nota: Cronograma de Actividades de la FMLM de Julio – Agosto (2017). Elaboración: Propia
de los Autores. (ANEXO 1)
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¿Dónde lo voy a hacer?

Lugar en donde se va adelantar el trabajo El trabajo se llevará a cabo en la Fundación Internacional
María Luisa Moreno con su sede ubicada en la localidad de Fontibón en el barrio Ferrocaja en la
dirección: Carrera 96c 22a 21.
3.8

¿Con qué lo voy hacer?

Lo vamos a realizar con los recursos económicos dados por la fundación, el capital humano
integrado por la universidad de la Salle y los participantes.

Tabla 7. Presupuesto FMLM (2017)
CANTIDA
COSTO
COSTO TOTAL
D
UND
Arriendo
Global
1
400.000,00
400.000,00
Facilitadoras
Global
4
333.300,00
1.333.200,00
Transporte
h/día
4
20.000,00
80.000,00
Mesas
Und
4
180.000,00
720.000,00
Sillas
Und
19
35.000,00
665.000,00
Video beam
Und
1
475.850,00
475.850,00
Tablero
Und
1
85.000,00
85.000,00
Marcadores
Und
4
21.000,00
84.000,00
Borrador
Und
2
9.000,00
18.000,00
Papel 4A-80 Gramos
Ciento
1
9.900,00
9.900,00
Agua
Global
0
35.000,00
35.000,00
Luz
Global
0
20.000,00
20.000,00
TOTAL:
1.624.050,00
3.925.950,00
Nota: Presupuesto de la fundación María Luisa Moreno. Mayo - Octubre (2017)
DESCRIPCION

UNID
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CAPITULO 4
4

OBJETIVOS

4.1

Objetivo general:

Capacitar a los participantes de la Fundación Internacional María Luisa Moreno en temas
relacionados en contabilidad y administración de empresas con el fin de que desarrollen e identifiquen
habilidades productivas, innovadoras y creativas que les permita hacer realidad su idea de negocio.
4.2

Objetivos específicos
 Reconocer las características de los participantes y el detalle de las ideas de negocio con
cada uno de los participantes.
 Realizar un diagnóstico de la fundación a partir de la matriz DOFA.
 Ensenar, capacitar a los participantes del programa Despertar emprendedor de la Fundación
Maria Luisa Moreno en conceptos administrativos y contables.
 Promover las ideas de negocio desarrolladas por los participantes en el proceso de
capacitación mediante una feria empresarial.
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CAPITULO 5
5

MARCO DE REFERENCIA

5. 1

Marco Teórico
5.1.1 Proyección Social

Según Vallaeys, Responsabilidad social empresarial no es la clásica donación caritativa que no
tiene relación alguna con la actividad de la empresa, ni tampoco la donación caritativa del producto
de la empresa para promocionarlo y abrir nuevos mercados, esto no tiene ningún tipo de sostenibilidad
en el tiempo como organización y no es la razón de ser de la empresa, ni la visión de la misma; la
Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte
de su estrategia corporativa, y que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas
las partes interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad,
entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto para la
organización como para la sociedad. (Vallaeys, 2008)
Partiendo del marco de Responsabilidad Social Empresarial la universidad de la Salle tiene como
modalidad de grado proyección social con fin de contribuir a través de la educación con la calidad de
vida y desarrollo de las personas, está dirigido a estudiantes de la facultad de ciencias administrativas
y contables de últimos semestres en donde en convenio con varias empresas o fundaciones busca que
los estudiantes apliquen conocimientos teóricos a problemas de la realidad económica, empresarial y
social, por medio de esta modalidad los estudiantes buscan estrategias contables y administrativas
que permitan solucionar un problema y la vez se generar empresas sostenibles en el tiempo.
5.1.2

Administración de Empresas

5.1.2.1 Definición Administración de Empresas
La administración se puede definir de diversas formas y su significado es algo complejo por ende
hay autores importantes que han tratado de llegar a la definición más adecuada como por ejemplo
Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y
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controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales" o Robbins y Coulter,
la administración es la "coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de
manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas" y Black y Porter, definen
la administración como "el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia
el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional"

(Thompson,

www.promonegocios.net, 2008) a continuación veremos a groso modo algunos conceptos que
complementan estas definiciones:
5.1.2.2 Que es la Empresa, Clases, Elementos y Clasificación.
Es importante tener clara la definición de empresa cuáles son sus objetivos, sus funciones y los
elementos que la componen teniendo en cuenta esto la empresa es según Ricardo romero

"el

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar
satisfacciones a su clientela" (Thompson, 2012)
La empresa está compuesta por los siguientes elementos que le dan estructura a su definición son
la entidad, elementos humanos, realizaciones, bienes materiales, capacidad técnica, producción,
transformación y/o prestación de servicios, satisfacción de necesidades y deseos; este es el conjunto
de elementos tangibles e intangibles que tiene como finalidad la satisfacción del cliente y la
participación en el mercado para la obtención de una utilidad o beneficio.
Las empresas se clasifican así: sector primario que son las que obtienen recursos a partir de la
naturaleza, sector secundario que son las que transforman bienes y las del sector terciario que son la
que se dedican al comercio o la oferta de servicios, la clasificación de las mismas también se da por
su tamaño grandes, pequeñas o medianas, y finalmente según su titularidad de capital ósea privadas,
públicas y mixtas.
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5.1.2.3 Proceso Administrativo
Son todas las acciones que llevan a la planeación, organización, dirección y control para lograr un
objetivo en común para esto es necesario maximizar los recursos humanos, técnicos y materiales y
además cumplir con los siguientes ciclos


Toma de decisiones



Programación



Comunicación



Evaluación

El proceso administrativo es una gran herramienta que nos ayuda a la consecución de los objetivos
y si se aplica eficientemente es muy probable alcanzar las metas planteadas. Estas (Gestiopolis, 2003)
En la función María Luisa de Moreno se ha implementado el proceso administrativo en cada idea de
negocio para que cada alumno pueda estructurar sus ideas de negocio y así mismo establecer objetivos
que los lleven al sostenimiento de la misma.
5.1.2.4 Planeación Estratégica
La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes
operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas
planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. (Gardey, 2008)
Para elaborar una planeación estratégica adecuada es necesario adquirir información adecuada
interna y externa de la empresa que permita elaborar estrategias contundentes, reales y alcanzables
con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la Organización.
5.1.2.5 Estudio De Mercadeo, Producto, Oferta Y Demanda
En la actualidad estamos en mundo globalizado en donde hay que estar actualizados, ayudarnos
por medio de la tecnología, ser curiosos ir más allá de las cosas, dar un valor agregado para poder
marcar diferencia en el mercado, para esto es necesario hacer un estudio que permita identificar
cuáles son las necesidades del cliente, sus gustos, sus preferencias, además también hay que tener
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muy claro quién es mi competencia y cuál es la tendencia del mercado, por medio de estos factores
puedo hacer una mejor determinación de la oferta y la demanda y así elegir un producto o un servicio
que satisfaga al consumidor.
Para que mi producto o servicio tenga la demanda esperada y yo pueda ofertar correctamente
Debo buscar que por medio del estudio de marcado pueda proyectar las cantidades del producto
que la población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos así
mimo será la oferta.
En este programa se les ha hecho énfasis a los estudiantes en la importancia de conocer el mercado,
su cliente, la competencia y así mismo idéntica las características que buscan llenar las expectativas
de los consumidores.
Liderazgo, capacitación y motivación
La motivación es lo que nos mueve a realizar las cosas, las ganas de emprender de hacer las cosas
bien de cumplir los objetivos establecidos, nos permite exigirnos y buscar siempre la manera de llegar
a la meta.
El liderazgo requiere de altas responsabilidades y competencias para alcanzar exitosamente los
objetivos. No solo de los rasgos individuales sino de la interrelación de la personalidad con los
factores situacionales de carácter social.
El liderazgo debe ir enfocado a desarrollar capital humano promoviendo un sentido de excelencia
en todos los aspectos de la vida.
En este programa de capacitación además de trasmitir el conocimiento se le hace énfasis y se
trasmite la motivación el deseo por hacer las cosas con amor. Todo emprendedor sabe que el éxito de
sus negocios descansa en sus propios hombros. Sí, el producto puede ser resultado del trabajo en
equipo, pero el liderazgo adecuado es lo que dirige a la compañía.
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“Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a donde no
necesariamente quieren ir, pero deben de estar”. Rosa Lynn Carter, ex Primera Dama de Estados
Unidos.)
5.1.3 Contabilidad Básica
Teorías y conceptos para entender la contabilidad
5.1.3.1 Cuentas T
Es una representación gráfica de la cuenta contable que nos permite registrar diferentes hechos
económicos y sus elementos son:


Concepto o nombre de la cuenta



Código de la cuenta



Su lado débito



Su lado crédito



Sus movimientos débitos y crédito



Su saldo

La cuenta T nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado débito y un lado
crédito, o un debe y un haber, que cada cuenta tiene la capacidad de dar y recibir, cumpliéndose así
el principio de la partida doble, según el cual, en toda contabilización, en todo registro contable,
siempre hay como mínimo una cuenta que entrega y una cuenta que recibe y que cada cuenta está en
condiciones tanto de recibir como de dar. (Cuellar H. , 2012)
5.1.3.2 Partida Doble
La partida doble fue inventada en la época del Renacimiento en Europa y popularizada por el Fraile
Luca Pacioli, está definido como el método que se utiliza en contabilidad para que se reflejen,
registren las operaciones, transacciones comerciales de la empresa.
Este hecho económico nace entre dos partes y se basa en la teoría de "no hay deudor sin acreedor",
es decir, que si compro un producto yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. (Glosario
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Debitoor, 2017) En la partida doble siempre debe existir él debe y el haber y esto se denomina asiento
contable y la suma de los dos conceptos siempre tiene que coincidir.
5.1.3.3 Ecuación Patrimonial
Es una igualdad que permite tener un equilibrio entre lo que se tiene (Activos) y lo que se debe
(Pasivo, Patrimonio), ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa
durante un periodo determinado y se puede expresar así: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO.
La ecuación patrimonial tiene 3 variables que son:


Activo: Los bienes y derechos de la empresa



Pasivo: Las deudas de la empresa con terceros



Patrimonio: son todos los bienes que posee la empresa, más todas las obligaciones
contraídas. (Cuellar H. , 2012)

5.1.3.4 Estados financieros básicos
Los estados financieros son informes financieros o cuentas anuales que utilizan las empresas para
dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimentan la misma a una
fecha o periodo determinado, es un registro formal de cada una de las transacciones, actividades
financieras, por medio de ellos se puede percibir las entradas, las salidas, el capital que se tiene las
deudas u obligaciones, estos estados deben estar en lineamiento con los principios de la contabilidad
para mantener la continuidad de la información y la presentación a través de las fronteras
internacionales. Para los estados financieros también existe un control por medio de auditorías
gubernamentales, contadores, firmas para asegurar la exactitud y para propósitos de impuestos,
financiamiento o inversión,
Los estados financieros se deben llevar de manera organizada y estructurada que permita que se
pueda interpretar fácilmente y generalmente van acompañados de una explicación y un análisis.
Los estados financieros básicos son;
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Estado de resultados



Estado de cambios en el patrimonio



Estado de cambios en la situación financiera



Estado de flujo de efectivo (Enciclopedia Financiera, 2005)
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5.1.3.5 Presupuesto
Expresión cuantificada de un plan de actuación fijada para una empresa o sección de la misma,
concretado en un resumen sistemático de las previsiones de gastos y estimaciones de ingresos
previstos para cubrir dichos gastos. Todo presupuesto supone una previsión de cifras en base a unos
objetivos propuestos a alcanzar en un período determinado. (Dominguez, 2005)
Es tener un plan recursos en determinado periodo que tiene la empresa para poder ejecutar los
objetivos propuestos por la misma, para esto es necesario cuestionarse que es lo que quiere la empresa
a futuro y expresarlo en dinero estas estimaciones se hacen basándose en la experiencia y el
conocimiento; para poder elaborar un presupuesto correctamente es necesario tener presente factores
internos y externos de la misma y su vez es muy importante tener como base la misión, la visón los
objetivos y estrategias.
5.1.3.6 NIIF
Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el
conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que
se reflejan en los estados financieros.
Las NIIF tiene bastantes beneficios que conllevan a la transparecia, incremento de la
comparabilidad y la mejora en la eficiencia Acceso a mercados de capital, transparencia en las
cifras de los Estados Financieros, información consistente y comparable, se habla el Mismo
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lenguaje contable y financiero, además reduce costos y es de vital importancia como herramienta
para la toma de desiciones de alta gerencia. (archer, 2006)

5.2

Marco Legal

5.2.1 Contabilidad Básica
5.2.1.1 La ley 43 de 1990 Código ético del contador
Esta ley es bastante importante puesto que nos habla de los principios y valores que debe tener
todo contador público a la hora de ejercer su profesión como la integridad, objetividad,
independencia,

responsabilidad,

confidencialidad,

aquí

se

describen

las

acciones,

los

comportamientos, competencias que el profesional debe mantener.
En esta profesión se tiene la responsabilidad como contador el estar actualizándose para poder dar
una difusión y una debida aplicabilidad de la norma, para esto también debe existir la ética en donde
no exista conflicto de interés; ningún contador puede desacreditar o dictaminar sobre la labor de algún
colega.
Esta norma también nos habla de algo muy importante y de suma importancia como lo es la
confidencialidad de la información, no se debe revelar información a terceros a no ser que entidades
gubernamentales lo soliciten por disposición legal.
El contador debe acogerse a la norma y las leyes, debe dictaminar con la verdad dando fe pública
y confianza para evitar actos fraudulentos. (Gonzalez, 2016)
5.2.1.2 Ley 1314 de 2009
En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento. (secretaria senado , s.f.) esta norma le permite al estado a intervenir en la economía
para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armonico de la actividad empresarial,
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este ley no palica para la contabilidad de empresas oficiales pero si para todas las personas que estén
obligadas a llevar una contabilidad.

5.2.2 Administración de empresas
5.2.2.1 Creación de empresa en Colombia
Art 33 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. (Constitucion politica de Colombia, 1991). En referencia a la constitución política de
Colombia encontramos en este artículo la libertad para la creación de empresa como base del
desarrollo y sostenimiento del país.
La creación de empresa en nuestro país en muy importante puesto que esto ayuda al surgimiento
del país, para generar empleo, generar dinamización de la economía y el desarrollo tecnológico.
El desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad
empresarial de los colombianos. (ley 590 de 2000)
Toda empresa debe estar registrada ante cámara y comercio con su nombre propio por el cual se
le identificara, debe tener RUT, se deben suscribir los estatutos de la empresa, esta misma también se
debe registrar en el sistema de seguridad social para poder contratar empleados; además de llevar su
contabilidad y abstenerse de ejecutar actividades de competencia desleal, entre otras.
5.2.2.2 Ley 60 de 1981
En esta ley se establece toda la implementación de los elementos y procesos encaminados a
planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios
como Administrador de empresas.
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CAPITULO 6
6

METODOLOGIA

Este trabajo se fundamenta en una investigación cualitativa basada en los comporamientos
naturales en contextos culturales, sociológicos, ideológicos de cada uno de los integrantes con el fin
de de modificar aspectos sustanciales como el proceso de apropiación del conocimiento. En la parte
cualitativa de la investigación se utilizaron herramientas para recolectar datos como encuentas y
entrevistas con el propósito de brindar el conocimeinto y capacitación adecuado a las personas
implicadas en el programa Despertar emprendedor. (Ibañez, 1992)


Instrumentos y técnicas de recolección de datos.
La intención del desarrollo del trabajo no busca medir varibles pero si obtener datos que nos den

una visión mas clara de cada uno de los participantes y su idea de negocio y asi brindar una
capacitación adecuada para esto se utilizaron una serie de instrumentos y técnicas que se exponen a
continuación:


Entrevista
La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma

oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos
de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se
está estudiando. (Torrecilla, 2003). La entrevista en este trabajo de grado cuenta además con la
función de obtener y facilitar la información para así permitir orientar el trabajo y la capacitación
resolviendo las dificultades que se puedan encontrar en las personas o comunidad entrevistada.
(ANEXO 23)
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La Formación de emprendedores

Se realizo un estudio y análisis a los conceptos mas relevantes de la administración y la
contabilidad para asi brindarles herramientas a los participantes que les permita hacer un estudio de
su idea de negocio y a su vez implementarlo para poder planear, controlar y organizar la misma.
6.1.1 Estrategias pedagógicas para el aprendizaje

La metodóloga implementada en la Fundación María de Moreno se llevó a cabo por medio de
dos técnicas de exposición que son:
 Exposicion oral individual: que consiste en charlas, discursos.
 exposición oral colectiva que consiste en diálogos, entrevistas, discusiones, debates,
mesa ronda.
Al momento de hacer la explicación de cada tema se llevaba una estructura así:


Introducción: se enfatizaba en el objetivo de la clase.



Desarrollo: se abordaba en el tema y se trasladaba a anécdotas, casos de la vida real y se
vinculaba al estudiante por medio de la participaGción y a su vez aclarando dudas.



Conclusión: se resumía los aspectos importantes del tema.
ESTRATEGIAS



cuando se exponía el tema se utilizaba un vocabulario adecuado que fuera de fácil
entendimiento, se hablaba con claridad, seguridad y entusiasmo con el objetivo de tener
una clase exitosa.



Nos apoyábamos en material audiovisual en donde se realizaban diapositivas que le
permitían al estudiante tomar apuntes y comprender también de manera visual el tema
expuesto.



Se proyectaban videos para amenizar la clase y además para complementar la explicación.



Al finalizar la explicación del tema se dejaba un tiempo de 10 minutos aproximadamente
para resolver dudas.
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Durante la clase se tenía claro cuál era el objetivo, el alcance y se llevaba de manera
organizada y por tiempo una serie de actividades que permitían abarcar el tema y dejar
claridad en el mismo.
EVALUACIÓN

Se evaluó la comprensión de las temáticas abordadas para hacer un seguimiento y verificar el
avance de cada estudiante en función de realizar un proceso de retroalimentación, para el
cumplimiento del objetivo por el cual fue desarrollada la metodología de capacitación. (ANEXO 23
y 24 )
6.2

La generación de ideas de negocio

En la formación de emprendedores se debe presentar como materialidad final un proyecto o idea
de negocio, por tanto se decidió organizar una feria empresarial al finalizar el curso.
6.2.1 Estrategias para el emprendimiento
Para poder identificar cuales eran las ideas de negocio existes y cual era la vison que tenían con cada
una de ellas y si no la tenían que querían hacer se establece las siguientes estrategias:


Se les pido que se organizaran en grupos y plasmaran una idea de negocio.



a esa idea de negocio le coloaron un nombre



le crearon visión, misión y objetivos.



Y por ultimo se realizo una muestra empresarial para todo el grupo.



Se delegaron unos jurados que le dabna un puntaje a cada presentación.



Finalmente en grupo cada uno le hacia una retroalimentación a cada idea de negocio desde su
perseccion.

Esta actividad se realizo con el fin de que las personas se enfocaran en una idea de negocio en
donde puedieran definir que querían, como, cuando y que debían hacer para poder relaizarlo. Todas
estas inquietudes surgen al poner en pie y traer al mundo real algo que solo se tiene en mente y que
con conocmiento admiminstrativo y contable se puede mejorar, partiendo de esto empezamos el
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programa y la idea siempre ir implementando en cada idea de negocio lo visto en claso y finalmente
que se evidenciara en la muestra empresarial de la universidad.
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CAPITULO 7
7
7.1

DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Educación Financiera

El participante reconoce la importancia de saber el uso adecuado de las finanzas, desarrollando
cultura de ahorro.
Objetivos
Entender cómo funciona el Dinero en el mundo; como una persona lo obtiene, el uso respectivo
que le da cada uno de ellos, las reglas del ahorro, estrategias de ahorro, como invertir el dinero y
como controlar los gastos.
Actividad
Como en un cine se les entrego una taza de maíz con gaseosa y una boleta para la función.
Los participantes vieron una serie de 6 películas, al finalizar cada video tenían 15 minutos
maximos para debatir como esto afecta la vida de cada uno. Los temas vistos en cada video fueron:
es el uso del dinero, reglas del dinero, como invertir el dinero, inteligencia financiera, clasificacion
de los gastos y control de gastos.
Al final de la clase se entrega un cuestionario donde ellos se hacen una autoevaluación con base
al uso del dinero, reglas de ahorro, como invertir y como clasifica los gastos.
Se le esntrego una cartilla suministrada por la Fundacion Maria Luisa de Moreno, para
desarrollarla en cada sección de clases. (ANEXO 6)

Ilustración 2. Beteta entregada para el ingreso de la función. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Ilustración 3. Dinámica Rompe- Hielo. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Ilustración 4.Talle; Uso del dinero. Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

7.2

Misión, Visión y Objetivos

Por medio de esta clase se identificó como se estructura la misión, visión y objetivos de cada idea
de negocio, las áreas que lo componen y los agentes externos que lo afectan, los estudiantes tienen
claridad respecto de la planificación empresarial y proyecta su idea de negocio a un futuro
considerando su entorno.
Objetivos
Diseñar la misión, visión y objetivos que se plantean en las empresas, las áreas que la componen
y los agentes externos que la afectan.
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Descripción de la Actividades
Se explica detalladamente los conceptos de Misión, visión, objetivos y la importancia que tiene
esta en una empresa.
Se proyecta un video vasado en la historia de Mc Donals, tiene una duración de 15 minutos, donde
analizan la importancia que tiene cada concepto explicado en las grandes empresas.
Por último se le estrega a cada uno de los estudiantes un documento para la elaboración de la
Misión, Visión y Objetivos que tiene cada uno con su idea de negocio. (ANEXO 7)

Ilustración 5. Explicación de la Misión Visión y Objetivos. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Se organizaron 4 grupos de trabajo y se le entrego a cada uno un rompecabezas. Con el objetivo que
ellos reconstruyeran las misiones y visiones de cada una de las empresas más conocidas a nivel
nacional. Como fue: Arturo Calle. Nestlé, Vélez y Coca-Cola

Ilustración 6. Organizando el Rompecabezas. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Ilustración 7. Misión, Visión y objetivos. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

7.3

El Cliente

En esta clase el participante identifico claramente la importancia que tiene el cliente ya que debido
a que este no solo nos provee ingresos si no la importancia de atraer más clientes a la empresa.
Objetivos
Brindar herramientas metodológicas al participante para mejorar sus habilidades de empatía e
Identificar la importancia de la empatía en el entorno empresarial.
Descripción de la Actividades
Se le proyecto un video llamado “la Venganza del Usuario” donde los estudiantes identificaron la
importancia que tiene en la empresa con el tiempo de espera en un servicio.
Se desarrolla el tema “El Cliente”, donde se les explica ¿quiénes son los clientes?, los tipos de
clientes, características del servicio de atención al cliente, Importancia del servicio al cliente y los
diez mandamientos de la atención al cliente. (ANEXO 8)

Ilustración 8. Explicación de los Tipos de Clientes. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Oferta Demanda y Valor del Mercado

En esta actividad se logró que el participante identifique que es un bien sustituto, un bien
complementario y un bien independiente, en el incremento de la oferta y la demanda.
Objetivos
Conocer los conceptos de oferta, demanda y valor del mercado e identificarlos en mi plan de
negocio.
Descripción de la Actividades
Se explica el tema Oferta, factores que determinan la oferta, Demanda y los factores que
determinan la demanda, con el valor agregado que tiene cada una de ellas en el mercado.
Se Proyecta un video llamado “¿Qué es el mercado? La Oferta y la demanda”
Se desarrolla 3 anexos, el primer anexo contienen unos productos donde deben escribir el factor
que determina su oferta y sus características. El siguiente, es el comportamiento que tiene dos
productos y en que afecta en la demanda, y por último que productos son complementarios a otros,
en el precio de los demás bienes. (ANEXO 9)
El desarrollo el anexo 10.1 fue escribir frente a cada producto que determino su oferta y resaltaron
las características que lo determinaron, en el 10.2 recortaron y pegaron un producto sustituto frente a
cada producto.

Ilustración 9. Taller: Oferta y Demanda. Anexos 10.1 y 10.2 Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Precio.

El estudiante identifico los factores que debe de tener en cuenta al momento de terminar el precio
de los productos y/o servicios.
En esta clase se conceptualizo el precio con el fin de promover la continuidad y posicionamiento
del producto.
En esta actividad se realizó un juego llamado “el precio es correcto” donde los participantes
conocieron la importancia del precio de un producto según sus características y beneficios.
Objetivos
Definir y analizar el concepto de Precio como elemento primordial de la competitividad y
posicionamiento del producto, buscando hallar el punto de equilibrio de la idea de negocio.
Descripción de la Actividades
Se expone el tema “Precio” donde se encuentra los factores para fijar una estrategia de precios,
pasos para determinar el precio y el valor agregado que contiene cada uno.
Se hace una actividad llamada “El precio es Correcto”. Se selecciona 4 participantes al azar donde
el capacitador muestra un producto (ANEXO 10) con sus características y cualidades y ellos deberán
adivinar su precio, el que esté más cerca por debajo ganara. Así se realizó por 6 rondas más.
Cada participante realizara una lista de 6 productos que común mente compran y deben comparar
los precios de dos empresas que lo distribuyan y diferenciar lo que tiene cada uno del otro.

Ilustración 10. . Actividad " El Precio es correcto". Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Ilustración 11. Productos " El Precio es correcto". Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Ilustración 12. Tarea, comparación de precios de 6 productos. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto
(2017)

7.6

Producto, Características y Valor Agregado

En esta actividad se describió cuáles son los factores cualitativos que debe tener un producto y
como se beneficia el participante de generar un producto con las siguientes características;
empaque, etiqueta, marca, Slogan y Logotipo.
Objetivos
Identificar el concepto de producto y sus características.
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Descripción de la Actividades
 Se Desarrolla el Tema “Producto” encontramos las características del producto que son el
empaque, la etiqueta, la marca, el slogan y el logotipo. Donde se descubre los beneficios que tiene
cada uno, observando a sus competidores para estudiar nuevas estrategias de productos.
 Se proyecta el video “Cortos animados SERINSII Capítulo 1 "Generando ideas"”
 El objetivo de la actividad es hacer un comercial dando el lanzamiento de un producto nuevo,
se hacen 6 grupos donde deben crear un producto innovador, sin importar que este fuera de lo
posible o sea extraño, luego cada grupo presenta su producto explicando su utilidad y valor
agregado y los demás participantes deducen que tipo de producto es y si estaría dispuesto a
comprarlo.
 De tarea deben hacer el estudio de mercadeo al producto como es la descripción del producto, la
marca y empaque, que tiene cada uno como idea de negocio. (ANEXO 11 Y 12)

Ilustración 13. Taller: Producto, Características y Valor Agregado. Fuente: Cartilla FMLM, Arturo (2017)
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Ilustración 14. Producto Nunca Antes Visto en el Mercado. Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

7.7 Canales de Distribución.
El objetivo de esta clase fue diseñar canales de distribución que aporten ventajas competitivas
frente a mis competidores y sus características.
Se realiza una autoevaluación a cada participante por el tema visto en clase.
Objetivos
Diseñar canales de distribución que aporten ventajas competitivas frente a mis competidores y
sus características
Descripción de la Actividades
 Se explica los canales de distribución con sus características y estrategias.
 Proyección del video “Carrot Crazy”. El Video, nos habla la importancia que tiene los tipos de
canales de distribución en una empresa.
 Se realiza una evaluación a cada uno de los participantes de los temas visto en clase, sobre los
tipos, características y estrategias de los canales de distribución.
 La Actividad en clase fue jugar Jenga. Se elige 3 participantes del grupo para que pasen a jugar
Jenga, al terminar el juego se comentara sus estrategias para ganar y que logros evidenciaron los
demás participantes.
 De tarea, se deja que cada participante dibuje de forma creativa su canal de distribución de
acuerdo a su producto.
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Ilustración 15. Cuestionario Canal de Distribución. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Ilustración 16. Actividad del juego del Jenga. . Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

7.8

Análisis DOFA de mi negocio

Los estudiantes conocen los factores internos y externos que fortalecen y afectan su idea de
negocio.
Objetivos
Identificar aspectos que me permitan realizar un diagnóstico de mi idea de negocio y el entorno a
través de la matriz de análisis empresarial DOFA.
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Descripción de la Actividades
 Desarrollo del tema “Matriz DOFA”. Se explica detalladamente la matriz DOFA y las estrategias
que tiene cada uno de ellas (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).
 Se hacen 3 grupos, donde se les entrega unos ejemplos de la Matriz DOFA. En cada grupo define
las estrategias según su análisis.
 Se deja como tarea, desarrollar la Matriz DOFA de cada una de las ideas de negocio. (ANEXO13

Ilustración 17, Explicación de la Matriz DOFA. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Ilustración 18. Definición de la Matriz DOFA. Fuente: Cartilla FMLM, Jorge Armario (2017)
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Ilustración 19. Análisis Matriz DOFA. Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

7.9

Fuentes de ingresos, Punto de equilibrio y Ventas

El objetivo de esta clase fue que el estudiante comprendiera y analizara las diferencias entre
fuentes de ingresos y generación de ingresos, punto de equilibrio y el concepto de ventas .
Objetivos
Identificar las fuentes de ingresos y punto de equilibrio que impacten positivamente el plan de
negocio.
Descripción de la Actividades
Se analiza el concepto de ingresos, las diferencias entre fuente de ingresos, puntos claves para
aumentar las fuentes de ingresos.
Por consiguiente también explicamos el concepto que se tiene con las ventas y el tipo de vendas
cada una de las empresas.
Se organizaron en grupos iguales y cada grupo planteo estrategias para implementar fuentes de
ingresos en sus ideas de negocio y se las expusieron al resto del grupo dando a conocer sus argumentos
y el por qué aplicarían dichas estrategias.
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7.10 Fidelizar los clientes y calidad
Objetivos
Identificar a nivel general donde nos encontramos en relación a nuestro servicio al cliente y como
mejorar para mantener clientes satisfechos. Relación costo beneficio, estrategias de fidelización y
como brindar un mejor servicio al cliente.
Descripción de la Actividades
 Tema “Fidelizar los Clientes”. Se expone la diferencia entre costo y beneficio, estrategias de
fidelización, clasificación de las variables para conocer mejor a los clientes, calidad de los productos
tangibles, la calidad según SCHNAARS, los planteamientos de BAND y la educación de la calidad
en los servicios.
 Ejercicio práctico: cada participante responderá las preguntas según su trato con los clientes en
su plan de negocio. Donde cada estudiante se da a conocer cuáles son las falencias y las ventajas que
tiene al momento de fidelizar y brindar un servicio al cliente.

Ilustración 20. Analisis Fuente de Ingresos. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)
7.11 Proceso de Producción, Materia primas e insumos y calidad
En esta sesión los estudiantes Identificaron y determinar los procesos que se desarrollan en su
idea de negocio y a su vez la disponibilidad de los recursos requeridos para la operación de los
mismos.
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Objetivos
Identificar y determinar los procesos que se desarrollan en su idea de negocio y asegurar la
disponibilidad de los recursos requeridos para las operaciones de los procesos.
Descripción de la Actividades
Explicamos las diferentes áreas de producción y su importancia que tiene cada una de empresas
más reconocida del país.
Los estudiantes realizaron una dramatización de un proceso de compra en donde debían poner en
evidencia las entradas, las salidas y resultdo del proceso.

Ilustración 21.Proseso de Produccion. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)

7.12 Proceso de Compra
En esta clase se le ensena al estudiante a identificar aquellos puntos básicos a tener en cuenta
cuando se acude a un proveedor y la importancia del comportamiento del consumidor dentro del
proceso de compras de la empresa.
Objetivos
Identificar aquellos puntos básicos a tener en cuenta cuando se acude a un proveedor y la
importancia del comportamiento del consumidor dentro del proceso de compra de la empresa
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Descripción de la Actividades
Se analizó el concepto de proceso de compra con cada una de las empresas de nuestros estudiantes
donde retomamos los puntos más importantes como los son las fases de consumidor, el proceso de
compra, pasos para el proceso de compra, que es un proveedor y los tipos de proveedores que
encontramos en el mercado
Se les muestra a los participantes un caso de la vida real en donde tienen que resolver un
cuestionario, estas preguntas los con llevan analizar cuáles es la decisión correcta al momento de
elegir un proveedor y cuáles son los aspectos que se deben tener presentes para su elección.
Al finalizar la clase se obtuvo una lectura “Alejandro y su Automóvil” donde los estudiantes tenían
que identificar quien era el comprador, las fuentes de ingresos, distribuidora, producto adquirido y el
fabricante.

Ilustración 22. Proseso de Compra. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017
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7.13 Mercado y Competencia
En esta sesión se explica y se identifica cuáles son los clientes potenciales que podría trabajar cada
estudiante en su idea de negocio, acorde con el resultado de la segmentación de mercado que realizo
cada uno de ellos y las estrategias que implementaran frente a la competencia.
Objetivos
Determinar cuáles son los clientes potenciales que poder trabajar para mi negocio, acorde con el
resultado de la segmentación de mercado que realice y las estrategias a realizar frente a la
competencia.
Descripción de la Actividades
Se explicó el concepto y la importancia que tiene el mercado y la competencia en cada uno de los
productos dando como ejemplo la empresa reconocida como “Arturo calle”.
Al finalizar la clase se deja como tarea los tipos de clientes y las competencias que tiene según las
ideas negocio de cada estudiante.
Videos
Coca-Cola - La Copa de Todos: https://www.youtube.com/watch?v=q5IxG_yv9Mg
Segmentación de Mercados: https://www.youtube.com/watch?v=_c41WACBnHs

Ilustración 23. Mercado y Competencia. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)
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7.14 Aliados Claves
En esta clase se le enseña al estudiante como Identificar las alianzas adecuadas para desarrollar la
idea de negocio con éxito, optimizando los recursos.
Objetivos
Identificar las alianzas necesarias para desarrollar la idea de negocio con éxito, optimizando los
recursos necesarios para ejecutarlo.
Actividad
En esta actividad se les pide a los estudiantes formar dos grupos y cada uno armo un rompecabezas
posterior a esto compartieron al grupo como identificaron las piezas correctas, que estrategia
utilizaron y que enseñanza les dejo la dinámica.

Ilustración 24. Aliados Claves. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)

7.15 Flujo de caja, capital de trabajo.
En esta clase se le enfatiza a los participantes la importancia de manejar y aplicar los flujos de caja
y capital de trabajo dentro de una organización sin importar el tamaño de esta, siendo un factor
importante para el crecimiento.
Objetivos
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El participante conocerá la importancia de manejar y aplicar los flujos de caja y capital de trabajo
dentro de una organización sin importar el tamaño de esta, siendo un factor importancia para el
crecimiento.
Descripción de la Actividades
Se da conocer los conceptos más importantes que tiene el flujo de caja y el capital de trabajo, y la
estructura básica de un flujo de caja con lo diagramas correspondientes y las recomendaciones para
aumentar el flujo de caja.
Se complementa lo visto en clase por medio de una guía en donde plasmaron cuales eran sus
ingresos, egresos colocándole un valor a cada ítem.

Ilustración 25. Capital de Trabajo. Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)

7.16 Modelo CANVAS y finalización de Actividades
En esta sección se explica el Modelo CANVAS , su elaboración para cada idea de negocio.
Objetivos
Identificar la importancia que tiene el Modelo CANVAS en el momento de llevar acabo una
empresa.
Descripción de la Actividad
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Se explico detalladamente el modelo CANVAS para cada idea de negocio.
Terminado la explicación, se entrega un modelo CANVAS a los estudiantes, para la elaboración
del mismo en cada una de las empresas. (ANEXO 14 Y 15)
Cada estudiante pasa al frente y explica su modelo CANVAS de cada una de las ideas de negocio
Al final de la Clase se dio una breve agradecimiento a los estudiantes pór dedicación y aporte que
de dieron en cada uno a las sección ejecutadas. se le compartio una deliciosa paleta entregadas por
las facilitadoras de la universidad de la salle. (ANEXO 19)

Ilustración 26. Modelo CANVAS, Fuente: fotografía , Autores del proyecto (2017)

7.17 Feria empresarial.
Muestra empresarial de los estudiantes de la Fundacion Maria Luisa de Moreno
Objetivo
Que cada estudiante tenga la oportunidad de ser acreditado con su idea de negocio.
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Descripción de la Actividad
La Muestra empresrial duro aproximadamente ocho horas donde cada uno de los estudiantes
organiso, presento y vendio sus productos con el fin de que se conocieran a nivel empresarial.
(ANEXO 20,21,22 Y 23)

Ilustración 27, Mustra Empresario Universidad de la salle, Fuente: fotografía , Autores del
proyecto (2017)
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CAPITULO 8
Logros
 Se logró identificar competencias humanas y sociales con cada alumno que le permitieron
afianzar su idea de negocio.
 Se logró abarcar todos los temas propuestos en las fechas establecidas con la satisfacción de que
para los alumnos la información brindada quedo clara y se aplicó a su idea de negocio.
De un 90 % de los alumnos inscritos en el programo se logró mantener que el 80% de ellos
culminara con el programa.
 Se logró la consolidación de una feria empresarial que permitió que cada idea de negocio fuera
expuesta para el desarrollo de competencias emprendedoras.
 Durante el desarrollo del programa se evidenciaron avances en cada de los participantes por
medio de evaluaciones, talleres y la participación en cada una de las clases.
 Finalmente los alumnos mostraron el resultado de lo aprendido por medio de la elaboración de
un DOFA y un modelo CANVAS aplicado a su propia idea de negocio.
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Conclusiones
 A través del programa de la Fundación de María Luisa de Moreno “Despertar Emprendedor” y
la universidad de la Salle, se encontraron personas con diferentes necesidades y expectativas en
cuanto a su propósito de vida, personas con deseos de adquirir nuevos conocimientos y encaminados
a llevar a cabo su idea de negocio.

 Se realizó la Matriz DOFA de acuerdo con la Fundación María Luisa de Moreno con el fin de
identificar las estrategias que eliminan los factores negativos internos y externos, de igual manera
fortaleciendo los factores positivos internos y externos que conforma esta fundación.

 Nosotras como estudiantes y capacitadores de la universidad de la Salle, identificamos la mejor
manera de exponer y dar a conocer los conocimientos administrativos y contables de manera
profesional en los cuales se iban aplicando a cada idea de negocio.

 Se llevó a cabo una Feria empresarial desarrollada por la Fundación María Luisa de Moreno y la
universidad de la Salle, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y/o
servicios con el fin de darse a conocer y probamente conseguir alianzas comerciales para encaminar
al mundo empresarial.
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Recomendaciones

 La fundación María Luisa de Moreno y la universidad Salle deben tener más cumplimiento a
las fechas establecidas en el cronograma de actividades para que así no se vea afectada el progreso
del programa y las personas que se Benefician de este, como lo son los estudiantes y facilitadoras. De
esta manera se podrá generar mayor control y motivación a las personas involucradas en este
programa.

 Recomendamos que la Fundación María Luisa de Moreno, tenga un espacio e implementos
adecuados para el desarrollo de las Actividades educativas, como por ejemplo un viodeo beam, sonido
y muebles. Para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes.

 Se recomienda que la fundación María Luisa de Moreno tenga una persona capacitada con la
que se pueda tener contacto constaste con las facilitadoras para aclarar algunas inquietudes que surgen
al momento de la preparación de clase con el documento guía. Para lograr el objetivo de cada tema a
desarrollar.

 La fundación María Luisa de Moreno y la universidad de la Salle haga un seguimiento al proceso
llevado con cada estudiante y realice programas que le den continuidad a lo aprendido y puedan
seguir avanzando.
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Anexos
Anexo 1. Cronograma de Actividades Despertar Emprendedor.

Fuente: Cronograma de actividades FMLM
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Anexo 2. Presentación Idea de Negocio.

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 3. Productos. Idea de Negocio.

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Anexo 4. Liderazgo, Innovación y Estrategia

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 5. Resultados de la Estrategia

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Anexo 6. Entrega de Cartillas de la Fundación María Luisa Moreno

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 7. Exposición, Tema: Misión y Visión.

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

77

Encabezado: FORMACIÓN EN CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

Anexo 8. Actividad: Tipos de Clientes

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017))

Anexo 9. Explicación del Tema: Oferta y Demanda y Valor Agregado

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Anexo 10. Productos de la Actividad “El Precio es Correcto”

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 11. Elaboración de Collage del Productos de Pastelería

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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Anexo 12. Elaboración de Collage, Empresa Dedicada a la Recreación

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 13. Análisis Matriz DOFA

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017).Cartilla FMLM, Jorge Armario
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Anexo 14. Explicación del modelo CANVAS.

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017). Cartilla FMLM, Marta Lopez

Anexo 15. Modelo CANVAS en Proceso

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017). Trabajo Realizado Por Diana Gómez
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Anexo 16. Control de Asistencia Facilitadora Eris

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017 ).

Anexo 17. Control de existencia Diario Alumnos

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017).
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Anexo 18.Paletas de conrtecia. Finalización de Actividades. facilitadoras Fontibon 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017).

Anexo 19.Proyecto Aborragdos , Feria empresarial 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017).
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Anexo 20.Proyecto Descanso y diversión, Feria Empresarial 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 21.Proyecto Organizacion Fiestas Infantiles, Feria Empresarila 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017).
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Anexo 22. Feria Empresarial FMLM 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)

Anexo 23. Evaluacion Del uso y Dinero precio de un bien

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (20117)
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Anexo 24. Encuesta de los Estudiantes Sede Fontibon 2017

Fuente: Fotografía, Autores del Proyecto (2017)
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