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RESUMEN

A partir de una convocatoria y proceso de selección de un grupo de estudiantes
pertenecientes a la FIMLM, se diseñó una serie de capacitaciones basadas en formación
administrativa y contable, con la finalidad de brindar herramientas para hacer realidad su idea de
negocio y mejorar las condiciones de vida no solo del emprendedor sino de su grupo familiar y
comunidad.
Este trabajo comprende en primera medida un informe diagnóstico el cual contiene macro
variables biofísicas del territorio, sociales culturales, políticas y económicas, además de la
elaboración de una matriz DOFA, un cronograma de actividades y un plan de trabajo. En
segunda medida una parte conceptual de cada uno de los temas tratados en las capacitaciones, así
como los alcances obtenidos de cada uno de los objetivos propuestos y finalizando con una serie
de recomendaciones y conclusiones, los cuales fueron muy positivos gracias al compromiso de
los estudiantes y capacitadores de la FIMLM y la Universidad de la Salle.
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INTRODUCCIÓN

Apoyando el convenio establecido entre la Fundación Internacional María Luisa de
Moreno (FIMLM) y la Universidad de la Salle programa DESPERTAR EMPRENDEDOR, el
cual busca capacitar en temas de emprendimiento para el desarrollo de una idea de negocio a la
población vulnerable que se encuentra ubicada en el barrio Galán de la localidad de Puente
Aranda, Se ha diseñado y desarrollado una serie de temas los cuales buscan orientar en conceptos
administrativos y contables a un grupo previamente seleccionado por la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno (FIMLM).
Tanto la Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) como la Universidad
de la Salle creen que la educación es el motor del desarrollo personal, social y económico de la
sociedad, por tal razón el enfoque –PEUL- para la formación del profesional Lasallista está
basado en principios y valores que tienen sentido de verdad, honestidad y responsabilidad social,
poniendo el conocimiento a disposición de las personas menos favorecidas (Universidad de la
Salle, 2008) , y para nosotros como estudiantes de la Universidad de la Salle es una experiencia
motivante y enriquecedora la cual nos permite dar nuestro granito de arena en la construcción de
una sociedad más justa e incluyente ya que dichas poblaciones tienen ideas de negocio viables,
pero no cuentan con recursos y en algunos casos su nivel educativo es bajo lo que les
imposibilita el ingreso a una educación de calidad en temas de emprendimiento.
El programa DESPERTAR EMPRENDEDOR, nace con el objeto de “Desarrollar
competencias humanas, sociales y las relacionadas con el emprendimiento, despertando la
adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el sostenimiento personal y familiar
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mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de negocio”. (Fundación Maria Luisa de
Moreno , 2017).
Es coordinado por la Fundación María Luisa de Moreno la cual es una entidad sin ánimo
de lucro cuyo objeto principal es beneficiar las comunidades más vulnerables en todos los
niveles, a través del desarrollo y ejecución de programas de carácter educativo, productivo y
humanitario. (Fundación María Luisa de Moreno , 2017), en conjunto con la modalidad de grado
Proyección social de la Universidad de la Salle la cual fundamenta su quehacer en el Enfoque
Formativo Lasallista –EFL- integral de sus profesionales en Administración de Empresas y
Contaduría Pública, los cuales participan como capacitadores en la formación básica de temas
administrativos y contables despertando en ellos la sensibilidad y capacidad crítica para ponerlos
al servicio de la comunidad contribuyendo a la transformación social del país. (Universidad de la
Salle, 2017)
Al finalizar la capacitación se espera que los estudiantes puedan analizar la información
del entorno generando estrategias que les permitan poner en marcha sus ideas de negocio.
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1. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente informe tiene como iniciativa la capacitación a miembros de la
FIMLM del barrio Galán, brindando en cada sesión de clase conocimientos administrativos y
contables que permitan a los asistentes tener las herramientas para consolidar sus ideas de
negocio y estructurar de una manera eficiente los diversos proyectos emprendedores. El
convenio establecido por la FIMLM con la Universidad de la Salle por medio del CEDEF; ha
vinculado al programa despertar emprendedor, con el firme propósito de fomentar espacios de
inclusión social enfocada al crecimiento personal y económico de la población del barrio Galán,
trabajando mancomunadamente para brindar información actualizada y relevante a la realidad de
la sociedad colombiana y sirva para la creación de una cantidad suficiente de logros y victorias
tempranas.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2.1.1. Biofísicas del Territorio
2.1.1.1.

Características Físicas

La FIMLM cuenta con sedes de capacitación en varias localidades de la ciudad de
Bogotá, sin embargo, el programa de capacitación del presente informe se desarrollará en la
Localidad 16 Puente Aranda, barrio Galán. Su dirección es Carrera 60 # 4- 48, en el lugar
funciona actualmente el Restaurante y Cafetería Lukas, el cual es prestado a la FIMLM por parte
de unos de sus miembros.

Ilustración 1. Sede Capacitación Galán, Fuente: (GOOGLE MAPS, 2017)
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2.1.1.2.

Condiciones de Vivienda

La estratificación socioeconómica de la vivienda en la cual se encuentra ubicada la
localidad de Puente Aranda en su
mayoría es estrato 3 con un
98.4%, según la encuesta
realizada por el SISBEN al corte
abril 2014 y según el dato
Gráfico 1. Resultado Encuesta Tipo de Propiedad Sede Galán,
Fuente: Elaboración Propia

registrado en un recibo de
servicio público domiciliario el

Porcentaje de viviendad por Estrato
5%

cual debían presentar en el hogar al
momento de tomar la encuesta.
(Caracterización Socioeconómica

95%

Gráfico 2. Resultado Encuesta
por Estrato,
Fuente:
ESTRATO 2Viviendas
ESTRATO
3
Elaboración Propia

Encuesta SISBÉN III Boletín 64,
2014, pág. 7). De las 19 personas
que asisten actualmente a la

capacitación el 95% pertenecen al estrato 3, y el otro 5% corresponden a estrato 2, la mayoría
(13 personas) viven en apartamento arrendado, cuentan con servicios básicos los cuales son
acueducto, alcantarillado, luz, gas domiciliario según encuesta realizada el día 19 de agosto del
presente año en la sede Galán.
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2.1.2. Condiciones Socioeconómicas
“En la localidad de Puente Aranda, para el año 2016 se estima que residen 225.220
personas: el 50,3% son mujeres (113.322) y el 49,7% hombres (111.898). Esta localidad tiene
un índice de feminidad de 101,3 (5,4 puntos porcentuales por debajo del estimado para Bogotá
de 106,6); vale decir, que por cada 100 hombres existen 101 mujeres.” (Observatorio de
Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) - Secretaría Distrital de la Muje, 2016)
De acuerdo con la encuesta aplicada a los asistentes de la sede Galán se pudo determinar
que la mayoría de los asistentes son mujeres las cuales se encuentran entre los 19 y 55 años, y los
hombres se encuentran entre los 25 y 45 años.
El nivel académico de los estudiantes de la sede Galán se encuentra en su mayoría con un

Nivel educativo

42% en nivel universitario,
seguidos de un 21% personas

Educacion Primaria

con estudios secundaria y

11%
42%

Educacion Secundaria

21%

5%

21%

Tecnico

técnico, un 11% en educación

Tecnologo

primaria y con un 5% en grado

Universitario

tecnólogo.
Gráfico 3. Resultado Encuesta Nivel Educativo Sede Galán, Fuente: Elaboración Propia.

La localidad de Puente Aranda tiene muy buena cobertura de servicios públicos básicos
tales como luz, agua, gas y teléfono ya que el estrato que predomina es el 3.
“44% de los trabajadores de la localidad está en la informalidad 85,8% de los hogares
de Puente Aranda no se consideran pobres. Esta cifra aumentó 5 puntos porcentuales con
respecto a 2011. El pago promedio de gas natural y energía eléctrica fue en Puente Aranda,
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$23.414 y $64.933 respectivamente. 66% de los habitantes mayores de 10 años usa con
frecuencia internet, de los cuales 63% se conecta todos los días de la semana.” (Dimas Hoyos,
Valencia Mosquera, & Guerrero Albarracín, 2015).
2.1.2.1.

Sectores Productivos

Según el Observatorio de desarrollo económico la localidad Puente Aranda es la principal
zona industrial de Bogotá. En cuanto a empleos de calidad, considerando como asalariados
aquellos ocupados en una empresa particular y en el sector gobierno, la proporción de estos
empleos en la localidad fue de 58,5%, siendo la menor tasa registrada en la ciudad para 2014
(63%). En cuanto a empleos informales, 44% de los trabajadores en la localidad está en la
informalidad, siendo el octavo territorio con menor informalidad en 2014 en la ciudad de Bogotá.
(Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) - Secretaría Distrital de la
Mujer, 2016).
En la encuesta aplicada en la sede Galán se logró observar que un 42% de los estudiantes
se encuentran laborando actualmente, el 37% son personas sin ningún vínculo laboral las cuales

Actividad Económica

corresponden a mujeres
dedicadas al hogar y el

Independiente
21%
Empleado
42%

21% restante son
emprendedores los cuales

Desempledo
37%
Empleado
Desempledo

ya están trabajando su idea
Independiente

Gráfico 4. Resultado Encuesta Actividad Económica Sede Galán,
Fuente: Elaboración Propia

de negocio o trabajan de
manera informal.

14
Sus ingresos económicos mensuales están en el rango de 0 a 2 SMLV, ellos manifiestan
que este ingreso solo les permite cubrir sus necesidades básicas; la mayoría se encuentran
afiliados a un sistema de salud y no reciben ningún subsidio por parte de estado.
2.1.2.2.

Principales Procesos de Emprendimiento Económico

Según cifras del observatorio de desarrollo económico para el año 2014, en la localidad
existen aproximadamente 123 mil ocupados, que se ubican laboralmente en los sectores de
comercio y restaurantes (32,2%), servicios comunales, sociales y personales (21%) y actividades
inmobiliarias y empresariales (12,6%). (Dimas Hoyos, Valencia Mosquera, & Guerrero
Albarracín, 2015)
En la sede Galán la mayoría de las personas buscan realizar una idea de emprendimiento
para llegar a lograr una independencia económica que les permita garantizar su calidad de vida,
para lo cual han venido trabajando proyectos especialmente en los sectores de alimentos y
bebidas (37%), comercio (37%) y servicios (26%).
2.1.2.3.

Cuantificación y Cualificación Del Talento Humano

Para el año 2014, la localidad de Puente Aranda tuvo una tasa de ocupación femenina de
46,9%, por otra parte, la tasa de ocupación de los hombres fue del 64,6%, menor a la registrada
en el año 2011(65,1%). Lo anterior refleja la estabilidad de la localidad en materia de
empleabilidad. (Dimas Hoyos, Valencia Mosquera, & Guerrero Albarracín, 2015).
La falta de estabilidad laboral ha llevado a que las personas decidan iniciar un negocio
propio ya sea comercializando productos terminados o elaborando alimentos de manera
artesanal.
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2.1.3. Condiciones Socioculturales
2.1.4. Condiciones Político-Institucionales
La localidad Puente Aranda cuenta con Aprox. 260.000 habitantes y una extensión de
1.724 hectáreas. Dividida en cinco (5) UPZ las cuales son Ciudad montes, Muzú, San Rafael,
Puente Aranda y Zona Industrial. Limita por el norte con la avenida los comuneros y la localidad
de Teusaquillo, al sur con la Avenida 1° de Mayo y la localidad de Tunjuelito, Por el oriente con
la avenida Ciudad de Quito y la localidad de los mártires y Antonio Nariño y por el occidente
con la Avenida Ferrocarril del Sur y con las localidades de Fontibón y Kennedy. (Localidad de
Puente Aranda, 2017)
El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad
de Puente Aranda para los años 2013-2016, buscaba mejorar las condiciones ambientes y de
atención para la primera infancia, reconociendo los derechos humanos individuales y colectivos
además de realizar acciones dirigidas a la promoción de la salud y el fomento a la cultura,
recreación y el deporte.
Fue diseñado con el fin de reducir la discriminación social, económica y cultural de los
ciudadanos independientemente de su orientación sexual, condición étnica, discapacidad o de sus
preferencias políticas, religiosas y culturales. (Registro Distrital, 2012)

2.1.4.1.

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

La Fundación María Luisa de Moreno en su compromiso social realiza un apoyo
educativo para jóvenes y adultos en todas las localidades de Bogotá y en otras regiones de
Colombia.
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La Fundación además realiza brigadas de salud, con especial énfasis en optometría,
(Fundación Maria Luisa de Moreno , 2017), atendiendo las necesidades de las personas que
habitan el barrio el Galán, los beneficiarios tienen descuentos hasta del 70% en las monturas y
lentes. Adicionalmente este año aportó a 33 niños útiles escolares como cuadernos, lapiceros,
reglas, plastilinas y otros elementos necesarios para su desarrollo académico. Además, familias
que no cuentan con los recursos suficientes se han visto beneficiadas con donaciones de
mercados (Fundación Maria Luisa de Moreno , 2017)
2.1.4.2.

Beneficiarios e impactos en el territorio

Toda la población ha sido beneficiada en esta importante labor social sin importar su
edad, raza o sexo, incluyendo personas con discapacidad las cuales son apoyadas y acompañadas
generalmente por su respectiva familia, allí se les brinda un aprendizaje que les sirva como
herramienta para sortear las diferentes situaciones en el campo laboral, personal y de la vida
diaria; del mismo modo los capacitadores y tutores se han visto beneficiados ya que tienen una
plataforma de enseñanza que les permite desarrollar experiencia en el campo de la docencia.
2.1.4.3.

Organizaciones solidarias

Se cuenta con el apoyo económico para el funcionamiento principalmente de las
empresas entre las que se encuentran principalmente las entidades financieras, como también del
aporte de personas voluntarias que llevan implementos necesarios para la realización de las
actividades de la fundación entre los que encontramos materiales didácticos, deportivos,
alimentos y otros.
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2.1.4.4.

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la

comunidad
La fundación cuenta con diferentes herramientas para darse a conocer como las
siguientes:


Página web



Página de Facebook



Radio



Televisión



Eventos de la fundación



Voz a voz



Entrevistas
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2.2. ANALISIS FODA

Ilustración 2 Análisis FODA FIMLM Sede Galán, Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones Análisis FODA

De acuerdo con el análisis de la Matriz FODA, se concluye que se debe trabajar con la
Fundación María Luisa De Moreno en aspectos importantes como la adecuación y mejoramiento
de las instalaciones para optimizar el manejo de las clases y permitir un mayor beneficio de
estudiantes y capacitadores; se evidencia interés en la mayoría de los estudiantes por aprender.
Mejorar el entorno físico ayudará al rendimiento general del programa logrando una mayor
organización y aprovechamiento de los recursos.
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2.3. PLAN DE TRABAJO

2.3.1. ¿Qué quiero hacer?
Objetivo General
Capacitar a un grupo de estudiantes de la Fundación María Luisa de Moreno ubicados en
el barrio Galán en temas de emprendimiento, brindándoles herramientas en temas
administrativos y contables las cuales les permitan desarrollar sus ideas de negocio brindándoles
autonomía y sostenibilidad económica personal y familiar.
Objetivos Específicos
 Diagnóstico de la población a capacitar en el programa DESPERTAR
EMPRENDEDOR del barrio Galán, a partir de la elaboración y análisis de una matriz
FODA
 Implementación de la capacitación administrativa y contable de acuerdo a modelo
implementado por la fundación María Luisa Moreno.
 Evaluación de la capacitación a partir de una feria empresarial y encuesta de
satisfacción.
 Desarrollo de las ideas de negocio a partir del modelo Canvas

2.3.2. ¿Por qué lo quiero hacer?
Como parte de la labor social que desarrolla en conjunto la Universidad de la Salle y la
FIMLM en la identificación de problemáticas sociales y entre las cuales se destaca la falta de
oportunidad para acceder a capacitaciones y educación de calidad de las personas de escasos
recursos y de zonas marginales; vemos la oportunidad para participar mediante nuestro programa
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de proyección social brindando conocimientos y apoyando con el desarrollo de actividades en
pro de la mejora y de hacer aporte en conocimientos para comunidad del barrio El Galán en la
Localidad de Puente Aranda.

2.3.3. ¿Cómo lo voy a hacer?
Mediante una feria empresarial los estudiantes mostraran su idea de negocio a los jurados
(capacitadores), serán ellos quienes evalúen la viabilidad de cada uno de los proyectos y
posterior se aprueben, desaprueben y/o se hagan las respectivas recomendaciones y
observaciones.
Una vez se establezcan las ideas de negocio que se van a trabajar, se determinará
mediante la visión de cada uno de los proyectos el alcance para definir los límites y los objetivos
de cada uno de los participantes.
Se dará orientación a cada estudiante sobre el proceso que debe realizarse para sacar la
idea de negocio adelante teniendo en cuenta las características y el tipo de negocio.
Mediante actividades pedagógicas se buscará la interacción y participación de cada
estudiante, estimulando el deseo de aprendizaje y buscando el máximo compromiso durante el
proceso.

2.3.4. ¿Dónde lo voy a hacer?
El proyecto se realizará en el establecimiento de nombre Restaurante y Cafetería Lukas
que está ubicado en el barrio Galán- Localidad Puente Aranda, Carrera 60 # 4 – 48 Bogotá D.C.
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2.3.5. ¿Hasta dónde quiero llegar?
Lograr que nuestros 19 estudiantes terminen a satisfacción el curso y saquen adelante su
idea de negocio, haciendo uso de las herramientas administrativas y contables que se les
entregaran en el transcurso de cada una de las capacitaciones.

2.3.6. ¿Con qué lo voy a hacer?
Para el desarrollo de las capacitaciones la fundación proporciona un líder de proyecto el
cual es el encargado de coordinar la logística y los recursos físicos necesarios en cada sesión,
además de un capacitador en el área de desarrollo humano y un coordinador zonal y por parte de
la universidad esta proporciona dos estudiantes de último semestre de las carreras de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
Los recursos tecnológicos y didácticos son suministrados por parte de la fundación entre
los cuales se encuentran:


Computador



Video Beam



Amplificador de sonido



Tablero y marcadores



Fotocopias y guías de trabajo
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2.3.7. ¿Tiempo en el que voy a hacerlo?
La FIMLM entregó un cronograma inicial general, aplicable en todas las sedes de
capacitación del programa Despertar Emprendedor, fue retrasado en su ejecución debido
múltiples inconvenientes en su planeación.
Ilustración 3. Cronograma FIMLM, Fuente: FIMLM
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A continuación, se diseñó un cronograma de actividades el cual muestra las actividades
que se han realizado y los temas que se desarrollarán del día 01 de julio de 2017 hasta el 28 de
octubre de 2017 fecha en la que finalizo el proyecto.

Ilustración 4. Cronograma de Actividades, Fuente: Elaboración Propia
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2.4. Marco Teórico

Se determina que el mejor modelo a diseñar en las ideas de negocio de los estudiantes de
la FIMLM es el modelo CANVAS, creado por Alexander Osterwalder permite conocer, plasmar,
evaluar y presentar la información que se va recopilando paso a paso acerca del negocio.
El éxito del negocio dependerá del buen desarrollo de cada una de las actividades. En él
se plasma elementos tales como la forma de seleccionar a los clientes, de definir sus productos o
servicios, la forma en la que va a convivir en el mercado y se va a relacionar con sus
competidores, la forma en la que se va a dar a conocer, la forma en la que se van a definir las
diferentes tareas a realizar, así como la forma en la que se van a configurar sus recursos.
(Echaleku , 2013).
El modelo CANVAS costa de nueve (9) bloques los cuales son:

Segmentación del Mercado. Consiste en dividir el mercado en grupos de compradores
con características similares, permite a la empresa conocer a profundidad cada grupo y adaptarse
a cada uno de los requerimientos de cada segmento. (Caldas Blanco , Carrión Herráes, & Heras
Fernández, 2017).

Propuesta de Valor. Este bloque se refiere a identificar no solo el producto, sino que
también incluye todo lo que lo rodea, agregando valor a la idea de negocio.

Canales de Distribución. Se refiere a todos los medios a través de los cuales se entrega
el producto o servicio al cliente.
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Relación con los clientes. Este bloque responde a tres elementos sobre la relación que se
espera tener con los clientes, ¿cómo obtenerlos?, ¿cómo mantenerlos y cómo incrementar los que
ya se tienen?

Flujo de Ingresos. En este bloque se plasma la forma en que el negocio gana dinero de
cada uno de los segmentos de mercados

Recursos Claves. Este bloque se refiere a esos elementos claves que son indispensables
para que se pueda llevar a cabo la idea de negocio.

Actividades Claves. Teniendo en cuenta los recursos clave, este segmento se refiere a
esas actividades indispensables para aprovechar al máximo los recursos.

Socios Estratégicos. Este segmento se refiere a conocer que personas o empresas podrían
apoyar para el desarrollo de la idea de negocio.

Estructura de Costos. Se refiere al valor que va a costar iniciar y desarrollar la idea de
negocio.
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Fuente. Business Model Generation Book

Emprendimiento.
Definición. El uso más antiguo de la voz entrepreneur se registra en la historia militar
francesa en el siglo XVII. Hacía referencia a personas que se comprometían a conducir
expediciones militares. Se atribuye a un irlandés del siglo XVIII, Richard Cantillo, que vivía en
Francia en esa época, el primer uso del término entrepreneur en el contexto empresarial para
referirse a alguien que compra bienes y servicios a ciertos precios con vistas a venderlos a
precios inciertos en el futuro, en otras palabras, corriendo con un riesgo no asegurado. (Gutiérrez
Olvera, 2007).

Perfil del Emprendedor

El empresario es aquel que organiza, gestiona y asume el riesgo que comporta la puesta
en marcha de un proyecto empresarial. El acto emprendedor puede ser definido como la creación
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de valor a través del desarrollo de una oportunidad de negocio y su conversión en una empresa
que, con un proyecto a largo plazo, centre su actividad en la producción de bienes o la
presentación de servicios, y genere riqueza colectiva en búsqueda del beneficio empresarial.
(Bermejo Ignacio De La Vega , 2003)

2.5. Marco Metodológico
2.5.1. Metodología Investigación Acción Participativa IAP
El método usado para la realización del proyecto fue Investigación Acción Participativa
(IAP), el cual se basa en un análisis crítico con la participación de los grupos implicados en este
caso los integrantes de la FIMLM sede Galán, que se orienta a estimular la práctica
transformadora y el cambio social.
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al
igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las
agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la
población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar
acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y
la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población
sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su
movilización colectiva y su acción transformadora. (Eizaguirre & Zabala , 2017).
El IAP tiene en cuenta cuatro fases a saber:


La observación: Se estudia la realidad involucrándose con los actores y procesos
colectivos.
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Investigación Participativa: Se basa en el trabajo colectivo y utiliza elementos de
la cultura popular, Se presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la
obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para
que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales
disponibles. (Eizaguirre & Zabala , 2017).



La acción Participativa: Se tramite la información obtenida a la población
mediante reuniones y/o capacitaciones con el fin de llevar a cabo acciones que
transformen la realidad social.



La evaluación: Se mide la efectividad del impacto de la información en cuanto a
cambios logrados ya sea de actitudes o la redefinición de los objetivos de cada
idea de negocio.

Por otra parte “Elden y Levin (1991) definieron el IAP como una forma de aprender
cómo explicar un mundo social particular, trabajando con la gente que lo habita para construir,
evaluar y mejorar teorías sobre él, de tal forma que lo puedan controlar mejor. Estos autores
están interesados en generar teorías que le permitan a la gente aprender a controlar mejor las
circunstancias de sus vidas, a través de un proceso que ellos caracterizan como "aprendizaje por
el incremento de poder y la democratización.” (Balcazar & Hernández , 2002).
Con la utilización del modelo IAP se busca que el estudiante logre identificar lo que
desea y sabe hacer, y junto con los otros estudiantes unan sus esfuerzos y recursos para mejorar
las condiciones de vida no solo de ellos sino de su grupo familiar y comunidad.
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2.5.2. Población y Muestra
La Investigación se realizó en la sede Galán de la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno, a 26 personas con un rango de edad entre los 19 y 55 años.

2.5.3. Fuentes Primarias
Para realizar la capacitación en la FIMLM sede Galán, se aplicó una encuesta para
conocer la información más relevante de la población, esta encuesta recopiló información
socioeconómica, académica.
2.5.4. Fuentes secundarias
El desarrollo de las capacitaciones se apoyó en el cronograma entregado por la FIMLM y
las guías de trabajo entregadas con los temas de cada sábado, estas guías permiten la
participación de los estudiantes ya que contienen una parte didáctica, este material se construyó
entre la FIMLM y la Universidad de la Salle abarcando todos los temas necesarios para llevar a
cabo la idea de negocio.
2.5.5. Instrumento
La encuesta, utilizamos este instrumento con el fin de obtener información veraz y
precisa, que nos permitiera dar enfoque hacia dónde y cómo dirigir la capacitación para dar
cumplimiento a los objetivos establecidos. Ver Anexo. (6.2. Encuesta Aplicada a Estudiantes de
la FIMLM Sede Galán).

2.6. Proceso de Capacitación FIMLM, Sede Galán
Siguiendo el cronograma elaborado por la FIMLM se desarrollaron cada una de las
sesiones de la siguiente manera.
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2.6.1. Sesión 1, 2 y 3:

Muestra empresarial organizada por la FIMLM

Objetivo: Reconocer a los estudiantes inscritos en la capacitación y a cada una de sus
ideas de negocio.
La FIMLM organizó con los estudiantes una muestra de posibles proyectos a desarrollar
en el transcurso de la capacitación, además de una breve presentación la cual incluía:
 Nombre de su idea de Negocio
 Breve reseña la cual explica de donde surge la idea
 Productos o servicios que ofrece.
La asistencia fue de 19 personas, y se presentaron 12 ideas de negocio, algunas
destacadas por su presentación fueron:
Comercializadora ALMOGAR

Fresqui Postres

Digitech Soluciones Tecnológicas

Natural Drinks

Estética Dora Patricia Carmona

Sándwich y Lechona Pilar

Frank's Shop

Calzado with Love

Electrodomésticos Roa SAS

Rellenas Doña Tomasa

2.6.2. Sesión 4. Día Operativo N°1

Educación Financiera

El objetivo de la clase es entregar a los estudiantes conocimientos básicos en economía
del hogar, administración y finanzas personales los cuales les permitan el mejoramiento de su
calidad de vida.

Se definió el ahorro como esa parte del ingreso que no se utiliza para el consumo
inmediato de productos y/o servicios, además de los diversos motivos que llevan a las personas a
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ahorran entre las cuales se considera mantener una reserva de dinero para atender en un futuro un
evento inesperado e inclusive garantizar estabilidad económica futura. (Pachon Orjuela , Acosta
Sánchez, & Milazzo Ramírez, 2005).

En esta sesión se proyectaron varios videos cortos los cuales contenían temas como
grupos auto gestionados de ahorro, uso del dinero, reglas de ahorro, como invertir el dinero,
inteligencia financiera, clasificación y control de gastos al final de cada video se debatían y
cerraban con una retroalimentación y el desarrollo de una guía de actividades para trabajo en
casa.

Fuente. Guía operativa FIMLM
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2.6.3. Sesión 5. Día Operativo N°2

Misión, Visión y Objetivos

El objetivo de esta sesión fue identificar la importancia de la planeación estratégica ya
que traza el rumbo que va a seguir la empresa, determina las necesidades que desea satisfacer y
el mercado que quiere intervenir. Se explicaron conceptos como misión, visión y objetivos; se le
instruyo en la forma, características y componentes que se deben tener en cuenta al momento de
formular cada uno de los conceptos.
Se proyectaron diversos ejemplos de misiones y visiones de empresas similares a las
ideas de negocio de los estudiantes con el fin de tener un marco de referencia al momento de
desarrollar la guía de trabajo de la sesión.
Se proyecta el video Historia de Walt Disney y se hace una retroalimentación acerca del
sueño de este hombre visionario.
Como segunda actividad se explica cómo están organizadas las empresas y la importancia
de cada una de las áreas fundamentales ya que son un sistema en el cual cada una de sus partes
conforman un todo y como una situación mal manejada en alguna de ellas afecta a toda la
organización.
Como cierre se entrega a cada uno de los estudiantes una guía de trabajo para desarrollar
en casa, en la cual deberán crear la misión, la visión, el objetivo principal de su negocio, y se
pide que pegue una foto, recorte o dibuje su principal producto o logo de su negocio.
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Fuente. Guía operativa FIMLM

2.6.4. Sesión 6. Día Operativo N°3

El Cliente

El Objetivo es brindar herramientas metodológicas al estudiante para mejorar sus
habilidades de empatía e identificación de los perfiles de clientes y su importancia en el entorno
empresarial.
En el desarrollo de la sesión se definió el cliente desde el mercadeo como aquella persona
natural o jurídica, a quien va orientada la empresa con el fin de satisfacer de manera adecuada y
con una excelente política de calidad las necesidades propias al mismo. (Camacho Castellanos ,
2017)
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Fuente. Marketing de Servicios, (Camacho Castellanos, 2017).

Los clientes Internos son las personas que trabajan dentro de la empresa, los cuales
buscan satisfacer necesidades de autoestima, seguridad, afiliación y autorrealización. Su
retribución hacia la empresa se expresa en su esfuerzo físico y mental.
Los clientes externos no pertenecen a la empresa, pero se benefician de los bienes y
servicios que se ofrecen para satisfacer sus necesidades retribuyendo su satisfacción con dinero
como medio de pago.
Se proyecta el video titulado ¿Y los clientes? Con el fin de reforzar la importancia del
cliente. Los clientes buscan obtener un precio razonable, calidad, buen servicio, horario cómodo
y accesible para comprar, proximidad geográfica, variedad de productos y un lugar organizado.

Fuente. Guía Operativa FIMLM
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Como segunda actividad se dividió el grupo en dos partes iguales para realizar una
representación teatral de la tipología de clientes de acuerdo la guía operativa enviada por la
fundación. A un grupo se le entregó el papel de clientes y a la mitad restante el papel de
vendedores, con el fin de identificar las características propias de los clientes y el tratamiento
para abordarlos, al final se realizó una retroalimentación de la actividad.

Fuente. Guía Operativa FIMLM

En la parte final de la sesión se explica la importancia del buen servicio y como de este
último depende la retención o pérdida de clientes en la empresa. No basta con saber que
productos o servicios ofrecer es necesario incorporar los 10 componentes básicos los cuales son:
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Seguridad Credibilidad, Comunicación, Comprensión del cliente, Accesibilidad, Cortesía,
Profesionalismo, Capacidad de Respuesta, Fiabilidad, Elementos Intangibles (buenas
condiciones en las instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los
materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente). (Gestiopolis, 2017).
Para dar cierre se proyecta el video llamado ¿y el buen servicio que?, con el fin de
reforzar la importancia del mismo y se hace retroalimentación de los conceptos vistos en la
sesión.

2.6.5. Sesión 7. Día Operativo N°4

Oferta y Demanda

En esta sesión se define el mercado como un conjunto de compradores y vendedores que
se relacionan posibilitando realizar intercambio de bienes y/o servicios.
En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la demanda, buscando lograr la
mayor utilidad posible, mientras que los vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer
productos que los consumidores o compradores estén buscando; es decir, que estén demandando.
Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que, al interactuar, permiten
determinar los precios con que se intercambian las mercancías. (Subgerencia Cultural del Banco
de la República, 2015).

Una vez entendido esto se explica la definición a los estudiantes de oferta y demanda; Se
define la oferta como la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden
vender en el mercado a un precio para satisfacer necesidades o deseos. Los factores que la
determinan son:
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El precio del propio Bien: cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad
ofrecida ya que las posibilidades de aumentar los beneficios de la empresa son
mayores.



El costo de los factores de producción: el beneficio empresarial se calcula como la
diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Si aumentan los costes
totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo que la empresa podría optar por
reducir su oferta para gastar menos. Si por el contrario disminuyen los costes, el
beneficio aumentaría y con él también lo haría la oferta.



La tecnología: la introducción de mejor tecnología permite producir más con los
mismos costos lo que puede atraer nuevos clientes e incrementar la oferta.



Los objetivos empresariales: El objetivo de las empresas es maximizar el
beneficio de la empresa, cuanto mayor sean las expectativas de crecimiento mayor
será la oferta. (Carrillo Echeverria, Hernández Hernández, & Leiceaga Abal ,
2008).

Fuente. Guía Operativa FIMLM

La demanda se define la cantidad de bienes que estarían dispuestos a adquirir, en un
momento determinado y a un cierto precio, el conjunto de los consumidores o compradores
potenciales de ese bien. Y los factores que la determinan son:
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El precio del propio Bien: En la mayoría de los bienes se cumple que si sube el precio
disminuye la demanda, ya que resulta más caro para los consumidores y estos tienden a
consumir menos cantidad o a comprar productos sustitutivos más baratos.



Del precio de los demás bienes: La variación del precio de los otros bienes puede afectar
de tres maneras distintas: incrementar la demanda, disminuirla o mantenerla sin
alteraciones, dependiendo del tipo de bienes que se trate.
Desde la perspectiva de bienes estos se clasifican en:
 Bienes Sustitutos: La demanda del bien aumenta al incrementarse el precio de otro
bien. Por ejemplo, la carne de res y la de pollo (si sube la demanda de uno y baja la
demanda del otro).
 Bienes Complementarios: La demanda del bien disminuye al incrementarse el precio
del otro bien. Ejemplo: La gasolina respecto al automóvil.
 Bienes Independientes: La demanda del bien no se ve afectada por la variación del
otro bien.



La renta de los consumidores: Cuanto mayor sean os ingresos de los consumidores mayor
será la cantidad demandada



Los gustos y modas: Si un producto se vuelve moda automáticamente aumentara su
demanda. (Carrillo Echeverria, Hernández Hernández, & Leiceaga Abal , 2008).
Como último punto se proyectó el video “Economía de Mercado”, el cual reforzaba el

tema expuesto y se entregó las guías de actividades para trabajo en casa.

39

Fuente. Guía operativa FIMLM
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Fuente. Guía operativa FIMLM
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Fuente. Guía Operativa FIMLM
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Fuente. Guía Operativa FIMLM

2.6.6. Sesión 8. Día Operativo N°5

El Precio

Se definió el precio como la cantidad de dinero que el comprador intercambia por
productos y/o servicios recibidos del vendedor. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de
Marketing, 2002), Otra definición expresa que el precio de un producto es el "importe que el
consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho producto” (Romero, 1997).
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Conocer los factores que influyen al momento de crear la estrategia para la adecuada
fijación de precios permite establecer un precio competitivo que ayuda posicionar el producto o
servicio a ofrecer.

Fuente: Tomado del libro Gestión de precios (Rosa Díaz, Rondan Cataluña, & Diez de Castro, 2013).

En conclusión, existen algunos métodos para fijar el precio de los productos:


Con base en la competencia: es un proceso en el cual el empresario debe
comparar su producto con el de su competencia, identificando también los valores
agregados que posee en diferencia del otro. En este es importante de igual manera
tener en cuenta el tipo de producto o servicio que estamos ofreciendo, si es un
bien de consumo o de lujo.
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Por los costos y la utilidad: se tienen en cuenta los costos variables y fijos en los
que se incurren para así determinar una utilidad que cubra los mismos y con base
a ello determinar el precio del producto.



Por la demanda.

Entre las estrategias de precios encontramos:


Precios de Penetración: Es un precio muy por debajo del valor económico del
producto con el fin de atraer y mantener clientes. (Nagle & Holden , 1998).



Precios de lanzamiento: Fija el precio de un producto a niveles altos por un
tiempo por un tiempo limitado antes de reducirlo a un nivel de precio competitivo.
(Longenecker , Petty, Palich , & Hoy , 2012).



Precios Máximos: Cuando se fijan precios altos con el fin de buscar prestigio y
trasmitir calidad y exclusividad.



Precios Bajos: Consiste en fija los precios reducidos teniendo en cuenta no caer
en perdida con el fin de atraer clientela.

Se define el valor agregado la característica extra que un producto o servicio ofrece con
el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor y crea diferenciación
de la competencia. (Mesa Editorial Merca2.0, 2017).
Para dar cierre al tema se realiza una actividad lúdica, llamada el Precio es Correcto:
Paso 1: Se conforman 4 grupos de los cuales se selecciona al azar 1 participante para el
concurso. La metodología del concurso involucra a los cuatro participantes.
Paso 2: El capacitador mostrará un producto con sus características y cualidades y ellos
deberán adivinar su precio, el que esté más cerca por debajo ganará puntos, cada participante que
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representa su grupo tendrá la ayuda del mismo. Así lo realizara con 6 rondas (o dependiendo la
disposición del tiempo).
Paso 3: el grupo ganador seguidamente los participantes concursarán de manera
individual como al inicio se darán productos y ellos deben ponerle el precio correcto y de allí se
saca un solo ganador
Paso 4: quien participará por el premio mayor, este participante jugará: ¡¡Esta carísimo!!!
donde el capacitador presentador, da opciones de precio y el participante dirá, si no es el valor:
está carísimo, si es el valor dirá: el precio es correcto y el capacitador le corregirá o felicitará.
Se entrega la guía de trabajo en casa y se da cierre a la capacitación.

Fuente. Guía Operativa FIMLM
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Fuente. Guía Operativa FIMLM

2.6.7. Sesión 9. Día Operativo N°6

El Producto

El objetivo de esta sesión es conocer la definición de producto, sus atributos y
características.
Se define producto como un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos que
producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador. (Keegan , 1997).
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Entre los principales atributos tangibles tenemos (forma, tamaño, color, empaque,
etiqueta), e intangible (marca, imagen, servicio, etc.).
Se identifico la importancia del empaque ya que es el contenedor del producto y además
sirve de refuerzo de la imagen del producto y de la empresa, en el diseño del empaque se deben
tener en cuenta funciones tanto técnicas (protección) como de marketing (información,
beneficios e información). (Belio Galindo & Sainz Ándres, 2007).
La etiqueta desempeña varias funciones identifica el producto o marca, describe varias
cosas acerca del producto (quien lo hizo, como, cuando, donde, que contiene, como debe usarse,
precauciones, además promueve el producto. (Kotler & Armstrong, 2002)
La marca es un nombre, término, letrero o símbolo que identifican al fabricante o
vendedor del producto o servicio, la marca sirve a los consumidores para identificar los
productos que podrían beneficiarlos, la marca registrada de un producto brinda protección legal.
(Kotler & Armstrong, 2002).
El slogan se caracteriza por ser una frase corta y contundente, la cual tiene como función
elogiar, reiterar o complementar la imagen tanto del producto como de la empresa. Tiene una
relación muy estrecha con el logotipo. (Figueroa , 1999)
El logotipo representa la identidad de la empresa permite diferenciar, personalizar y
potencializar la marca y posicionarla en un segmento o nicho de mercado. (Figueroa , 1999).
Se proyecta el video titulado “Generando ideas” video en el cual se observa como una
persona ante la impotencia y la falta de creatividad termina robando la idea de una persona que
realizó un gran esfuerzo.
Se concluye que las personas deben proteger las ideas, luchar para llevarlas a cabo y
asociarse con personas adecuadas que pueden hacerlas realidad.
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Clasificación de productos: se explica la clasificación, las diferencias entre los productos
de consumo y de negocio. Los participantes realizan preguntas debido a que tienen confusiones
en la clasificación, se resuelven dudas y se realizan ejemplos.
Como actividad final se organizan 4 grupos los cuales deben crear un producto, éste debe
reunir todas las características y tener una clasificación, una vez terminado el ejercicio un
representante de cada grupo debe salir al tablero, dibujar el producto y explicarlo.
Se entrega la guía de trabajo en casa para que lo diligencie según lo visto en clase, el
estudiante lo realiza teniendo en cuenta la idea de negocio que está trabajando.

Fuente. Guía Operativa FIMLM
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2.6.8. Sesión 10. Día Operativo N°7

Canales de Distribución

Esta sesión se caracterizó por ser muy teórica, los estudiantes se mostraron muy
receptivos.
Los canales de distribución definen y representa un sistema el cual involucra e interactúa
a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. De acuerdo con la
cantidad de etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la
denominación del canal.

Ilustración 5. Estructuración de Diferentes Canales. Fuente: Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición.

La importancia de los canales de distribución implica más que el manejo de tráfico, su
sistema debe ser igual al esfuerzo total de la mercadotecnia a fin de ofrecer a los clientes aquello
que satisfaga sus necesidades. (Sangri Coral , 2014).

Los canales de distribución se pueden clasificar según:
Según la longitud del canal:


Canal Directo: El producto o fabricante vende directamente al consumidor



Canal Indirecto: Existen intermediarios entre el productor y el consumidor final



Canal Corto: Tiene un único intermediario entre el fabricante y el usuario final



Canal Largo: Intervienen muchos intermediarios en el proceso
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Los intermediarios se clasifican en mayoristas, minoristas, agentes y corredores.

Según la tecnología de compraventa:


Canales tradicionales aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas en la
realización de las operaciones de intercambio.



Canales Automatizados son los que usan la tecnología como medio básico en las
relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos.



Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión
como medio divulgador-informador. (Miquel Peris , Parra Guerrero , Lhermie, &
Miquel Romero , 2008).

Se proyecta un video llamado “La Historia de Lego”, donde se muestra como un
empresario a partir de una crisis económica convierte un problema en una oportunidad.
Relacionado a la temática se ve las diferentes estrategias usadas para determinar el canal de
distribución sobre el producto que en su momento fue novedoso y no tenía muchas formas de
llegar al mercado dada la época. Los estudiantes participan y dan su concepto sobre la historia.

Se entrega la evaluación de conocimientos enviada por la FIMLM, a cada uno de los
estudiantes, las preguntas están directamente relacionadas con la temática de canales de
distribución y sus respuestas están contenidas en la definición de cada tema según la guía.
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Fuente. Evaluación de Conocimientos FIMLM
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2.6.9. Sesión 11. Día Operativo N°8

Análisis DOFA de mi Negocio

El modelo DOFA, es una herramienta efectiva para determinar la viabilidad de un
modelo de negocio, Consta de cuatro variables las cuales se diferencian en dos grupos: El
primero conformado por las Debilidades y las Fortalezas que se refieren a factores internos de la
empresa de los cuales se puede tener control y el grupo de las Amenazas y Oportunidades el
cual se refiere a factores externos de la empresa y la capacidad de control de los mismos es nulo
para el empresario. (García Pardo, 2015).
Debilidades. Son todas aquellas fallas que tiene la empresa, que son fácilmente
superables y controladas por el empresario.
Fortalezas. Son aquellas habilidades especiales que tiene el empresario, puede ser por su
experiencia, estudios, conocimiento del sector o de la región, de otros empresarios relacionados
con la actividad de la empresa u otros elementos que permitirán al empresario destacarse en la
región. Estas habilidades deben ser trabajadas y explotadas al máximo por parte del empresario.
Oportunidades. Son todas aquellas situaciones que se presentan en el mundo
empresarial, que no dependen de la empresa, pero que de ser aprovechadas implican un gran
beneficio, utilidades o crecimiento para la empresa. Puede ser la llegada de nuevos clientes,
algún programa de gobierno que apoye la creación de la empresa, una alianza con otra empresa
que tenga lo que a mí me falte y se complemente con lo que yo puedo ofrecer, entre otros
aspectos.
Amenazas. Son todas aquellas situaciones que se presentan en la región o en el sector
empresarial que pueden afectar en forma directa o indirecta al empresario, y que no pueden ser
controladas por el mismo. En estas situaciones, la labor del emprendedor consiste en
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identificarlas y realizar planes de contingencia, o definir qué actividades se pueden realizar, y de
esta forma que no sea tan impactante el efecto que generen estas situaciones.
Como actividad de reforzamiento del tema se divide el grupo en dos y a cada uno se le
entrega un DOFA de los casos de las empresas de Maíz Morado y una empresa de Muebles de
madera, para que cada estudiante tenga conocimiento de cómo se identifican las FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS, de una empresa.
Como trabajo en casa se entrega dos guías, la primera actividad consiste en que cada
estudiante debe definir la matriz DOFA de su idea de negocio, y la segunda consistía en recortar
los aspectos más relevantes del análisis DOFA que desarrollaron anteriormente.

Obedeciendo al modelo IAP y al Modelo Canvas argumentado en cada uno de los
objetivos y promesas del proyecto se obedece al planteamiento de las dinámicas y clases
operativas en temas contables; estos temas se desarrollaron en las fechas pactadas para dar
cumplimiento del total de los contenidos presentados en la propuesta de capacitación del
programa DESPERTAR EMPRENDEDOR.

2.6.10. Sesión 12. Día Operativo N°9 Fidelizar clientes y Calidad

El análisis costo beneficio y eficacia en función de los costos son herramientas que sirven
para identificar si los costos de la actividad del negocio están determinados o no por los
resultados y efectos. El objetivo principal es determinar la rentabilidad en cuanto a la realización
del mismo costo.
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Se busca identificar cómo está la relación con el cliente, para saber en qué aspectos
mejorar y hacer de él un cliente más satisfecho y fidelizado “La fidelización de clientes consiste
en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se
convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un
cliente asiduo o frecuente” (Negocios, 2003, pág. 1)

Los beneficios de la fidelización permiten obtener más ganancias al tener ventas de
manera recurrente, busca lograr una estrategia que optimice la comunicación entre los clientes
aprovechando la oportunidad de publicidad voz a voz, puesto que un consumidor satisfecho
puede recomendar a la empresa para atraer nuevos clientes.
Se recomienda vender un producto diferenciado de la competencia, en sus características,
pero principalmente en cuanto a la calidad. (Joan, s.f.)
Dentro de las estrategias para fidelizar los clientes encontramos las siguientes:
Brindar buen servicio al cliente. Dar una buena atención al cliente mediante un trato
amable, agradable y personalizado que permita ganar la confianza del cliente.
Brindar servicios de post venta. Servicio prestado posterior a la venta de
acompañamiento en el que encontramos entrega a domicilio, instalación de productos, asesoría,
mantenimiento, etc.
Mantener contacto con el cliente. Consiste en obtener datos personales de cliente que
permitan comunicación posteriormente lo que permitirá hacerle un seguimiento al producto o
servicio obtenido y ofrecerle promociones u invitaciones que lograr una relación más estrecha.
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Buscar sentimiento de pertenencia. Se logra mediante la participación del cliente,
haciendo que éste tenga opiniones, sugerencias en pro del cambio o mejora de la organización y
mediante el ofrecimiento de oportunidades como beneficios como descuentos entre otros. etc.
Usar incentivos. Realizar actividades como promociones especiales y canje de puntos
entre otros con el objetivo de que el cliente realice una nueva compra o vuelva a visitarnos.
Ofrecer un producto de buena calidad. Vender productos sólo de buena calidad, con
un buen diseño, durabilidad y con las características que el cliente requiere hará que el cliente
busque la preferencia en nuestro negocio.
Conocimiento de mis clientes: el adecuado conocimiento de los clientes permite al
vendedor conocer las preferencias y en general el comportamiento del cliente para encontrar
nuevas oportunidades.

Variables para tener en cuenta en el proceso de reconocimiento de clientes:


Demográficas: Edad, genero, nivel de formación, ocupación, ingreso, nivel
socioeconómico.



Comportamiento: Decisiones de compra, planeación de compras, fidelización de
marcas, tipo de consumidores, calidad del producto o servicio.



Psicográficas: Personalidad del cliente, estilo de vida, valores, intereses.

La información sirve para formular alternativas de solución como: crear base de datos y
caracterizarlos, clasificar clientes en grupos o segmentos, crear nuevos productos y nuevas
estrategias de marketing. (FLORIV, 2006)
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La calidad en los productos o servicios definida en cuanto a los atributos que influyen en
el proceso de compra por parte del consumidor, una calidad definida desde el punto de vista del
mercado y no del fabricante o vendedor, basado en el modelo de SCHNAARS se deben cumplir
dos condiciones; calidad en la eficacia del producto (capacidad de producto cumpliendo
funciones para lo que fue diseñado) y diseño excelente (cuenta con características estéticas
apropiadas), adicional a que el producto cumpla las características anteriormente mencionadas,
debe contar ser preciso a las necesidades de cliente y así será considerado un producto de
calidad.
Los elementos para el cumplimiento de una calidad plena según SCHNAARS son:


Fiabilidad



Durabilidad



Conformidad con las especificaciones



Funcionalidad



Características externas



Capacidad para prestar un servicio



Aspectos estéticos



Calidad percibida



Excelencia alcanzable (Ediciones Díaz de Santos S.A., 1996)

Se proyecta un video llamado “Cómo atraer y fidelizar clientes”, en el cual se muestra de
manera resumida algunas técnicas y estrategias que se pueden aplicar para poder captar nuevos
clientes y fidelizar los ya existentes usando el ejemplo de la compañía STARBUCKS donde a
partir de la oferta de valor agregado usando una estrategia de experiencia positiva para una
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cliente el día de su cumpleaños, es un claro ejemplo de logro fidelización para ella y todos los
clientes que estaban en ese momento en ese lugar. Los estudiantes comparten experiencias de
cómo y dónde ellos fueron fidelizados en una experiencia de compra.
Se realiza una retroalimentación sobre el tema visto en clase y se entrega un cuestionario
como tarea para resolverlo en casa.

Fuente. Guía Operativa FIMLM
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2.6.11. Sesión 13. Día Operativo N°10 Fuentes de ingresos, Punto de equilibrio y
Ventas

Todo negocio en su ciclo de funcionamiento debe garantizar por medio de estrategias el
correcto flujo de ingresos con el objetivo de suministrar a todo el sistema las herramientas
suficientes para su correcta operación; básicamente es dinero y recursos como alimento y agua a
un ser humano; son vitales para su permanencia en el tiempo.
Claramente una discusión que a lo largo del tiempo se sostiene además del deber de
garantizar los recursos constantes y suficientes a la organización es establecer aquellos puntos de
equilibrio, niveles de ventas esperados, establecimiento de precio y los demás componentes que
garanticen la permanencia en el tiempo con enfoque suficiente al crecimiento.

Fuentes de Ingresos.
Básicamente un ingreso es el incremento de recursos económicos a una persona bien sea
natural o jurídica, los ingresos se recaudan por diferentes ejercicios y procesos realizados, el
ejemplo más sencillo para percibir un ingreso es por las ventas de productos y servicios.
Los ingresos hacen parte del eje de crecimiento o declive de una empresa, definido por el
Plan Único de cuentas, es la agrupación de cuentas que reflejan beneficios financieros y
operativos que percibe el ente económico establecido.
El registro de los ingresos se realiza por diferentes cuentas y procedimientos; desde el
registro en moneda funcional y operativa, el origen del ingreso correctamente soportado por el
documento de pago y su fecha de ingreso; son los elementos básicos del ingreso.
Contablemente existen diferentes tipos de ingreso:
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Operacionales. Los ingresos operaciones desde el enfoque operativo y contable, son los
ingresos que se perciben por el ejercicio de la realización de actividades acordes al motivo de
creación de la organización.

“Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas
en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los
dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre
y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico.” (PUC, 2017)
Para el día operativo en la sesión de clase; los estudiantes realizaran un listado básico con
los conceptos que generan ingresos operaciones en su negocio, y de acuerdo con esto velar por el
correcto flujo de dinero en su emprendimiento.
Posteriormente se realizará una socialización de estas partidas originadoras de ingreso y
se debatirán que nuevas estrategias y métodos que se implementarán para garantizar el ingreso
con las cuentas originales operativas y adicionar la creación de nuevas fuentes de ingresos de
procedencia operacional.



No Operacionales. El ingreso no operacional comprende todos aquellos ingresos que no
precisamente obedecen a su objeto social o giro normal de los negocios del ente económico y
que por diversas actividades también se perciben ingreso.
“Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social

o giro normal de los negocios del ente económico e incluye entre otros, los ítems relacionados
con operaciones de carácter financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos,
servicios, honorarios, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos
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y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios
anteriores”. (PUC, 2017).
De igual manera los estudiantes realizaran ejercicios y ejemplos basados en el modelo
IAP para concebir para cada una de las ideas de negocio al menos 2 fuentes externas de ingresos
que no pertenezcan a su objeto social.

Fuente. Guía Operativa FIMLM

Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es la herramienta básica financiera por excelencia, con esta
herramienta se identifica de un modo general y amplio en que momento del negocio con el nivel
de ingresos y costos no se gana ni se pierde, Se define el punto de equilibrio como:
“El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero utilizada por los
empresarios para saber en qué momento la empresa ni gana ni pierde dinero (su beneficio es
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cero). Es decir, conocer el punto de equilibrio le ayudará a saber cuánto tiene que vender para no
perder dinero y a partir de qué número de unidades vendidas su empresa empieza a ganar
dinero.” (Gerencie, 2017).

Para calcular el punto de equilibrio se debe conocer con detalle las variables de ingresos
precio de venta del producto o servicio, unidades a vender y sus respectivos valores, adicional a
esto debe identificar los costos fijos, costos variables por la unidad producida o por el servicio
ofrecido, desde esta premisa a los estudiantes se les entregara un listado en el que relacionaran
las fuentes de ingresos con valores nominales agregando unidades a vender en un respectivo
periodo de tiempo.
El siguiente paso será que los estudiantes calculen el costo variable unitario (CVU), el
cual se obtiene al dividir los Costos Variables totales entre el número de posibles unidades
producidas y vendidas (Q).
Finalmente aplicar la fórmula:
Dónde:
Pe: Punto de equilibrio
CF: costos fijos.
PVU: precio de venta unitario.
CVU: costo variable unitario.

Obtener un número es simple información por si sola; cada uno de los estudiantes
analizara si su punto de equilibrio refleja cifras positivas y se realizara la respectiva
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retroalimentación para comprobar que ruta tomar y verificar para obtener un punto de equilibrio
que refleje metas realizables en el tiempo determinado.
Las conclusiones que se pueden obtener en un ejercicio de punto de equilibrio, será el
replanteamiento de la estrategia de ventas, fortalecimiento de los canales de distribución para
hacer más eficiente el proceso de flujo de ingresos, así mismo la disminución y renegociación de
materias primas con el objeto de disminuir los costos fijos y variables de la operación comercial.

Fuente. Vega Ramírez, 2013

2.6.12. Sesión 14. Día Operativo N°11 Materia prima, insumos, Logística e
Inventarios.
Las materias primas son los recursos primarios de producción que se requieren para
realizar el producto o servicio, materia prima se entiende como los recursos primarios de la
naturaleza, pero en el enfoque organizacional, toda materia prima es la base con la que se realiza
lo productos y proceso.
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Adicional a que son el recurso primario, las materias primas deben ser sometidas a
operaciones que transforman o potencian sus propiedades y por medio de cambios físicos puedan
dar lugar a la elaboración de productos terminados listos para su comercialización.
Desde el plan único de cuentas siendo la cuenta 14 “Comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en
procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro
ordinario de los negocios del ente económico.

Se incorporan entre otras las siguientes cuentas: materias primas, productos en proceso,
obras de construcción en curso, cultivos en desarrollo, productos terminados, semovientes,
materiales, repuestos y accesorios, así como inventarios en tránsito”. (PUC, 2017).
Desde la dinámica contable según la partida doble; todas las materias primas tienen la
dinámica contable de:
Débito:


Por el costo de materias primas adquiridas para los procesos, excluido el impuesto a las
ventas que sea deducible de los recaudos por ventas del producto transformado.



Por los ajustes de inventario de materias primas.



Por el valor de las materias primas devueltas por los clientes.



Por el valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente económico utiliza el
sistema periódico.
Crédito:



Por el valor de las materias primas que se entreguen para su utilización o producción.



Por las notas débito a proveedores por devolución de materias primas.
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Por el costo de las ventas de materias primas.



Por el costo de las materias primas dadas de baja.



Por los ajustes de inventario de materias primas.



Por el valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente económico utiliza el
sistema periódico

Para llevar a cabo esta actividad se realizará un juego de roles en los que se separara por
grupos de trabajo en los que cada equipo tendrá una materia prima asignada, tendrá que rotar su
materia prima por todos los grupos hasta encontrar la manera de comercializarla, transformarla y
mejorarla para mejorar sus propiedades; para esta actividad los estudiantes contaran con recursos
del entorno como rocas, madera, papel etc. Y servirá con el objetivo de dinamizar una economía
de proveedores y clientes de materias primas y transformadoras de producto final.
Del mismo modo se tratará con los insumos, e Inventario brindando consejos como el
manejo de niveles de inventario, costo de inventario y rotación de insumos con el objeto de
conservar sus propiedades y mantener los costos fijos y variables en niveles óptimos de
seguridad financiera y logística del negocio.

Logística. Ámbitos como la seguridad, transporte, tecnología, calidad y efectividad son
temas esenciales de la logística que permite llevar a cabo procesos efectivos entre actores
económicos.
Para este tema, la logística será agrupada con la distribución, compra y venta de materias
primas, su contabilización en tiempo y de forma económica.
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La logística desde el ámbito administrativo, son los procesos de movimientos, y dinámica
que permite realizar los movimientos en forma sistemática para llevar los productos y servicios a
los lugares indicados, en las condiciones esperadas y funcionales a los actores del proceso de
compra y venta de productos y servicios.

Fuente. Guía Operativa FIMLM
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2.6.13. Sesión 15. Día Operativo N°12 Procesos de compra

Se definió el proceso de compra como la decisión de hacer una elección de adquirir un
producto o servicio y esta elección está dada en una serie de etapas:


Despertar la necesidad: momento en el cual un consumidor tiene la necesidad de obtener un
bien para cubrir una necesidad, la necesidad puede activarse mediante estímulos, ya sean
internos o externos.



Estimulo: el consumidor es invitado a través de un medio publicitario o de una persona
cercana a realizar una compra.



Investigación: el acceso a la información y las nuevas tecnologías han cambiado el
comportamiento de los consumidores, los clientes revisar previamente información para
saber la calidad y especificaciones del producto y de esta manera tomar la decisión de
compra.



Evaluación de alternativas: Análisis y evaluación sobre las opciones de compra cómo el
precio, calidad, disponibilidad, marca entre otros.



Decisión de compra: se toma la decisión basado en la cantidad del producto, la tienda donde
se adquiere y los variables análisis dentro de la etapa de las alternativas.



Punto de venta: El consumidor suele acudir a la tienda de su preferencia, se deben realizar
promociones que incentiven la compra en la tienda, el 70% de las personas toman la decisión
de compra estando dentro de la tienda.



Sentimientos post-compra: Cuando adquiere y usa el producto, el consumidor comparte sus
experiencias. El comprador en algunos de los casos califica su experiencia de compra y en
otros casos lo toma como referencia para una próxima compra. En las compras realizadas a
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través de internet cada vez más son los clientes que su opinión o punto de vista sobre el
producto mediante una calificación o sugerencia (Moro, 2003).

La define la compra como la acción de obtener o adquirir a cambio de un precio
determinado, un producto o servicio. Podría decirse que la compra es un trueque en el cual el
dinero es el medio de intercambio. Las empresas suelen comprar tantos bienes y servicios como
los que venden.

El departamento de compra es un área de la empresa encargada de la compra de bienes y
servicios, aunque un fin es obtener materias primas a un buen precio, el principal es buscar la
maneara de reducir el costo final de un producto.
Los pasos en el proceso de compra son:


Determinar la necesidad



Seleccionar el producto específico



Asignar a un equipo de compra



Especificaciones técnicas



Presupuesto para la compra



Investiga a proveedores potenciales



Solicitar cotización



Adjudicación del contrato (Williams, 2017)
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Se definió como proveedor a la persona natural o jurídica que se encarga de abastecer a
una empresa o negocio de existencias (artículos) los cuales serán transformados para ser
vendidos o revendidos sin realizar proceso alguno.
Tipos de proveedores compra son:


Proveedor de bienes: Empresa cuya actividad realizada es la fabricación o comercialización.



Proveedor de servicios: Responde a necesidades del cliente especialmente intangibles.



Proveedor de recursos: Realiza actividades financieras responde a necesidades monetarias.

El área de compras debe realizar una selección de proveedores, es un factor determinante
para conseguir calidad y buen precio que permita una correcta operación en la empresa, se
recomienda tener más de un proveedor y crear alianzas estratégicas o convenios para el
aseguramiento adecuado de los recursos necesarios. Al seleccionar los proveedores busca lograr
un equilibrio entre los componentes de la elección que son los siguientes:


Precio



Condiciones de pago



Calidad



Servicio
Para realizar la selección se deben tener en cuenta las siguientes fases:



Búsqueda de información: fuentes de acceso para contactar a los proveedores entre las que
encontramos internet, páginas amarillas, prensa, radio, televisión, publicaciones, ferias
empresariales, cámara de comercio y bases de datos en general.
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Solicitud de información: existe dificultad para obtener la información teniendo en cuenta
que las empresas suelen tener protocolos para compartirla y en muchos casos no es posible
acceder a ella; existen diversas formas de solicitar la información como visitando a
representantes comerciales, visitando a empresas proveedoras y enviando cartas de solicitud
de información.



Evaluación: mediante un estudio exhaustivo se realiza una eliminación sucesiva de
proveedores usando un cuadro comparativo para determinar las mejores condiciones y
ofrecimientos.



Selección: una vez elaborado el cuadro comparativo y teniendo en cuenta todas las
características de aplicación se procede a realizar la selección del mejor proveedor basándose
en los criterios económicos y de calidad, es importante al momento de tomar la decisión
conocer al proveedor en cuanto a los valores que lo identifican y el prestigio dentro del
mercado. (AYALA, 2016)

Al finalizar la capacitación se resuelven dudas sobre la temática, se comparte una lectura
relacionada con el tema proceso de compra a los estudiantes, se pide resolver un cuestionario
sobre la lectura.

Como actividad se pidió a los estudiantes realizar en su cuaderno un proceso de compra
sobre la idea de negocio que tiene cada uno.
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2.6.14. Sesión 16. Día Operativo N°13 Mercado y competencia

Se definió como mercado al conjunto de potenciales y reales compradores que requieren
cubrir un deseo o necesidad y vendedores aquellos agentes que están dispuestos a satisfacer
aquellas necesidades, se concluyó que el mercado es el espacio donde intervienen la oferta y la
demanda.

Dentro de los mercados encontramos dos clasificaciones:


Monopolio: Grupo único en producir algún bien o servicio, no tiene competencia por lo tanto
se enfoca en producir y no en prestar atención a las necesidades del consumidor. Los
productos fabricados por estas empresas se caracterizan por no tener sustitutos.



Oligopolio: Se da cuando existe un pequeño grupo de empresas del mismo sector que tienen
control de un mercado especifico, tienen una similitud con el monopolio en cuanto a la
exclusividad en la prestación de un servicio o producción de un bien sin embargo el poder no
se concentra en un solo dueño o compañía.



Competencia perfecta: Consiste en una situación donde las empresas ofrecen bienes y
servicios y es el mercado quien regula los precios por la interacción de la oferta y de la
demanda. (República., 2015)

Para que una empresa tenga éxito debe identificar el tipo de mercado al cual desea
ingresar dado que no todos los clientes son clientes potenciales por lo cual debe hacer un estudio
estableciendo:


Relación costo beneficio: lo que vendo como solución respecto de la necesidad del cliente
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Escuchar al cliente: se debe entender la necesidad del cliente ya que es la única manera de
dar solución a su necesidad



Actitud del potencial consumidor: interés por el producto, la marca, la afinidad con él, la
recurrencia en la venta.



Bondades de mi producto: Conocer las características de mi producto para saber el tipo de
necesidad que cubre y poder ampliar el mercado.



Capacidad de pago del cliente



Situación geográfica: La ubicación determina el alcance de mi cobertura para cubrir las
necesidades de los clientes ya que de esta depende el uso de mayores o menores recursos.

La segmentación del mercado permite conocer la división potencial de mercado en
grupos, estos grupos tienden a ser homogéneos, se clasifican de la siguiente manera:


Geográfico: Este segmento se enfoca en el estudio de la ubicación del comprador
conociendo aspectos como lo son la región, tamaño de ciudad, zona, densidad y
clima.



Demográfico: Este grupo de compradores es clasificado según la edad, tamaño de la
familia, dependiendo su ciclo de vida familiar, genero, ingresos, ocupación,
educación, religión, raza, generación, nacionalidad y clase social



Psicográfico: Los compradores se dividen en grupos con base en el estilo de vida,
personalidad y valores.



Conductual: en esta segmentación los compradores se pueden distinguir con base a la
actitud o conocimiento del producto en grupos de ocasiones (cuando el comprador
siente la necesidad de realizar la compra ejemplo. Viajes con la familia y viajes por
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negocio), beneficios (Cuando el comprador busca un beneficio específico dentro de la
compra. Ejemplo. Realizar un viaje para recibir educación, vivir una aventura o
compartir con su familia), frecuencia de uso (Regularidad con la que algunos clientes
realizan la compra)

La segmentación tiene como fin lograr excelentes resultados para la empresa, permite un
uso eficiente de recursos, mejorar rentabilidad, conocer la competencia, tener ventajas
competitivas y diferenciarse (Kotler, Dirección de marketing: Conceptos esenciales, 2003).

Se conoce como competencia en el mercado a las empresas o personas que producen o
prestan el mismo servicio que “yo estoy haciendo” es necesario para la toma de decisiones y la
implementación de estrategias saber cómo están haciendo las cosas mi competencia.

Para conocer como es la competencia se debe: Realizar una visita a tu competencia para
determinar los aspectos relevantes de mi competidor que me afectan directamente como lo es
ambiente laboral, precios, tipo de productos. Determinar el plan de acción del competidor,
observar los líderes del mercado, analizar puntos débiles y fuertes de los competidores. Al
analizar la competencia es importante evitar ciertos errores que pueden afectar la empresa, los
errores más comunes son subestimar la competencia, olvidar la competencia directa y confiar en
la intuición o fijarse en la primera impresión del competidor (Infoautónomos, 2007).

La competencia está dividida en cuatro clases:
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Competencia directa: Negocios o empresas que cubren las mismas necesidades, realizan el
mismo de tipo de productos y tienen precios similares.



Competencia indirecta: No fabrican o comercializan el mismo producto de mi empresa, pero
si nos pueden afectar de alguna manera.



Competidores potenciales: Empresas que están a nuestra altura o en un mayor grado, están en
el mismo mercado y podrían afectarnos directamente.



Productos sustitutos: Producto que, aunque no comparten las mismas características en un
momento determinado pueden llegar a reemplazar mi producto. Ejemplo. Arepas,
empanadas, galletas, pasteles cada uno puede ser sustituto del otro.

Finalizando la actividad se trasmite un video que trata sobre la segmentación de mercado
de la compañía Coca-Cola. Una vez terminada la capacitación se resuelven dudas y se deja como
tarea una actividad donde el estudiante debe hacer una descripción del mercado teniendo en
cuenta los clientes y la competencia.
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Fuente. Guía Operativa FIMLM

2.6.15. Sesión 17. Día Operativo N°14 Aliados clave

Se definió aliado como una persona que se une a otra para cumplir un objetivo en común.
Es de suma importancia realizar alianzas debido a que cuando dos personas o más están
alineados tienen una misma meta es más fácil enfocarse para cumplir el objetivo planteado.
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Cuando se realiza una alianza se deben firmar documentos que dejen constancia del
acuerdo y de la responsabilidad de cada uno de los participantes, esto servirá para delegar y
delimitar funciones.

Las alianzas son usadas en el campo comercial para mejorar ventas y en muchas
ocasiones se forman para cumplir una actividad puntual en colectivo, los aliados estratégicos son
una fuente importante para captar clientes se dirigen a un mismo mercado, pero no son
competidores directos, venden a un mismo cliente, pero su servicio o producto es más
complementario y buscan que el beneficio sea para ambas partes

El éxito de una alianza estratégica depende de la complementariedad y de la voluntad de
las partes por buscar resultados equitativos, cuando se construye una alianza estratégica con el
fin de beneficiarse de la infraestructura o los clientes de la otra compañía no es realmente una
alianza estratégica, este tipo de asociaciones no tienen tendencia a ser permanentes. Una alianza
estratégica más allá de una relación comercial es una alianza para buscar el beneficio colectivo y
el desarrollo mutuo de las partes apoyando el cumplimiento.

Las alianzas son de dos o tres empresas para que sean buenas alianzas, al ser pocas las
compañías que participan se hace más fácil conseguir profundidad y calidad en la relación, se
busca más calidad en cooperación que cantidad, debe seleccionarse cuidadosamente quienes van
a ser nuestros aliados ya que ellos van a ser parte de nuestra imagen ante nuestros clientes, el
rendimiento de ellos es fundamental para la fidelización de los clientes y de los resultados
dependerá la continuidad de futuras alianzas, no es sencillo encontrar aliados porque no se puede
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pensar en cualquier empresa para trabajar en conjunto sólo porque existe la disposición, más que
el intereses en trabajar en equipo una alianza es un gran compromiso que pone a prueba la
confianza del otro .

Se busca la reciprocidad al trabajar en equipo, no sólo debemos esperar encontrar los
socios correctos, si no que se debe ser el aliado ideal para la contraparte, demos buscar la
compañía correcta y también ser la correcta para los otros, trabajar fuerte siempre y buscar el
beneficio para todos (Gomez, 2014).

Cuando se crea una alianza estratégica más allá del beneficio mutuo se busca un encaje
en el negocio, para que sea una alianza efectiva se requieren puntos claros que tengan sentido
para las partes, para ello debemos tener claro cómo identificar un aliado ideal considerando
ciertos aspectos como:


Se dirigen al mismo mercado: Tienen el mismo cliente objetivo ideal independientemente de
que el producto que vendan no sea complementario.



No es competencia directa: no debe vender el mismo producto o servicio, de ser así pondría
en riesgo la gestión comercial de la empresa.



Visión de largo plazo: una alianza no debe ser una simple transacción comercial debe
perdurar en el tiempo y es de periodos largos de tiempo



Foco en las relaciones: un buen aliado se preocupa por tener buenas relaciones personales,
por ganar confianza y resaltar la parte humana más allá de las metas comerciales
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Generación de valor: más que aprovechar la oportunidad de vender productos y tener buenos
resultados una alianza debe tener en sí misma la búsqueda de valor agregado para los clientes
de ambas partes.



Afinidad en el posicionamiento: la empresa o asociado con quien se realiza la alianza puede
debilitar o fortalecer la imagen frente al mercado.



Tener los mismos desafíos: Cuando ambas compañías tienen los mismos retos es más seguro
el compromiso, se busca el crecimiento continuo, nuevos segmentos de mercado y es
probable que prospere.

Al finalizar la capacitación se realizó una retroalimentación sobre el tema, se despejaron
dudas y se realizó una actividad llamada rompecabezas donde cada estudiante debía buscar un
aliado estratégico para resolverlo y terminada la actividad resolver un cuestionario.

2.6.16. Sesión 18. Día Operativo N°15 Flujo de caja

Los flujos de caja son entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, tienen
relación con ingresos como entradas de dinero por concepto ventas, cobro de deudas, alquileres,
prestamos etc. y egresos como el pago de deudas, impuestos, facturas, sueldos y todo lo que
constituya salida de dinero. El fin de los flujos de caja es brindar información sobre el
comportamiento de ingreso y salida de efectivo de la compañía.

Los flujos de caja aportan información a la empresa que puede ser útil para la toma de
decisiones debido a que evalúa la capacidad de generar dinero, evalúa el cumplimiento de las
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obligaciones y brinda información sobre el financiamiento (cuanto comprar, comprar de contado
ó crédito, si se debe cobrar de contado o se puede brindar crédito, cuando pagar algunas deudas y
determinar si hay excedentes para realizar inversión).

La estructura de flujo de caja está constituida por los movimientos de entrada y salida de
efectivo, sirve para analizar el comportamiento periódico de los flujos de caja y tomar decisiones
en base a la información.

Fuente. Guía Operativa FIMLM

El diagrama de flujo está formado por una línea horizontal que representa el tiempo que
dura cada transacción financiera, las flechas hacia arriba indican entradas de dinero y flechas
hacia abajo indican salidas de dinero el 0 indica el momento que inicia el flujo. Los flujos de caja
suelen medirse en periodos mensuales, aunque también se hacen de forma bimestral, semestral
incluso anual.
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Fuente. Guía Operativa FIMLM

Existen algunas recomendaciones (estrategias) para aumentar el flujo de caja:


Organizar un programa de facturación



Aplazar las cuentas por pagar hasta una fecha máxima para aprovechar el efectivo



Aprovechar incentivos por descuento pronto pago



No tener un único proveedor



Reducir el inventario para evitar perdidas (Zugarramurdi, 1999)

Se definió el capital de trabajo como el recurso financiero que la empresa necesita para
poder operar, el capital de trabajo es lo que se conoce contablemente como el activo corriente. El
capital de trabajo tiene una relación directa con la capacidad de la empresa para generar efectivo.

El activo corriente es aquel activo que es susceptible de convertirse en efectivo en un
plazo menor a un año, los activos corrientes son clasificados en disponible, inversiones, cuentas
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por cobrar y el inventario. En el disponible se encuentra el dinero en efectivo y dinero en bancos,
Inversiones sólo se tienen en cuentas las que se pueden hacer efectivas de un año como lo es un
CDT, Cuentas por cobrar principalmente están los clientes y en Inventario las mercancías de alta
rotación. (Gerencie.com, 2017)

Al finalizar la capacitación se resolvieron dudas sobre la temática y se realizó una
explicación sobre el balance general y el estado de resultados basados en una actividad que se
encuentra en la guía que la fundación entregó a los alumnos, dicha explicación reúne conceptos
básicos que requiere un estudiante para entender la dinámica contable y la comprensión de
estados financieros.

3. LOGROS Y ALCANCE DE LOS OBJETIVOS

La capacitación de emprendimiento en la sede Galán, bajo la coordinación de la FIMLM
y modalidad de Proyección social de la Universidad de la Salle, se desarrolló de la siguiente
manera:
3.1. Objetivo General
Capacitar a un grupo de estudiantes de la Fundación María Luisa de Moreno ubicados en
el barrio Galán en temas de emprendimiento, brindándoles herramientas en temas
administrativos y contables las cuales les permitan desarrollar sus ideas de negocio brindándoles
autonomía y sostenibilidad económica personal y familiar.

Para él logró del Objetivo General se desarrolló un cronograma de temas y actividades en
colaboración con la FIMLM el cual se ha venido desarrollando en los tiempos y orden previsto y
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su terminación tuvo como fecha final el 28 de octubre del presente año, además se realizaron
evaluaciones de conocimientos q permitieron la retroalimentación y solución a posibles dudas de
los temas.

3.2. Para los Objetivos Específicos.

3.2.1. Diagnóstico de la población a capacitar en el programa DESPERTAR
EMPRENDEDOR del barrio Galán, a partir de la elaboración y análisis de una
matriz FODA
En cuanto al logro de los objetivos Específicos en la primera etapa se realizó un
diagnóstico de la población a partir de una encuesta y una matriz DOFA que permitió conocer las
variables socioeconómicas de las personas a capacitar y el entorno que rodea la sede facilitada
por la FIMLM, y además de los objetivos de cada clase y metodología del programa.
3.2.2. Implementación de la capacitación administrativa y contable de acuerdo con
modelo implementado por la fundación María Luisa Moreno.
Se desarrolló una serie de capacitaciones de acuerdo con el cronograma y temario
entregado por la FIMLM.

3.2.3. Evaluación de la capacitación a partir de una feria empresarial y encuesta de
satisfacción.

Se realizó una encuesta de satisfacción donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta
fueron:
TABULACION DE DATOS ENCUESTA SATISFACCIÓN
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Número de personas Inscritos a la Capacitación
Número de personas que respondieron la encuesta
¿A la Pregunta?
La duración del curso ha sido adecuada al programa
La metodología se ha adecuado a los contenidos
Los contenidos han cubierto sus expectativas
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) han sido
adecuadas para facilitar el proceso formativo
El profesor domina la materia
Los contenidos se han expuesto con la debida claridad
Motiva y despierta interés en los asistentes
La aplicabilidad de lo aprendido es
Mi nivel de satisfacción general con respecto a la capacitación es
Compartiría la información aprendida

19
13
1

8%

2 3
4
5
8% 54% 38%
46% 54%
8% 46% 46%
46%
31%
8% 23%
23%
38%
31%
23%

46%
69%
69%
77%
62%
69%
77%

Fuente. Elaboración Propia

La encuesta de satisfacción permitió evaluar la capacitación, el cual hacia parte de uno de
los objetivos específicos, los resultados obtenidos fueron positivos en cuanto al manejo de los
temas y profundidad de los mismos, pero también se refleja un común denominador el cual tiene
que ver con la necesidad de la población por conocer más acerca de temas contables, ya que el
programa en su mayoría está diseñado hacia temas administrativos, otra de las inconformidades
tiene que ver con las condiciones ambientales tales como ruido e interferencia de personas ajenas
a la misma.
La feria empresarial final tuvo lugar en la Universidad de la Salle el 28 de octubre del
presente año, con la participación de 5 emprendedores como representantes de la Sede Galán.
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FUENTE. FOTOGRAFÍAS MUESTRA EMPRESARIAL CLAUSURA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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3.2.4. Desarrollo de las ideas de negocio a partir del modelo Canvas.

En cuanto al modelo CANVAS, se realizó una capacitación teórica – practica, la cual
permitió que cada una de las estudiantes gestionara una idea de negocio clase a clase con base en
el modelo CANVAS identificando la viabilidad del negocio.

4. CONCLUSIONES

Se logró establecer el alcance en el desarrollo de la capacitación con base en las
expectativas y el conocimiento percibido de los estudiantes, se identificaron las necesidades y se
dictó la temática de acuerdo con el contenido de forma clara y comprensible.

En el desarrollo del curso se identificó gran interés en la mayoría de los participantes por
aprender, mejorar continuamente logrando obtener bases sólidas y poner en práctica los
conocimientos para aplicarlos en su idea de negocio.
Se realizó un diagnóstico sobre las ideas de negocio de los estudiantes, basados en las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas encontrados en el entorno, se desarrollaron
estrategias que permiten la viabilidad de cada una de las ideas de negocio, convirtiéndolas y
volviéndolas más competitivas para aprovechar al máximo los factores que permitan el
crecimiento constante.

El uso del modelo CANVAS permitió a cada participante preparar su idea de negocio,
aportó a los estudiantes métodos y técnicas que permitieron obtener conceptos claros, crear valor
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y con ello elaborar la estructura de negocio, en dicho modelo se empleó cada una las
herramientas aprendidas durante el transcurso de la capacitación.

La encuesta de satisfacción sirvió como instrumento para conocer la percepción sobre la
calidad de la capacitación y su impacto en los alumnos. Esta información permite conocer los
aspectos de mejora que se deben tener en cuenta la FIMLM para el desarrollo de futuras
capacitaciones; busca mejorar el aprovechamiento en el ofrecimiento de este tipo de espacios y
una satisfacción generalizada para los que intervienen en cada uno de los proyectos.

Los estudiantes expresaron su agradecimiento por los conocimientos adquiridos, su deseo
de continuar formándose y de emprender nuevos retos, resaltan las habilidades obtenidas con el
aprendizaje dando importancia a los consejos recibidos por parte de los capacitadores.

5. RECOMENDACIONES

Frente a la fundación quien realiza la capacitación:

Mejorar el proceso de planeación y organización para el desarrollo de las capacitaciones
que permitan que el programa se cumpla a satisfacción dentro del tiempo estimado y los
requisitos cumplidos a plenitud.
Revisar en conjunto Universidad de la Salle y FIMLM, aspectos relacionados con la
temática a tratar en la capacitación y actualizar los formatos operativos, con el fin de mejorar los
aspectos académicos y además permitirá a los capacitadores tener una visión más clara sobre el
propósito de la enseñanza y la elaboración de informes.
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Realizar un proceso de selección más agudo sobre las ideas de negocio que presentan las
personas que realizarán el curso, con el fin optimizar tiempo y recursos.
Evaluar si el tiempo asignado para la realización de cada una de las actividades en las
capacitaciones es suficiente ya que se percibió tiempo insuficiente para abordar todos temas.

Frente a los Estudiantes de la capacitación:

Concientizar a los estudiantes inscritos en el programa DESPERTAR EMPRENDEDOR
sobre la importancia de tener clara la idea de negocio desde el principio, con el fin de desarrollar
cada uno de los temas a tratar en la capacitación sobre la base de la misma.
Capacitar desde el inicio a los estudiantes en la metodología CANVAS de diseño de
modelos de negocio, con el fin de que en el transcurso de la capacitación se pueda ir
desarrollando su idea de negocio

Buscar fuentes de financiación para lograr la puesta en marcha de negocio, para aquellos
carezca de recursos y para quienes sea indispensable la realización de una gran inversión.
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6. ANEXOS
6.1. Fotografías Muestra Empresarial Inicial y Capacitaciones

Fotografía 1. Idea de Negocio Sándwich Pilar,
Fuente: Elaboración Propia

Fotografía 2. Idea de negocio Electrodomésticos Roa,
Fuente: Elaboración Propia
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Fotografía 3. Idea de Negocio Natural Drinks, Fuente:
Elaboración Propia

Fotografía 4. Idea de Negocios Ropa y Accesorios para Mascotas,
Fuente: Elaboración Propia
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Fotografía 5. Idea de Negocio Comercialización Calzado Deportivo,
Fuente: Elaboración Propia

Fotografía 6. Presentación de Proyectos, Fuente: Elaboración Propia

91
6.2. Encuesta Aplicada a Estudiantes de la FIMLM Sede Galán.
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6.3. Evaluación de Conocimientos a Estudiantes de la FIMLM Sede Galán.
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6.4. Syllabus Genérico Modalidad de Grado Proyección Social.

97

98

99

100
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6.5. Formato Encuesta de Satisfacción
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6.6. Modelo CANVAS Fotografías de modelos realizados por los Estudiantes

Fuente. Elaboración Propia
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Fuente. Elaboración Propia
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Fuente. Elaboración Propia
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Fuente. Elaboración Propia
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Fuente. Elaboración Propia
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Fuente. Elaboración Propia
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