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1. Resumen
Este proyecto tuvo como objetivo brindar a la población campesina un
acompañamiento y una capacitación en elementos contables y administrativos que les
permitieron tener una visión mucho más amplia en conceptos técnicos que puedan ser
aplicadas a sus ideas de negocios.

Mediante un programa estructurado basado en las necesidades que tienen los
estudiantes se plantearon: un Syllabus, una feria empresarial y una serie de actividades
que estuvieron divididas en 15 sesiones, se realizó una metodología de trabajo que
permitiera de forma elemental y clara, incorporar a cada uno de los estudiantes al
cumplimiento de los objetivos planteados.

Con este proyecto se buscó generar un impacto social en la población y contribuir al
crecimiento económico del municipio, con los temas vistos los estudiantes se llevaron
una serie de ideas aplicadas a sus ideas de negocio y que les permitieron ser mucho
más estratégicos al momento de dar a conocer sus productos; Así mismo se buscó
generar un impacto motivando a los estudiantes a continuar con sus estudios con el fin
de ser altamente competitivos en el mercado laboral.
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2. Introducción
La Universidad de la Salle dentro de su misión contempla la manera integral de
educar y generar conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del
país, es así como la Facultad de Ciencias Administras y Contables sigue los lineamientos
sujetos en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), el cual promueve la
formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social y con
comportamientos transparentes que contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa
de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano
integral y sustentable

De esta forma, la Universidad junto con el programa de Proyección Social desarrolla
proyectos y convenios con organizaciones gubernamentales y privadas para ayudar a
los colombianos que se encuentran en la marginalidad. En el marco de la
Responsabilidad Social Universitaria, desarrolla investigación y proyectos de apoyo
social, con los cuales identifica los problemas sociales, ambientales y de carácter
económico, que tienen de alguna forma impacto en nuestra sociedad, dando una
valoración importante para continuar apoyando a las organizaciones que ayudan a
mitigar las consecuencias de vivir en ambientes socialmente difíciles. El programa
promueve entre estudiantes y docentes la transmisión de sus conocimientos y
experiencias administrativas y contables adquiridos durante el desarrollo de su programa
académico en barrios y veredas con el fin de aportar a la solución de los problemas de
la comunidad.

Para los estudiantes de La Universidad de La Salle, en proceso de grado para optar
por el título profesional de Administrador de Empresa y Contador Público, es motivante
tener la oportunidad de servir, en este caso a la Corporación Red de Mujeres por la Paz
y los Derechos Humanos SER MUJER, organización de carácter privado sin ánimo de
lucro, dedicada desde hace más de 9 años a la ayuda a mujeres y fortalecimiento en
valores a sus familias, así mismo, crea alianzas estratégicas que brinden apoyo a la
población con la que trabajan, dicha entidad está ligada al Banco de Alimentos.
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Este proyecto se desarrolló en el municipio de Sesquilé (Cundinamarca) diseñado
para capacitar y desarrollar conocimientos básicos en administración y contabilidad
buscando incentivar de esta forma la creación de empresa o la formalización de un
negocio ya en marcha. Así mismo, busca que los participantes después de realizar el
curso tengan la capacidad de identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos
en la vida cotidiana.
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2.1. Planteamiento del problema
2.1.2. Descripción del problema.
El analfabetismo y la falta de oportunidades en la población campesina ha sido un
factor determinante para el poco crecimiento económico de los municipios, a pesar de
que el Gobierno colombiano ha lanzado campañas mitigando el analfabetismo y
buscando la inmersión de los campesinos a la educación básica y profesional sus
esfuerzos no han sido suficientes.

El último censo realizado por el DANE encontró que el municipio de Sesquilé cuenta
con una Tasa de Analfabetismo del 7% podemos ver que es una estadística muy baja,
pero genera bastante impacto a encontrarlos en un mundo globalizado y altamente
competitivo teniendo en cuenta los nuevos tratados de libre comercio que exigen a los
agricultores a ser mucho más competitivos y más técnico al momento de comercializar
sus productos.

Es mucho más preocupante el nivel educativo de la población, de igual manera
basados en el último censo se encontró que el 49.1% de los sesquileños ha alcanzado
un nivel básico primaria y el 29,2% la secundaria, el 3.3% ha alcanzado el nivel
profesional y tan solo el 0.6% ha realizado estudios de especialización, maestría y
doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es del 8.4%.

Es importante cuestionarnos por qué tan solo un 3.3% llega a realizar estudios
profesionales, debemos ver si estamos frente a una crisis como es la falta de oportunidad
a la población campesina.

Actualmente el municipio de Sesquilé está pasando por un crecimiento industrial
positivo debido a la apertura de las nuevas plantas que se están realizando a sus
alrededores generando oportunidades a la población, sin embargo, muchas de estas
empresas tienen que contratar técnicos y profesionales de las grandes ciudades que

12

suplan estos puestos debido a que en la población no existe personas altamente
competitivas para este tipo de cargos.

Es importante que la población se capacite y tome provecho de este tipo de
oportunidades laborales y comerciales que se están dando en la región, muchos
residentes son personas emprendedoras con iniciativas de negocio bastante
prometedoras, pero no tienen un criterio y un conocimiento técnico para poder licitar en
estas grandes empresas.

Lo que se quiere con este tipo de capacitaciones administrativas y contables es
promover el continuo aprendizaje y motivarlos a tomar estudios técnicos y/o
profesionales aprovechando los diferentes beneficios que brinda el SENA o las diferentes
becas educativas que brinda las entidades públicas y privadas, de igual manera
desarrollar sus ideas de negocio mediante un plan de negocios estructurado que les
permita ser competitivos frente a otro tipo de productores.

2.1.3. Formulación del problema.
¿Cómo promover un aprendizaje en temas administrativos y contables a la población
de Sesquilé, que les permita ser altamente competitivos con el desarrollo en sus ideas
de negocio?
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3.
3.1.

Diagnóstico inicial

Macro variables

3.1.1. Biofísicas del territorio.

Finalizando la sabana de Bogotá, 45 kilómetros al norte de Bogotá D.C. se encuentra
SESQUILÉ, rodeado de las más hermosas montañas, entre ellas el cerro de “Las tres
Viejas” y el “Cerro Covadonga”. Cuenta con un variado y extenso territorio de planicie
que lo compone el área longitudinal del Embalse de Tominé en la Veredas de
Gobernador San José y Chaleche, son áreas que en el pasado se explotaron en la
agricultura antes de la construcción de la represa, hoy son dedicadas en su gran mayoría
a fincas de recreo. Existen zonas montañosas en la parte alta del Municipio (veredas El
Hato, Ranchería, Tierra Negra y Espigas) que son explotadas en agricultura (cultivo de
papa) y ganadería especialmente. El área noroccidental es donde se concentra la mayor
actividad agro industrial del municipio (Veredas Boitá, Nescuatá y Boitivá), zonas de
planicie y ligeramente quebradas que han dado auge a la mayor expansión de población
a nivel rural, los cultivos de flores y producción lechera en haciendas de gran extensión.
Límites del municipio: Al SUR limita con Guatavita, Al NORTE con Chocontá y Suesca,
al ORIENTE con Macheta y al OCCIDENTE con Gachancipá.

Extensión total: 141 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2595
Temperatura media: 14º C
Veredas


Boíta: Es una de las veredas más pobladas del Municipio, se encuentra ubicada en el
km 39 Autopista Norte, entrada a Sesquilé.



Boitivá: El principal atractivo es su reserva natural. Igualmente, en esta vereda
encontramos la Comunidad Muisca "Los Hijos del Maíz".
14



Chaleche: Ubicada en la vía Sesquilé - Guatavita y muy cerca del embalse del Tominé,
es tal vez la zona más turística de nuestro Municipio. Allí se encuentran múltiples Clubes
sociales y deportivos donde se practica vela, sky náutico, pesca, entre otros. Igualmente,
allí se encuentra el Centro Artesanal, donde los visitantes pueden encontrar todo tipo de
artículos referentes a nuestra cultura.



Espigas: Es el pulmón natural de nuestro bello Municipio ya que en ella encontramos. El
Cerro de las Tres Viejas, Cerro de Covadonga y El Alto del Cajón; de toda esta hermosa
reserva natural, se produce el agua de la cual se abastece nuestra población;
considerado como uno de los mayores tesoros naturales de Sesquilé.



Gobernador: Se caracteriza por ser productora de leche, fincas de recreo y cuenta con
el Castillo el cual hace parte de la historia del municipio.



Nescuatá: Se caracteriza por tener una importante fuente hídrica, llamada "la chorrera",
es protegida como reserva natural.



Ranchería: Ubicada en las montañas de nuestro Municipio, encontramos esta Vereda la
cual cuenta con gran variedad de fauna y flora. Zona de cultivos de papa, arveja y
cebada, gran productora de leche y con reservas naturales muy importantes. Habitada
por gente trabajadora y comprometida con el cuidado del medio ambiente.



Salinas: Hermosa Vereda de nuestro Municipio que, aunque se encuentra distante es
parte importante de Sesquilé. Zona de explotación de sal la cual ejecuta la empresa
privada. Cuenta con su propia institución educativa y está conformada por numerosas y
hermosas fincas. La actual administración se encuentra estudiando la posibilidad de
crear nuevas alternativas de acceso para acercar más a nuestros Sesquileños habitantes
en la Vereda Salinas.



San José: Su principal actividad comercial se basa en la producción de leche; Por la
belleza propia de sus paisajes, es uno de los lugares predilectos para adquirir
15

propiedades; cuenta de ello son las hermosas fincas de vivienda y descanso que allí
encontramos. Igualmente, en esta importante Vereda encontramos el Cañón de las
Águilas, considerado como un sub-páramo y reserva natural de nuestro municipio.


Tierra Negra: Lugar mágico e histórico donde se encuentra ubicada la "Laguna del
Cacique Guatavita" y "Cuchilla de Peña Blanca".

Fuente: Alcaldía de Sesquilé, 2015, Municipio de Sesquilé (Figura), Recuperado de: http://www.sesquilecundinamarca.gov.co

FIGURA 1: MUNICIPIO DE SESQUILÉ

Al costado noroccidental del perímetro urbano atraviesa la autopista norte, vía
nacional, actualmente doble calzada dentro del Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso.
Sesquilé cuenta con vías de comunicación interna en su gran mayoría en recebo, cabe
resaltar que se encuentran pavimentadas la vía casco urbano - vereda Nescuatá. La vía
departamental Sesquilé - Guatavita.

El municipio de Sesquilé cuenta con la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé,
institución prestadora de servicios de salud de primer nivel que presta sus servicios a los
habitantes de Sesquilé y Gachancipá.
16

Además, de instituciones educativas como I.D.E. Carlos Abondano González, Colegio
Cooperativo Técnico Comercial, Gimnasio Campestre Nuevos Horizontes y I.D.E.
Méndez Rozo.

El municipio cuenta con la cobertura casi total de los servicios públicos como lo indica
la siguiente gráfica:
TABLA 1: SERVICIOS PÚBLICOS SESQUILÉ

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, 2005, Servicios Públicos Sesquilé (Tabla), Recuperado
de: http://www.dane.gov.co

3.1.2. Socioeconómicas.

Económicamente este municipio vive de la agricultura, ganadería y empresas
floricultoras y explotación salina. La ganadería, producción de leche y los derivados
lácteos se procesan en diversas industrias. Municipio de vocación agrícola y ganadera.
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TABLA 2: HOGARES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Departamento Nacional de Estadística; 2005, Hogares con actividad económica (Tabla),
Recuperado de: http://www.dane.gov.co

El Boletín de Censo General 2008 realizado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) evidencio que el 6.8% de los hogares del municipio
tiene actividad económica en sus viviendas.

Así mismo, los establecimientos en el municipio según la actividad se encuentran
distribuidos en el 8.3% se dedican a la industria, el 54.6% a comercio, el 36.5% a
servicios y el 0.6% a otra actividad como se puede ver en la siguiente gráfica:
TABLA 3: ESTABLECIMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, 2005, Establecimiento según actividad (Tabla),
Recuperado de: http://www.dane.gov.co
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Por otra parte, la siguiente grafica nos muestra el número de personas empleadas en
las diferentes actividades el comercio:
TABLA 4: ACTIVIDADES CON MAYOR NÚMERO DE EMPLEADOS

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, 2005, Actividades con mayor número de empleados
(Tabla), Recuperado de: http://www.dane.gov.co

De lo anterior se evidencia que el comercio es la actividad más frecuente con el mayor
número de empleos.

3.1.3. Político-institucionales.
En el municipio de Sesquilé existen diversas entidades estatales como:
ALCALDÍA DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA: Dentro de sus funciones se
encuentra: Garantizar la prestación de los servicios públicos que determina la Ley •
Construir las obras que demande el progreso social • Ordenar el desarrollo de su territorio
• Promover la participación comunitaria • Atender con bienes y mejores servicios los
sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, cultura recreación y
deporte; vivienda e infraestructura básica. • Educar en la práctica del dialogo, la
tolerancia, la valoración de los recursos naturales y participación comunitaria para la
solución de problemas y necesidades individuales y colectivas. • Asegurar la
sostenibilidad en el tiempo y en el espacio a través de la minimización de impactos
ambientales en la construcción de infraestructura y explotación de los recursos. •
19

Emplear mecanismos que permitan el acceso a la demanda de servicios del estado
incluyendo a los que están por fuera y son merecedores de la Compensación social por
parte del estado por tener capacidad de pago. • Desarrollar acciones que permitan
aumentar el grado de pertenencia, el civismo, la democracia y los valores para que sus
habitantes sientan, vivan cada una de las situaciones, cada hecho y cada decisión; y
sean conscientes de que Ospina es de cada uno de sus habitantes y no solo su gobierno
ya que esto repercute en la calidad de vida de la población. • Aumentar el grado de
competitividad que es desarrollar más y mejores bienes y servicios con menos recursos.

Fuente: Alcaldía de Sesquilé, 2015, Organigrama del municipio (Figura), Recuperado de:
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co

FIGURA 2: ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO

CONCEJO MUNICIPAL: Dentro de sus funciones se encuentra: 1. Administrar los
asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Ordenar el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 3.
Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 5. Solucionar las
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la
niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en
20

concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y
la Nación, en los términos que defina la ley. 6. Velar por el adecuado manejo de los
recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 7. Promover el
mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 8. Hacer
cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales,
mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE: Ofrece a toda la población los
servicios de salud en consulta externa, urgencias y servicio de laboratorio.

I.E.D. CARLOS ABONDANO GONZÁLEZ: Cuenta con los niveles Educativos de
PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO, distribuidos en dos sedes en el área
urbana, la sede SIMON BOLIVAR donde maneja el nivel Preescolar y Primaria y la Sede
principal que alberga el nivel de Educación Básica Segundaria y Media y Bachillerato
Nocturno. Los programas de educación especial relacionados con problemas de
aprendizaje, Centro de Vida Sensorial.

I.E.D. MENDEZ ROZO: Ubicada en la Vereda El Hato del municipio ofrece a la
población de las veredas El Hato, Ranchería, Tierranera, San José y Chaleche los
niveles educativos en Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media,
adicionalmente los sábados ofrece la educación para adultos, en los niveles de primaria
y bachillerato.

I.E.D. NESCUATÁ: Ofrece a la población rural los niveles de Preescolar, Primaria y
Educación Básica Secundaria, y además educación para adultos en jornada nocturna.
Forman parte de esta sede las Escuelas rurales de las Veredas de Nescuatá, Espigas,
Boitivá, Salinas, y Boíta.

ACUASES S. A. ESP: Empresa pública que garantiza a sus usuarios la prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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3.1.4. Simbólico culturales.

A través de la Secretaria de Integración Social y Turismo: encargada de velar por el
cumplimiento y buen desarrollo de las áreas de educación, salud, y población vulnerable
a nivel municipal, en la oficina de cultura se encuentran todas las escuelas de formación,
entre las cuales encontramos: ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES VISUALES,
BANDA SINFONICA SESQUILE, ESCUELA DE FORMACIÓN EN MUSICA, ESCUELA
DE FORMACIÓN EN DANZAS

LUDOTECA PRIMERA INFANCIA y BIBLIOTECA

MUNICIPAL DE SESQUILÉ.

3.2.

Análisis Foda

Para poder realizar el análisis FODA fue necesario realizar un diagnóstico previo de
la situación actual de la población mediante la observación de los procesos que se
aplican, de esta forma se podrá determinar cuáles son las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas para darles prioridad de la más importante a la menos importante.
Durante las últimas semanas se ha tenido un acercamiento con los estudiantes y se les
hicieron una serie de preguntas con el fin de identificar cuáles pueden ser sus
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas y gracias a ello se logró estructurar
la matriz FODA.

Las estrategias se basaron en posibles escenarios y lo que realmente quiere la
población para el crecimiento de su municipio observamos que se tienen proyectos de
gran importancia, pero no se tiene un patrocinio económico y por tal motivo no se pueden
llevar a cabo.
La población debe aprovechar el crecimiento industrial que ha tenido durante los
últimos años en los alrededores del municipio, se identifica que han llegado grandes
empresas a construir sus plantas de producción generando una oferta laboral y
oportunidades de crecimiento y depende de ellos qué tan alto quieren llegar en su carrera
laboral, desafortunadamente las universidades quedan a kilómetros de distancia lo que
dificulta que las personas se puedan desplazar para acceder a carreras profesionales.
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DEBILIDADES
Debido a la falta de educación
por parte de la población no
pueden Aplicar a ofertas
laborales en cargos
profesionales.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Disminución del analfabetismo
en la población adulta.

Crecimiento del sector industrial en los
alrededores del municipio de Sesquilé
(Plantas de producción Tales como
Bavaria, Coca-Cola, Postobón)

Falta de apoyo por parte del gobierno
con la educación a la población
campesina

Las largas jornadas laborales no
permiten que la población acceda
a la educación.

El alto nivel de interés por parte
de la población en capacitarse
en diferentes temas
administrativos y contables.

Aumento de la oferta laboral para la
población de Sesquilé, gracias al
aumento de empresas industriales en
las cercanías del municipio.

En el municipio de Sesquilé no se
cuenta con educación tecnóloga
ni profesional.

Se cuenta con un alto grado de
emprendimiento

Apoyo por parte del Sena en la
educación Básica a la población
campesina.

Algunos estudiantes viven en
veredas lo cual les dificulta llegar
a las clases.
Para algunos estudiantes se les
dificulta el acceso a
computadores e internet lo cual
limita el desarrollo de algunas
actividades.
Un numero alto de estudiantes
laboran en la noche por lo cual
debemos de realizar clases
participativas para motivar este
tipo de estudiantes.

El municipio de Sesquilé no
aprovecha sus grandes fuentes de
turismos (Embalse y laguna) para el
crecimiento y desarrollo económico.
La inseguridad generada por grupos
armados con lleva a desplazamientos
forzosos y la decadencia de la
economía familiar.
Los diferentes acuerdos
internacionales dificultan la
comercialización de sus productos
afectando la economía familiar y el
desarrollo económico de la población.

Durante la presentación de sus
El municipio cuenta con la laguna de
ideas empresariales se resalta
Guatavita y el embalse del Tomine el
su capacidad intelectual y su
cual permite un gran número de
interés en el desarrollo de sus
turistas en estos sitios.
proyectos.
El grupo de estudiantes es muy
Los precios altos en tecnologías
parcial el cual permite que el
El municipio de Sesquilé cuenta con
agrícola y lechera limitan la
desarrollo de las clases se
grandes cultivos de flores, Papa y una
sistematización de la producción y el
realice con mayor agilidad y
gran producción lechera.
crecimiento de sus empresas
sean bastantes participativas.
En el curso contamos con
Profesores de Primaria,
Apoyo por parte de la Alcaldía el cual El desarrollo económico del pueblo es
operarios, independientes y
presta sus instalaciones e instrumentos muy bajo por lo tanto los sueldos son
amas de casa, el cual permite
para el desarrollo de las actividades
acorde a la economía del municipio y
compartir conocimiento y
educativas (Colegio, Video Beam,
limita el acceso a universidades y
experiencias de acuerdo con sus
Transporte, Etc.).
corporaciones educativas.
roles.
Es un curso que incluye a
personas con limitación Física,
La Fundación Mujeres por la Paz con
por tal motivo en el grupo
el apoyo del Banco de Alimentos exige
contamos con una persona con
a la población que para acceder a
discapacidad visual que con el
Beneficio debe capacitarse y tomar los
apoyo de todos lo orientamos
cursos brindados por los estudiantes.
para la participación y desarrollo
de las clases.
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A partir de la lista realizada, se organizan de acuerdo con la prioridad dada para poder plantear estrategias.

PRIORIZACION

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

5

Un numero alto de
estudiantes laboran en la
noche por lo cual
debemos de realizar
clases participativas para
motivar este tipo de
estudiantes.

En el curso contamos con
Profesores de Primaria,
operarios, independientes y
amas de casa, el cual permite
compartir conocimiento y
experiencias de acuerdo con
sus roles.

4

La Fundación Mujeres por la
Los diferentes acuerdos
Paz con el apoyo del Banco de
internacionales dificultan la
Alimentos exige a la población
comercialización de sus productos
que para acceder a Beneficio
afectando la economía familiar y el
debe capacitarse y tomar los
desarrollo económico de la
cursos brindados por los
población.
estudiantes.
El municipio de Sesquilé
cuenta con grandes cultivos de
flores, Papa y una gran
producción lechera.

Los precios altos en tecnologías
agrícola y lechera limitan la
sistematización de la producción y
el crecimiento de sus empresas

Durante la presentación de sus
ideas empresariales se resalta
su capacidad intelectual y su
interés en el desarrollo de sus
proyectos.

Aumento de la oferta laboral
para la población de Sesquilé,
gracias al aumento de
empresas industriales en las
cercanías del municipio.

El desarrollo económico del pueblo
es muy bajo por lo tanto los
sueldos son acorde a la economía
del municipio y limita el acceso a
universidades y corporaciones
educativas.

Debido a la falta de
educación por parte de la
población no pueden
Aplicar a ofertas laborales
en cargos profesionales.

Se cuenta con un alto grado de
emprendimiento

Crecimiento del sector
industrial en los alrededores
del municipio de Sesquilé
(Plantas de producción Tales
como Bavaria, Coca-Cola,
Postobón)

La inseguridad generada por
grupos armados con lleva a
desplazamientos forzosos y la
decadencia de la economía
familiar.

En el municipio de
Sesquilé no se cuenta
con educación tecnóloga
ni profesional.

Disminución del analfabetismo
en la población adulta.

Apoyo por parte del Sena en la
educación Básica a la
población campesina.

Falta de apoyo por parte del
gobierno con la educación a la
población campesina

3

1

AMENAZAS

Para algunos estudiantes
El alto nivel de interés por parte
se les dificulta el acceso a
de la población en capacitarse
computadores e internet
en diferentes temas
lo cual limita el desarrollo
administrativos y contables.
de algunas actividades.
Las largas jornadas
labores no permite que la
población acceda a la
educación.

2

FORTALEZAS

24

FORTALEZAS
1. Apoyo por parte del Sena en la educación Básica a la
población campesina.

DEBILIDADES
1. En el municipio de Sesquilé no se cuenta con
educación tecnóloga ni profesional.

2. Crecimiento del sector industrial en los alrededores del 2. Debido a la falta de educación por parte de la
municipio de Sesquilé (Plantas de producción Tales como población no pueden aplicar a ofertas laborales en
Bavaria, Coca-Cola, Postobón)
cargos profesionales.

OPORTUNIDADES

3. Aumento de la oferta laboral para la población de
Sesquilé, gracias al aumento de empresas industriales
en las cercanías del municipio.

3. Las largas jornadas labores no permite que la
población acceda a la educación.

4. El municipio de Sesquilé cuenta con grandes cultivos
de flores, Papa y una gran producción lechera.

4. Para algunos estudiantes se les dificulta el
acceso a computadores e internet lo cual limita el
desarrollo de algunas actividades.

5. La Fundación Mujeres por la Paz con el apoyo del
Banco de Alimentos exige a la población que para
acceder a Beneficio debe capacitarse y tomar los cursos
brindados por los estudiantes.

5. Un numero alto de estudiantes laboran en la
noche por lo cual debemos de realizar clases
participativas para motivar este tipo de estudiantes.

ESTATEGIAS FO

1. (F1O1) Fortalecer las alianzas con el Sena para la
1. Disminución del analfabetismo en
prestación de educación gratuita a la población
la población adulta.
campesina y con ello tener un 0% de analfabetismo.

2. Se cuenta con un alto grado de
emprendimiento

2. (F2O2) Buscar alianzas estratégicas con empresas
como Coca Cola, Bavaria, Postobón para el patrocinio y
apoyo con el desarrollo de sus proyectos.

ESTRATEGIAS DO
1. (D1O1) Con la disminución de analfabetismo la
población busca fortalecer sus conocimientos para
ello la alcaldía debe invertir en educación superior
o buscar convenio con instituciones para la
educación a distancia.
2. (D2O2) Las empresas buscan contratar
personas con un alto grado de emprendimiento que
ayuden al cumplimiento de sus objetivos, para ello
la población debe aprovechar esta competencia y
mostrar sus capacidades a pesar de no tener una
carrera profesional.
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3. Durante la presentación de sus
ideas empresariales se resalta su
capacidad intelectual y su interés
en el desarrollo de sus proyectos.

3. (F3O3) Gracias al aumento de la oferta laboral la
población puede trabajar y explotar su capacidad
intelectual y financiar sus propios proyectos.

3. (D3O3) Gracias a la capacidad intelectual los
empleados deben presentar propuestas de trabajo a
sus empleadores sin afectar la producción de la
Finca, pero ajustado al código sustantivo del trabajo
el cual establece que no puede superar las 8 horas
diarias.

4. El alto nivel de interés por parte
de la población en capacitarse en
diferentes temas administrativos y
contables.

3. (F4O4) El municipio cuenta con grandes cultivos y una
gran producción lechera generando empleos a la
población, los empresarios deben exigir capacitación a
sus empleados para el crecimiento y el manejo educado
de sus pequeñas empresas.

4. (D4O4) La población está muy interesada y
entusiasmada en adquirir nuevos conocimientos,
por ello se debe exigir a la alcaldía inversión en
bibliotecas virtuales y salas de computo.

5. En el curso contamos con
Profesores de Primaria, operarios,
independientes y amas de casa, el
cual permite compartir
conocimiento y experiencias de
acuerdo con sus roles.

5. (F5O5) Con el apoyo de la fundación y el banco de
alimentos los beneficios deben seguir extendiéndose a
toda la población sin discriminación alguna, permitiendo
que las capacitaciones se realicen a un número alto de la
población.

5. (D5O5) El curso cuenta con una diversidad de
personas que permite que las clases sean
didácticas y participativas generando espacios de
esparcimiento y

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA
1. (F1A1) El Sena apoya a la población campesina y
1. Falta de apoyo por parte del genera una gran demanda de estudiantes, Por lo tanto,
gobierno con la educación a la podría ser un buen interlocutor ante el gobierno exigiendo
población campesina
más inversión en la educación para minimizar el
analfabetismo.
2. La inseguridad generada por
grupos armados con lleva a
desplazamientos forzosos y la
decadencia de la economía
familiar.

2. (F2A2) Con el crecimiento industrial se está
aumentando el tránsito de persona y de transporte lo que
exige más acompañamiento por parte de la Policía
Nacional, Ejercito de Colombia, entre otros.

ESTRATEGIAS DA
1. (D1A1) La alcaldía debe buscar apoyo en la
empresa privada y/o universidad con el fin de firmar
convenios que beneficien a la población para
acceder a la educación superior y de esta manera
no depender del apoyo del gobierno.
2. (D2A2) La alcaldía debe invertir en educación
superior para que la población pueda acceder y ser
competitivos en el mercado laboral accediendo a
cargos profesionales brindando una estabilidad
económica a su familia a pesar de haber conflictos
armados en el municipio.
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3. El desarrollo económico del
pueblo es muy bajo por lo tanto los
sueldos son acorde a la economía
del municipio y limita el acceso a
universidades y corporaciones
educativas.

3. (F3A3) Gracias a las nuevas plantas de producción se
está generando más empleo llevando a la población a
mejorar sus ingresos mejorando su estilo de vida y
buscando formas de acceder a educación superior.

3. (D3A3) Los empleados deben estructurar con sus
empleadores las jornadas laborales de acuerdo a lo
establecido en el código sustantivo del trabajo para
permitir que las personas pueden acceder a la
educación y aportando al desarrollo económico del
municipio.

4. Los precios altos en tecnologías
agrícola y lechera limitan la
sistematización de la producción y
el crecimiento de sus empresas

4. (F4A4) El municipio cuenta con grandes cultivos y
producción lechera, los empresarios deben unirse y parte
de sus ganancias se debe destinar en inversión
tecnológica, mejorando la producción y siendo más
competitivos en el mercado.

4. (D4A4) La alcaldía debe aumentar su inversión en
bibliotecas virtuales y salas de cómputo para que las
personas puedan acceder a este tipo de servicios y
de allí encontrar nuevas tecnologías no muy
costosas que les permita invertir en su producción.

5. Los diferentes acuerdos
internacionales dificulta la
comercialización de sus productos
afectando la economía familiar y el
desarrollo económico de la
población.

5. (F5A5) Con la ayuda de la fundación y el banco de
alimentos se está exigiendo a la población capacitación
esto permite que las pequeñas empresas mejoren su línea
de producción y busquen estrategias para que sean más
competitivos.

5. (D5A5) Es difícil mitigar esta debilidad ya que
esto hace parte del mercado laboral lo que podemos
brindar son clases dinámicas y participativas que les
permita ser competitivos ante el mercado global.
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3.3.

Plan de trabajo y cronograma de actividades

Teniendo como base la necesidad de crear, ejecutar y consolidar una idea de
empresa y con esto la generación de empleo y el desarrollo económico del país, se brindó
un espacio en el cual la comunidad del municipio de Sesquilé conociese las bases en
temas administrativos y contables para la creación de empresa. Es por esto que se
realizó un programa en el cual los participantes llegaran a tener un conocimiento básico
en estos temas que les permitieran planear y desarrollar o ejecutar una idea de
crecimiento empresarial evaluando la factibilidad del negocio en un mercado
determinado.

Gracias al convenio de la Universidad de la Salle con el Banco de Alimentos de
Bogotá y a través de la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos
SER MUJER, se brindaron capacitaciones a las personas que por voluntad propia se
inscribieron al proyecto y los cuales pretenden, con el conocimiento adquirido poder
llegar a consolidar su idea de negocio de una forma más efectiva y organizada, así como
en algunos casos obtener un conocimiento nuevo en las áreas administrativas y
contables.
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3.3.1. Syllabus.
Syllabus Administración de empresas:

El Syllabus: Un escenario de reflexión para la planeación y
La gestión microcurricular sistémica
Identificación del Espacio Académico
Programa
Unidad Académica
Nombre del Espacio
Académico
Periodo académico y Horario
Nombre Capacitador(es)

Proyección Social
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Capacitación administrativa y contable
Sábados 11:00 am a 1:00 pm – 2 Horas
ALEXANDER ANTONIO PARDO RODRIGUEZ

Sentido del espacio académico en coherencia con el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
El espacio académico “Formación Básica Administrativa, Contable y de
Emprendimiento” se sustenta Enfoque Formativo Lasallista (EFL) al hacer realidad los
principios formativos de la reflexión crítica, el dialogo y el respeto.
Con base en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), este espacio
académico busca crear procesos de aprendizaje investigativo con pertinencia e
impacto social, los cuales proyecten socialmente el objeto de promover la dignidad, el
desarrollo integral de las personas, conservación del medio ambiente, la búsqueda de
la paz, la verdad y la equidad.
organización de contenidos para el desarrollo de los conocimientos
1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
1.1 Que es administración de empresas
1.2 Proceso Administrativo
1.2.1 Planificación
1.2.2 Organización
1.2.3 Dirección
1.2.4 Control
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2 EMPRESAS
2.1 Concepto de empresa
2.2 Factores para realizar actividades
2.3 Clasificación de Empresas
2.3.1 Según su actividad
2.3.2 Según su Tamaño
3 PRODUCTO
3.1 Concepto de producto
3.2 Clasificación de los productos
3.3 Fases del producto
3.4 Matriz BCG
4 MARCA
4.1. Definición de marca
4.2. Objetivo de la marca
4.3. Características de la Marca
5 ETIQUETA
5.1 Definición de Etiqueta
5.2 Objetivo de Etiqueta
5.3 Características de Etiqueta
6 ENVASE Y/O EMPAQUE
6.1 Definición de Envase y/o Empaque
6.2 Objetivo de Envase y/o Empaque

6.3 Características de Envase y/o Empaque
7 PRECIO
7.1 Que es Precio
7.2 Factores a Considerar
7.3 Factor Costos Fijos y Variables
7.4 Factor Demanda y Oferta
7.5 Factor Competencia
7.6 Formula Determinar Precio
8 PROMOCION
8.1 Definición de Promoción
8.2 Métodos Promocionales
8.3 Proceso de la Comunicación y promoción
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8.4 Elementos de la Comunicación
8.5 Propósitos de la Promoción
8.6 Mezcla Promocional
9 PLAZA
9.1 Distribución y sus canales
9.2 Canales de distribución y logística
9.3 Decisión sobre distribución
9.4 Modalidad de transporte y características
9.5 Criterios de evaluación de transporte
10 EMPRENDIMIENTO
10.1 Que es Emprendimiento
10.2 Quien es un emprendedor
10.3 Competencias Del Emprendedor
10.4 Ideas de Negocio

10.5 Clases de emprendedores
11 LEGALIZACION DE EMPRESA
11.1 Criterios para Crear Empresa
11.2 Tipos de Sociedad en Colombia
11.3 10 Pasos para la legalización de
empresa en Colombia
Didácticas para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
Desde el trabajo presencial

Desde el trabajo independiente

1. Clases magistrales sobre los conceptos
propuestos.
2. Ejercicios de aplicación
3. Trabajos participativos en equipo.
4. Presentaciones y acompañamientos del
capacitador.

1. Ejercicios, talleres y casos
aplicados sobre temas.
2. Investigaciones previas sobre
los temas a tratar en cada
sesión.

Criterios, estrategias e instrumentos para la evaluación de conocimientos,
habilidades y actitudes
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Criterios

Estrategias e instrumentos

1. Talleres evaluativos
2. Participación en clase

1. Desarrollo de los talleres
propuestos

Fuentes principales de información:
Referencia completa de las fuentes impresas o digitales que se utilizarán de
manera concreta para el desarrollo del espacio académico
Libros Básicos
1. Cesar Bernal (2014), Introducción a la administración de las organizaciones 2da
Edición; Editorial Pearson
2. Idalberto Chiavenato (1993) Iniciación a la administración de Ventas; Editorial
McGraw Hill
3. William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker 2007; Fundamentos de
Marketing; Decimocuarta edición; Editorial McGraw Hill
Otras fuentes de información complementaria
Páginas Web
1. www.marketing-free.com
2. www.mipymes.gov.co
Datos capacitadores
Nombre: Alexander Antonio Pardo Rodriguez
Correo electrónico: alexp568@hotmail.com
Celular: 3107931401
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Syllabus Contaduría Pública:

El Syllabus: Un escenario de reflexión para la planeación y
La gestión microcurricular sistémica
Identificación del Espacio Académico
Programa
Unidad Académica

Proyección Social
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Nombre del Espacio
Académico
Periodo académico y Horario

Capacitación administrativa y contable
Sábados 9:00 am a 11:00 am – 2 Horas

Nombre Capacitador(es)

Cristian Camilo Molina Camargo

Sentido del espacio académico en coherencia con el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
El espacio académico “Formación Básica Administrativa, Contable y de
Emprendimiento” se sustenta Enfoque Formativo Lasallista (EFL) al hacer realidad los
principios formativos de la reflexión crítica, el dialogo y el respeto.
Con base en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), este espacio
académico busca crear procesos de aprendizaje investigativo con pertinencia e
impacto social, los cuales proyecten socialmente el objeto de promover la dignidad, el
desarrollo integral de las personas, conservación del medio ambiente, la búsqueda de
la paz, la verdad y la equidad.
organización de contenidos para el desarrollo de los conocimientos
1. Contabilidad y su Importancia
1.1 Historia
1.2 Concepto
1.3 Objetivo
1.4 Importancia
1.5 Principios de Contabilidad
1.6 Clasificación
2. Estados Financieros Básicos Y Ecuación Contable
2.1 Partida Doble
2.2 Activo
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2.3 Pasivo
2.4 Patrimonio
2.5 Balance General
2.6 Ingreso
2.7 Gasto
2.8 Costo
2.9 Estado de Resultado
3. Tributación Nacional
3.1 Nacional
3.2 Departamental
3.3 Municipal
4. Presupuesto
4.1 Definición de Presupuesto
4.2 Funciones del Presupuesto
4.3 Pasos para elaborar un Presupuesto
Didácticas para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
Desde el trabajo presencial
1. Clases magistrales sobre los conceptos
propuestos
2. Ejercicios de Aplicación
3. Trabajos participativos en equipos
4. Presentaciones y acompañamiento del
Capacitador

Desde el trabajo independiente

1. Ejercicios, talleres y casos
aplicados sobre temas.
2. Investigaciones previas sobre los
temas a tratar en cada sesión.

Criterios, estrategias e instrumentos para la evaluación de conocimientos,
habilidades y actitudes
Criterios
1. Talleres Evaluativos
2. Participación en Clase

Estrategias e instrumentos
1. Desarrollo de los talleres
propuestos

Fuentes principales de información:
Referencia completa de las fuentes impresas o digitales que se utilizarán de
manera concreta para el desarrollo del espacio académico
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Libros Básicos:
1. Ayaviri García Daniel (2004) Contabilidad básica y documentos mercantiles,
1° ed. Argentina “N-DAG”;
2. Paz Zavala Enrique (2001) Introducción a la contaduría. Fundamentos, 10°
ed. México ACAFSA Thomson Learning
3. Gonzalo Sinisterra v, Luis Enrique Polanco l. Harvey Henao G. (2005)
Contabilidad: Sistema de información para las organizaciones, 5° ed. Bogotá
D.C. McGraw-Hill
Otras fuentes de información complementaria
Páginas Web
1. www.actualicese.com
2. www.gerencie.com
3. www.dane.gov.co

Datos capacitadores
Nombre: Cristian Camilo Molina Camargo
Correo electrónico: cmolina30@unisalle.edu.co
Celular: 320 348 72 55
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3.3.2. Cronograma.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CRONOGRAMA
SEMANAS
ACTIVIDADES
Se realizara actividad de integracion para la
socializacion de temas y presentacion de
capacitadores
Desarrollo de los temas previstos en el Sylabus
Videos informativos que permita mayor
acercamiento al tema previsto
Talleres actividades para el desarrollo de
temas previstos
Talleres finales de administracion de empresas
y contaduria publica
Preparacion y revision de productos,
presupuestos, precios, publicidad y logistica
para la Feria Empresarial
Desarrollo de la 1 feria empresial en el
municipio de Sesquile
Grados y ceremonia de reconocimiento por el
cumplimiento al curso propuesto

SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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3.3.3. Lugar de capacitación.
La capacitación se realizó en el municipio de Sesquilé del departamento de
Cundinamarca en las instalaciones del Colegio Cooperativo Técnico Comercial de
Sesquilé ubicado en la Carrera 10 Calle 8.

Fotografías de las instalaciones del Colegio Cooperativo Técnico Comercial (Anexo 1)

3.3.4. Metas para alcanzar los objetivos.
El alcance del proyecto busca que:

1. Los participantes que tengan una idea clara de negocio la consoliden y ejecuten
aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
2. Desarrollar el syllabus propuesto en un 100%.
3. Lograr que el conocimiento adquirido durante el curso sea aplicado en cualquier
momento de su vida cotidiana.

3.3.5 Recursos, humanos y económicos necesarios para adelantar el proyecto.

Los capacitadores son Alexander Antonio Pardo Rodríguez y Cristian Camilo Molina
que con recursos propios adelantaron la capacitación en 16 sesiones, La fundación
mujeres por la Paz en acompañamiento con la alcaldía nos facilitó las instalaciones sin
ningún costo lo que facilitará una mayor interacción con las participantes.
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4. Objetivos

4.1.

Objetivos

Capacitar en temas administrativos y contables a los beneficiarios de la Corporación
Ser Mujer en el municipio de Sesquilé.

4.2.

Objetivos específicos

1.

Generar un diagnóstico inicial que permita identificar el tipo de población y las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

2.

Analizar la situación actual del municipio de Sesquilé elaborando la Matriz FODA
y de esta manera identificar las oportunidades de emprendimiento de la población.

3.

Elaborar un plan de trabajo mediante un Syllabus y un cronograma de actividades
que permita un trabajo organizado y participativo.

4.

Desarrollar una muestra empresarial que permita a los estudiantes exhibir sus
productos de una manera estratégica y comercial.
5. Metodología
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos el proyecto se realizó bajo la

metodología investigación acción participación, el término "investigación acción" (Lewis;
1992; Pag 13-25). Fue utilizado por primera vez en 1944, describía una forma de
investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas
de acción socia

l que respondiera a los problemas sociales principales de entonces.

Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma
simultáneas avances teóricos y cambios sociales.

La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas
para la comprensión y mejoramiento de comunidad, partiendo del trabajo colaborativo.
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Con respecto a lo anterior, esta metodología busca conocer para transformar;
siempre se actúa en dirección a un fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace
“desde arriba” sino desde y con la base social.

Por lo anterior se realizó intervención en la población de municipio de Sesquilé en
busca de aportar nuevos conocimientos que ayuden a trasformar el pensamiento de cada
uno de ellos incentivando a desarrollar sus proyectos empresariales, teniendo en cuenta
que este municipio se encuentra ubicado geográficamente en una zona de alta
explotación de la agricultura, pesca y nuevas zonas industriales.

Los participantes del curso tienen los siguientes oficios o profesiones:
TABLA 5: PARTICIPACIÓN DEL CURSO

PROFESION

PARTICIPANTES

DOCENTE PRIMARIA

3

ESTUDIANTE BACHILLER

1

AMA DE CASA

4

AGRICULTOR

1

EMPLEADO

8

Así mismo, durante el desarrollo de las clases se buscó que cada integrante ampliara
habilidades y conocimientos en temas administrativos y contables y así puedan tomar la
mejor decisión en la solución de sus necesidades y concienciar a la comunidad con su
realidad, sus necesidades y los factores que las condicionan.
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6. Marco Teórico

6.1 Marco Teórico Administrativo
Para

Simón

Andrade,

autor

del

libro

"Diccionario

de

Economía",

la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio
trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito
lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de
servicios”. (Andrade; Simón (2005); Diccionario de económica; México: Andrade).

Fuente: Orozco A, 2013, Clasificación de empresa (Figura), Recuperado: http://talleradmon.blogspot.com.co
FIGURA 3: CLASIFICACIÓN DE EMPRESA
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Como base en la anterior definición, podemos concluir que la empresa revela unos
elementos que compone su estructura:
1.

Entidad

2.

Elementos Humanos

3.

Aspiraciones

4.

Realizaciones

5.

Bienes y materiales

6.

Capacidad Técnica

7.

Capacidad Financiera

8.

Producción transformación y/o prestación de servicio

9.

Satisfacción de necesidad de deseo

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones es importan incluir
la administración de empresas dentro de su proceso, según Griffin “La administración
incluye cuatro actividades básicas planeación, organización, dirección y control. Aunque
hay una lógica básica para describir estas actividades en esta secuencia, la mayoría de
los gerentes participa en más de una actividad en un momento y con frecuencia van y
vienen entre las actividades en formas impredecibles” (Griffin, 2011, pág. 8)
Planear: Significa establecer las metas de la organización y decidir la mejor forma de
alcanzarlas (Griffin, 2011, pág. 8)
Organizar: Determinar la forma en que se agrupan las actividades y los recursos.
(Griffin, 2011, pág. 8)
Dirección: Conjunto de procesos que se utilizan para hacer que los miembros de la
organización trabajen juntos para promover intereses de la organización. (Griffin, 2011,
pág. 9)
Control: Monitorear el progreso organizacional hacia el logro de las metas. (Griffin,
2011, pág. 9)
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Chiavenato en su libro administración, define el proceso administrativo como “medio
de integrar diferentes actividades para poner en marcha la estrategia empresarial”
(Chiavetato, 2001, pág. 132).

Fuente: Tobón D, 2011, Proceso Administrativo (Figura), Recuperado:
http://tuconsultatemaorganizacion.blogspot.com.co
FIGURA 4: PROCESO ADMINISTRATIVO
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Durante el desarrollo del curso se inculco el desarrollo de sus ideas empresariales
mediante la teoría de emprendimiento:


Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una
organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla.
(Freire, 2014, Pag 27)



El proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con
detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas. (Freire, 2014,
Pag 27)

Según la teoría del triángulo invertida propuesta por Andy Freire, todo proceso
emprendedor combina tres componentes:

FUENTE: FREIRE A, 2014, TEORÍA DEL TRIÁNGULO (FIGURA), PAG 27
FIGURA 5: TEORÍA DEL TRIANGULO

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales
para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un
emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falta de una de estas tres variables,
o la combinación entre ellas.
De la Firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se
derrumbe; el emprendedor “Exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto. (Freire,
20014, Pag 33)

Emprendedor ¿Se hace o se nace?
“Todos nacemos potencialmente emprendedores pero el ámbito en el que nos
desarrollemos impactara e pasaje del potencial a la acción. La familia, los amigos, la
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educación, la comunidad donde vivimos y la relación con mentores incidirá
sistémicamente en nuestro ser y actuar emprendedor” (PYME, s.f.)

Tipos de Emprendedores


Persuasivo: Es quien inicia un proyecto. Es una figura que suele liderar más que
desarrollar el producto o servicio.



Visionario: Se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo y
negocio en productos que serán claves en el futuro.



Especialista: Tiene un perfil más técnico, Aunque empieza un proyecto
empresarial, sus conocimientos están centrados en el sector donde se centra.



Intuitivo: Sabe dónde está, porque es un empresario nato. Y emprender es parte
de su pasión



Inversionista: Esta en buscar de rentabilidad su dinero con proyectos novedosos.



Empresario: Ya sabe del mundo de la empresa, pero asume el riesgo de
emprender, sin embargo, le gusta consolidar los proyectos más que emprender.

(Zwilling, 2017, Emprendimiento, www.entrepreneur.com)

6.2 Marco Teórico Contable
Dada las normas legales que existen en Colombia para el desarrollo de una actividad
económica, citaremos algunas de ellas que sirvieron como guía para el desarrollo del
proyecto.
NIC – Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 1 Presentación de Estados
Financieros. Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos
de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.
Artículo 1° de la Ley 1314 de 2009 “…Con observancia de los principios de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización
de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de
tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la
información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores
prácticas y con la rápida evolución de los negocios...”.
Decreto 3022 DE 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el
grupo 2” Normas de información financiera para el Grupo 2
Decreto 2267 de 2014 “Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1851 y
3022 y se dictan otras disposiciones”

Código de Comercio ART. 1º—Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán
por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella
serán decididos por analogía de sus normas (L. 57/887, art. 5º; L. 153/887, art. 8º).
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7. Trabajo de campo
Este proyecto de capacitación a la población de Sesquilé se desarrolló partiendo de
la necesidad de los estudiantes a desarrollar sus proyectos, dando un interés y una visión
empresarial y con bases técnicas en la elaboración de un plan de negocios, esto se logró
a través de las capacitaciones el cual les proporcionábamos los conocimientos
administrativos y contables para la creación de proyectos sostenibles.
A continuación, se describe cada uno los temas y actividades desarrolladas durante
el proceso de capacitación:
7.1 Diagnóstico inicial
La capacitación se desarrolló con el apoyo de la Corporación red de mujeres por la
paz y los derechos humanos SER MUJER que trabajan con la población de
Cundinamarca desde hace aproximadamente 9 años ayudando a mujeres con el
fortalecimiento en valores a sus familias, un desarrollo intelectual y apoyo al desarrollo
de sus proyectos.
Para el desarrollo de las actividades la corporación SER MUJER nos presentó un
grupo de 20 personas con una serie de expectativas y con un interés altamente positivo
de que podrían aprender y aplicar en sus vidas diarias y proyectos empresariales, sin
embargo, nos encontramos con una población tímida y ligada a sus valores y
costumbres.
Con el fin de general un ambiente mucho más armónico se realizó una presentación
oral por parte de los capacitadores y se le indico a cada uno de los estudiantes que se
presentaran de una manera rápida mencionando su nombre, expectativas frente al curso
y se les hizo una pregunta “QUE LOS HACE FELIZ”.
Con el fin de continuar la actividad inicial se realizaron 6 actividades lúdicas grupales
que les permitieran interactuar entre ellos y de esta manera romper el hielo entre
estudiantes:
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Hula Hula: Se divido el curso en 2 grupos y cada uno de ellos se tomó de las
manos como objetivo de la actividad era pasar el hula hula por todo el círculo sin
soltarse de las manos.



La Batalla de los Globos: A cada integrante del grupo se le entrego un globo para
que fuera amarrado a su zapato el cual tenía como objetivo que cada integrante
reventara el globo de su grupo contrario hasta quedar un ganador



Carrera de Globos: Cada grupo debía realizar una fila con una distancia moderada
y como objetivo de la actividad era pasar un globo manos arriba de atrás hacia
adelanta y debajo de las piernas de adelante hacia atrás y al terminar el ciclo el
ultimo compañero debía pasar adelante y así sucesivamente hasta pasar cada
uno de los integrantes.



Juego de Pelotas: Se debía estirar dos cuerdas de tal manera que funcionara
como canaleta de una pelota el cual iba a hacer transportada hacia una canasta.



Bola en el Arco: Los integrantes de cada grupo debían llevar una pelota con las
rodillas hacia el centro de un arco.



Dinámica de Baile y coordinación.

Fotografías de actividades (Anexo 2)
Con este primer acercamiento e identificando las necesidades del grupo se establece
un Syllabus y un cronograma de actividades así mismo se logra obtener un listado del
grupo a capacitar (Anexo 3)
7.2 Sensibilización importancia capacitación empresarial
Teniendo en cuenta el objetivo de la capacitación la cual está encaminada en dar
pautas a los estudiantes respecto a la formalización de su propio negocio, se les informa
de la feria empresarial que se desarrollara al finalizar el curso y el cual se realizara en el
parque central del municipio de Sesquilé, teniendo bastante acogida y motivándolos a
continuar con las capacitaciones.
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Con el fin de comenzar a trabajar y de identificar sus ideas de negocios se les solicita
organizar 4 grupo de trabajo y en una cartera plasmar sus proyectos donde mencionen
el nombre, producto, precio, plaza y como se comercializaría, como resultado obtuvimos
los siguientes proyectos:


La India Infiel (Fabricación de Yogurt)



Tamales la sabana ¡Que Tamal! (Fabricación y comercialización de tamales)



Las tres Viejas (Fotografía turística y Postres)



Delimani (comercialización de maní)

Fotografía de presentación de proyectos (Anexo 4)
7.3 Capacitación de usuarios
Dando continuidad lo establecido en el syllabus se desarrollan diferentes sesiones en
donde los estudiantes desarrollan el interés por recibir e implementar conocimientos
básicos administrativos y contables que les permita acreditar el nivel productivo personal.
7.3.1 Administración de empresas.
“La administración, como proceso, comprende funciones y actividades que los
administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de las organizaciones”
(Hurtado Cuartas, 2008, pág. 31).
Considerando lo anterior la administración de empresas mediante un proceso
administrativo encamina el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones
planificando, organizando, dirigiendo y controlando los procesos:


Planificar: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige
a una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y
políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico.



Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica diseñar
el organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones;
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¿cómo se va a realizar la tarea?; ¿cuándo se va a realizar?; mediante
el diseño de proceso de negocio.


Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio
del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados.



Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los
objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias
para corregirlos.

Video 1 (Proceso administrativo)
7.3.2 Empresas y clasificación.
Las empresas son organizaciones constituidas por personas y recursos destinados a
alcanzar determinados objetivos y resultados. Toda empresa desea un objetivo o
resultado inmediato, producir algo para satisfacer las necesidades del mercado. En la
medida que las necesidades del mercado se modifican, también deben cambiar lo que
la empresa produce. (Chiavenato, 1997, pág. 24).
Las empresas son entidades en extremos diversas entre sí y las podemos clasificar
de acuerdo con su actividad económica en:


Empresas del sector primario: Son empresas que se dedican a la extracción de
materias primas básicas de la naturaleza (Ejem: Agricultura).



Empresas del sector secundario: Son empresas que se dedican al procesamiento
y transformación de las materias primas en productos acabados (Ejem: Industrial).



Empresas del sector terciario: Son empresas que se dedican a la producción o
prestación de servicios especializados. Su producción consiste en actividades.

Así mismo podemos clasificar las empresas según su tamaño:


Microempresa: Planta de personal no superior a los 10 trabajadores y su total de
activos debe ser inferior a 500 SMMLV.
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Pequeña empresa: Planta de personal entre 11 y cincuenta 50 trabajadores y su
total de activos esta entre 501 y 5000 SMMLV.



Mediana empresa: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y su total de
activos esta entre 5001 a 30000 SMMLV.

A cada uno de los grupos se les entrega un material físico donde se muestra los 4
casos éxitos de empresas colombianas (Arturo Calle, Servientrega, Colchones el Dorado
y ramo) para que analicen e identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de una de las empresas y lo presenten ante el grupo.
Fotografía presentación caso exitoso (Anexo 5).
7.3.3 Producto.
El mix o la mezcla de marketing generalmente comienza con el diseño de un producto,
entendido como un bien o un servicio, Los bienes son definidos como todo lo que se
puede ofrecer en el mercado para la adquisición o consumo y que satisface un deseo o
una necesidad. (Bernal, 2014, Pag 254).
Clasificación de los bienes y servicios:
Los bienes y servicios suelen clasificar en dos categorías fundamentales, en función
del tipo de consumidores que los utilizan.


Productos Tangibles (Consumo y producción)



Productos Intangibles (Servicios)

Ciclo de vida del producto:
Es importante el ciclo de vida del producto, es decir, el curso o evolución que siguen
las ventas de todo producto una vez que entre en el mercado, presentándose 5 fases:
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Fuentes: Geo Tutorial, 2015, Fases ciclo de vida del producto (Figura), Recuperado de:
https://www.gestiondeoperaciones.net
FIGURA 6: FASES CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Cuando un consumidor adquiere un bien o servicio es con el único propósito de
satisfacer una necesidad, pero es importante precisar que no solo considera al producto
en si, Sino para su elección toma en cuenta además una serie de características que son
básicas y de gran importancia para el éxito o el fracaso en la comercialización del bien y
producto.
Dichas características son la Marca, Etiqueta y Envase y/o empaque.
7.3.4. Marca.
Una marca es un signo de propiedad personal y tiene como objetivo principal
diferenciarse frente a los competidores, ser un signo de garantía, dar prestigio y seriedad
ante el consumidor, generar recordación ante el público y competidores.
Es importante que cuando yo elija una marca tener en cuenta las siguientes
características:
Tener un nombre corto
Ser fácil de recordar
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Ser agradable a la vista
Ser adaptable a cualquier medio de publicidad
7.3.5. Introducción a la contabilidad.
En la semana 2 y 3, se realizó la explicación de los conceptos básicos de: ¿Historia
de la Contabilidad?, ¿Qué es Contabilidad?, ¿Objetivo?, ¿Importancia? Y la Contabilidad
como Profesión.
Dentro de la historia de la contabilidad se mencionaron las 4 etapas marcadas en el
desarrollo de la contabilidad, Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea haciendo
referencia a los datos más importantes de estas etapas, esto con el fin de conocer un
poco de los métodos y el desarrollo de la contabilidad, así como los antecedentes
históricos en Latinoamérica (Sinisterra V. Gonzalo, Polanco L. Luis Enrique & Henao G.
Harvey 2005)
Así mismo, el concepto de Contabilidad que encontramos menciona (Sinisterra et al.,
2005)” La contabilidad ha sido calificada por algunos como un arte, otros opinan que se
trata de una técnica, aunque los estudiosos de la contaduría que desarrollan
investigación la consideran una ciencia. Independientemente de que se trate de una
técnica, un arte o una ciencia, la contabilidad constituye un sistema de información
integrado a la empresa, cuyas funciones son identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico, en forma
clara, completa y fidedigna” (p. 2)
Por otro lado, el concepto de contabilidad los describe como (Ayaviri García Daniel
2004), “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones
financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para
la toma de decisiones sobre la actividad” (p. 10).
Seguido explicamos el OBJETIVO e IMPORTANCIA de la contabilidad refiriéndonos
a los 2 objetivos de que trata (Paz Zavala Enrique 2001) “1. Controlar todas las
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operaciones financieras realizadas por las entidades, y 2. Informar sobre los efectos que
las operaciones practicadas, han producido a las finanzas de la empresa.” (pp. 134-135),
así mismo, la información contable según (Ayaviri 2004) “debe tener las siguientes
cualidades para poder lograr sus objetivos:


Comprensibilidad



Utilidad



Pertinencia



Confiabilidad



Comparabilidad” (p.11)
De otra parte, la Importancia de la contabilidad según gerencie.com es: “La

contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por
cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución,
sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.” (Párr. 1)
Dentro de este espacio también se explicó la Contabilidad como profesión, es decir,
la Contaduría Pública en donde (Paz Zavala Enrique 2001) es: “Una profesión que
satisface una necesidad humana universal: el tener un control e información financieros
confiables, básicos, para la toma de decisiones. Además, reúne los requisitos de tipo
académico, social, legal y de tipo personal que son necesarios para considerar a una
actividad con el calificativo de profesional” (p. 25), así como se dijo que el producto
terminado de la Gestión del Contador Público se representa de manera objetiva en los
estados financieros, los cuales contienen información financiera de: monto de sus
recursos, deudas y patrimonio, o bien, ingresos , gastos, utilidades y/o perdidas, o los
aumentos que han tenido los conceptos que componen su capital contable.
Las áreas de conocimiento las que apoya la contaduría encontramos:
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Fuente: Paz, E, 2001, Áreas de conocimiento contable (Figura), Pag 25
FIGURA 7: ÁREAS DE CONOCIMIENTO CONTABLE

El concepto de PARTIDA DOBLE según (Paz Zavala Enrique 2001) es: “la forma de
registro de las operaciones practicadas por una entidad, a través de aumentos y/o
disminuciones en las cuentas del activo, pasivo, capital contable, ingresos, costos y
gastos que se vean involucradas en ellas, dichos aumentos y/o disminuciones, deberán
sumar siempre la misma cantidad” (P.231),
Esta técnica la podemos representar de la siguiente manera:
Débitos

Créditos

Aumento de Activos

Disminuciones del Activo

Disminuciones del Pasivo

Aumento de Pasivos

Disminuciones del Patrimonio Aumento de Patrimonio

En este espacio también tratamos el concepto de CUENTA en el cual (Paz Zavala
Enrique 2001) dice que: “es el instrumento del cual se vale la teoría contable, para
clasificar los diferentes conceptos de activo, pasivo, capital, ingresos y costos y gastos
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que se afectan al realizarse una operación financiera” (P.242), a lo que decimos que
representa los aumentos y disminuciones de cada renglón o elemento de las operaciones
de la entidad.
Dentro del objetivo encontramos que (Paz Zavala Enrique 2001) determina que:
“Consiste en controlar, a través de sus anotaciones, los aumentos y disminuciones que
sufre cualquier elemento del activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos como
consecuencia de las operaciones financieras que ha practicado una empresa,
proporcionándole a esta información detallada de dichos movimientos, así como la
oportunidad de generar estados financieros, relativos a la situación financiera o
resultados y, además, le da elementos de control que la auxiliaran a detectar situaciones
negativas que requiera de toma de decisiones” (p.243), así mismo decimos que
“…resulta comprensible entender que sin la CUENTA, la etapa de Registro del Proceso
Contable, aunque pudiera llevarse a cabo, se haría de manera tan deficiente que se
carecería de medios de CONTROL, confiables y adecuados que aseguren la elaboración
de estados financieros veraces y oportunos” (p.243).

NOMBRE DE LA CUENTA

Para (Sinisterra et al., 2005) las cuatro etapas del proceso contable son: la
recolección, registro, clasificación y resumen y se presenta de la siguiente forma:
Realización de un hecho económico – Un hecho económico genera la elaboración de un
soporte – A partir del soporte se elabora un comprobante – La información del
comprobante se registra en orden cronológico – Se analizan las transacciones y se
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establece periódicamente el resumen de las operaciones por cada cuenta – Se resume
la información en los estados financieros.
Una vez se termina la explicación dejamos que cada uno de los estudiantes realicen
las preguntas que tengan de los temas vistos para así aclarar dudas e inquietudes entre
todos. En estas sesiones se puedo evidenciar que el grupo tiene conocimientos básicos
o ha escuchado algo sobre la contabilidad ya que la participación fue activa
explicándonos con ejemplos de la vida cotidiana los conceptos vistos en clase.
Así mismo, se les enfatizo a los estudiantes a los estudiantes la importancia de llevar
una contabilidad base para el desarrollo de una idea de empresa como también para la
vida cotidiana.
En estas sesiones se realizó una breve introducción y se dejó investigación de que
es ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO Y BALANCE GENERAL
7.3.6. Etiqueta.
La etiqueta es una parte elemental del producto que puede estar visible en el
empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil
información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre ,
marca y diseño y en segundo lugar, conocer sus características (Ingredientes,
componentes, peso, tamaño, entre otros), indicaciones para su uso o conservación,
precauciones, nombre del fabricante, fecha de vencimiento entre otros datos de interés.
Para Stanton, Etzel y Walker, existen tres clases principales de etiquetas:
1. Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o
al empaque (Ejem: Una prenda de vestir).
2. Etiqueta Descriptiva: Es la información objetiva acerca del uso del producto,
su hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. (Ejem:
Productos nutricionales y medicamentos).
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3. Etiquete de grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una
letra, un número o una palabra. (Ejem: Huevos, Duraznos).
7.3.7 Balance general, activo, pasivo y patrimonio.
En la semana 4 y 5 se desarrollaron los temas de Activo, Pasivo y Patrimonio y
Balance General.
Para (Paz 2001) “Los estados financieros son documentos elaborados, mediante la
técnica contable, en donde se presenta en números (unidades monetarias) y palabras,
aspectos relativos a la situación financiera, los resultados de operación u otro aspecto
financiero de las entidades que los formularon, a una fecha o periodo determinados. Los
estados financieros presentan, de hecho, información resumida que la contabilidad
produce, después de haber seguido el proceso contable” (p.151)
Según (Sinisterra et al., 2005) “Los estados financieros de propósito general son de dos
tipos: estados financieros básicos y estados financieros consolidados, Los básicos son
los siguientes:


Balance General.



Estado de Resultados.



Estado de Cambios en el patrimonio.



Estado de Cambios en la situación financiera.



Estado de Flujos de efectivo.

Ahora bien, Los estados financieros que desarrollaremos en este curso son:


BALANCE GENERAL.



ESTADO DE RESULTADOS.

Se dio una introducción al concepto de ACTIVO, preguntando a los estudiantes que
entendían?, o que habían escuchado?, o que creían que era?, a lo cual la mayoría de
los estudiantes tuvieron una respuesta en común ACTIVO: Es todo lo que una persona
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o empresa es dueña, ahora bien, después de esto damos el concepto según (Sinisterra
et al., 2005) el cual establece que: “Es la representación financiera de un recurso
obtenido por la organización como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se
espera que fluyan beneficios futuros” (p.112), otras de las definiciones para mejor
entendimiento del concepto tomamos de (Paz Zavala Enrique 2001), nos dice que:
“Representa el conjunto de recursos (bienes, derechos y servicios) propiedad de una
entidad” (p.158).

Así mismo, (Sinisterra et al., 2005) encontramos la clasificación de ACTIVO así:
“Activos Corriente: Comprenden el disponible y todas aquellas partidas que se puedan
realizar, vender o consumir en un periodo no mayor de un año. Los activos corrientes se
ordenan en el balance general por orden de liquidez. Los siguientes son los grupos que
constituyen los activos corrientes: Disponible, Inversiones, Deudores, Inventarios y
Gastos pagados por anticipado.

Activo no corrientes: Hacen referencia a los recursos convertibles en efectivo en un
plazo mayor a un año y aquellos activos de naturaleza permanente utilizados en el
negocio no destinados a la venta. Básicamente comprenden los siguientes grupos:
Inversiones, Deudores, Propiedades, planta y equipo, Intangibles, Cargos diferidos y
Otros activos” (pp. 112-113).
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Fuente: Sinisterra et al., 2005, Balance general parcial activo (Figura), Pag 112-113
FIGURA 8: BALANCE GENERAL PARCIAL ACTIVO

Presentamos el concepto de PASIVO, preguntando a los estudiantes que entendían?,
o que habían escuchado?, o que creían que era?, a lo cual la mayoría de los estudiantes
tuvieron una respuesta en común PASIVO: Son las deudas que tiene la persona o
empresa, ahora bien, después de esto damos el concepto según (Sinisterra et al., 2005)
el cual establece que: “Es la representación financiera de una obligación presente de la
organización, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el
futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios a otras organizaciones” (p.112),
otras de las definiciones para mejor entendimiento del concepto tomamos de (Paz Zavala
Enrique 2001), nos dice que: “Representa el conjunto de obligaciones (deudas) de una
entidad, a favor de personas ajenas a ella, quienes le proporcionaron recursos en calidad
de préstamo” (p.158).

Así mismo, (Sinisterra et al., 2005) encontramos la clasificación del PASIVO así:
“Pasivos Corriente: Comprenden todas aquellas obligaciones del ente económico con
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terceros las cuales deben cubrirse en un plazo no mayor de un año. Los pasivos
corrientes se presentan en el balance por estricto orden de exigibilidad. Los siguientes
son los grupos que conforman los pasivos corrientes: Obligaciones financieras,
Proveedores, Cuentas por Pagar, Impuestos, gravámenes y tasas, Obligaciones
laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos y otros pasivos.

Pasivos no corrientes: Son aquellos compromisos del ente económico que se deben
cubrir en un periodo mayor de un año. También se conocen como pasivos a largo plazo
y están formados básicamente por los mismos grupos de los pasivos corrientes, salvo
que su fecha de vencimiento es superior a un año. Algunos ejemplos de pasivos no
corrientes son Obligaciones financieras a largo plazo, Cuentas por pagar a largo plazo,
Obligaciones laborales a largo plazo, Bonos y papeles comerciales a largo plazo. Es
importante resaltar el hecho de que si un pasivo clasificado como de largo plazo tiene
próximo su vencimiento, debe reubicarse en la sección de pasivos corrientes; así mismo,
la parte corriente de los pasivos a largo plazo debe clasificarse dentro de los pasivos
corrientes” (pp. 116-117).

Fuente: Sinisterra et al., 2005, Balance general parcial pasivo (Figura), Pag 116-116
FIGURA 9: BALANCE GENERAL PARCIAL PASIVO
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Presentamos el concepto de PATRIMONIO, preguntando a los estudiantes que
entendían?, o que habían escuchado?, o que creían que era?, a lo cual la mayoría de
los estudiantes tuvieron una respuesta en común PATRIMONIO: Es todo lo que la
empresa tiene, ahora bien, después de esto damos el concepto según (Sinisterra et al.,
2005) el cual establece que: “Es el valor residual de los activos del ente económico u
organización, después de deducir todos sus pasivos” (p.112), otras de las definiciones
para mejor entendimiento del concepto tomamos de (Paz Zavala Enrique 2001), nos dice
que: “El termino Capital, significa el patrimonio con que los propietarios han dotado a una
entidad para iniciar y continuar sus operaciones. En contabilidad, a la diferencia entre el
Activo y Pasivo de una entidad se le llama: Capital Contable” (p.158).

Ahora bien, (Sinisterra et al., 2005) encontramos la clasificación del PATRIMONIO
así: Capital Social, Superávit de capital, reservas, dividendos o participaciones
decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, resultados del ejercicio,
resultados de ejercicios anteriores y superávit por valorización.

Fuente: Sinisterra et al., 2005, Balance general parcial patrimonio (Figura), Pag 112
FIGURA 10: BALANCE GENERAL PARCIAL PATRIMONIO

La ecuación contable para (Sinisterra et al., 2005) es: “La contabilidad basa sus
registros en una ecuación matemática que representa la posición financiera del negocio.
En el lado izquierdo de la ecuación figuran los recursos o propiedades que posee la
empresa, y en el derecho, las participaciones constituidas por los acreedores,
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proveedores y propietarios del negocio. Debe existir, en consecuencia, un permanente
equilibrio entre las propiedades y los derechos de propietarios y terceros” (p.34).
En consecuencia, con estos tres términos se conforma la ecuación contable de la
siguiente manera:
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

Si se tiene un pasivo de 20.000 y un patrimonio de 30.000, los activos son el resultado
de sumar pasivos y patrimonio, lo que da 20.000 + 40.000 = 50.000. A = (P + PT).

Como toda ecuación, la ecuación contable es susceptible de sufrir variaciones
mediante la transposición de términos, de esta forma podemos obtener las siguientes
variaciones.
1er Variación: PASIVO = ACTIVO – PATRIMONIO

Si tenemos un patrimonio de 15.000 y unos activos de 20.000, el pasivo se determina
restando el patrimonio a los activos (20.000 – 15.000) = 5.000. P = (A – PT)
2da Variación: PATRIMONIO = ACTIVO – PASIVO

Si tenemos, por ejemplo, un pasivo de 4.000 y unos activos de 10.000, partiendo de
la ecuación se puede determinar que el patrimonio es igual 10.000 – 4.000 = 6.000. PT
= (A-P).
El BALANCE GENERAL para (Sinisterra et al., 2005) “Presenta la situación financiera
del ente económico a una fecha determinada. Debe elaborarse por lo menos una vez por
año, al cierre de cada periodo contable, pero para usos administrativos y por
requerimientos legales se suele preparar par periodos más cortos: mensual, trimestral o
semestral” (p. 112).
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El balance general cumple dos propósitos:


Ofrecer información a usuarios externos de la organización, quienes sin tener
acceso a sus registros contables se interesan en conocer si situación financiera



Fuente de información a gerentes y demás ejecutivos para la toma de decisiones
financieras.

Según (Paz Zavala Enrique 2001) “El termino Balance deriva de la palabra Balanza,
que es el instrumento usado para medir el peso de las cosas y que, al presentar ambos
lados en equilibrio perfecto, denota la igualdad en el peso de lo que se compara.
Asimismo, el Balance o Estado de Situación Financiera, mostrará siempre la igualdad o
equilibrio que debe existir entre el total de sus activos (recursos) y la suma del pasivo y
el capital (deudas y patrimonio), los cuales constituyen las fuentes en donde se
obtuvieron los activos” (p. 158).

Fuente: Sinisterra et al., 2005, Balance general (Figura), Pag 158
FIGURA 11: BALANCE GENERAL
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Estas sesiones permitieron evidenciar una participación activa de los estudiantes
frente a los temas expuestos donde se resolvieron dudas, durante el proceso se
expusieron diferentes casos de la vida real de algunos de los estudiantes, se discute
como para ellos, estos temas funcionan para el desarrollo de su idea empresarial, así
como ya cuentan con la capacidad de identificar los elementos que conforman el Balance
General y su interpretación. Se deja como actividad desarrollar la distribución de sus
activos, pasivos y patrimonio de su proyecto empresarial.

7.3.8 Envase y/o empaque.
El empaque es el contenedor de un producto, diseñado y producido para protegerlo
y/o preservarlo adecuadamente durante su transporte, almacenamiento y entrega al
consumidor o cliente final, pero, además, también es muy útil para promocionar y
diferenciar el producto o marca. Comunicar la información de la etiqueta y brindarle un
plus al cliente.
7.3.9 Precio.
Todas las empresas fijan sus precios para sus productos, los cuales se reflejan en la
cantidad de dinero que se cobra por un bien o servicio. También se considera como
precio la suma de valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de
poseer o utilizar un producto o un servicio (Schiffman y Kanuf; 2005).
Es importantes tener en cuenta los siguientes factores al momento al momento de
fijas los precios al producto y/o servicio:


Los costos (Fijos y variables)



La demanda



La competencia

Fórmula para definir precio:
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P = C * ( 100 / 100 – R)
P = Es el precio de venta que deseo calcular
C = Es el costo del producto
R = Es la rentabilidad o el margen de ganancia.
Con el fin de realizar un acercamiento mucho más amplio en el sector real; se realizó
un taller denominado LA BATALLA DE LA MIEL el cual les permitió jugar mediante el
análisis, trabajo en grupo y toma de decisiones, (Anexo 6).
7.3.10 Análisis financiero.
En la semana 6 y 7 se desarrollaron los temas de Análisis Financiero y Taller de
contabilidad.

Se realizó retroalimentación de los temas vistos en clase, se despejaron dudas e
inquietudes para la elaboración del taller de contabilidad (Anexo F), cada grupo presento
la clasificación de sus ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO del proyecto empresarial
que deben desarrollar.
Seguido, en gerencie.com “El análisis financiero es el estudio que se hace de la
información contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras.
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de
modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a
profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa.

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la
comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero” (Párr. 1-2-3).

En el análisis financiero encontramos dos tipos el análisis horizontal y el análisis
vertical. Según gerencie.com “En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar
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la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados
financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o
decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite
determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo”.
(Párr. 1)

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta
de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar
la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería P2-P1.

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se
debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le
resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la
fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100
TABLA 6: ANÁLISIS HORIZONTAL

”
Fuente: gerencie, 2017, Análisis horizontal (Tabla), https://www.gerencie.com

Así mismo, gerencie.com “…análisis vertical, que consiste en determinar el peso
proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero
analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados
financieros.

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa
tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades
financieras y operativas” (Párr. 1)
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TABLA 7: ANÁLISIS VERTICAL

”
Fuente: gerencie, 2017, Análisis vertical (Tabla), https://www.gerencie.com

De otra parte, (Sinisterra et al., 2005) menciona “Las razones financieras son índices
que se obtienen al relacionar dos cuentas o grupo de cuentas de un mismo estado
financiero o de dos estados financieros diferentes” (p. 366)

Las razones financieras se clasifican básicamente en cinco grupos, a saber:


Razones de liquidez.



Razones de actividad o rotación.



Razones de endeudamiento o apalancamiento.



Razones de rentabilidad.



Razones de valor de marcado de la empresa.

De lo anterior se dio explicación y ejemplo de las que se pueden emplear en este
curso o las que les puede apoyar en su proyecto de emprendimiento.
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Es así que se mencionó la Razón Corriente que para (Sinisterra et al., 2005) describe
que “Se calcula dividiendo el total del activo corriente entre el total del pasivo corriente”
(p.367). Este índice mide el respaldo de la empresa para cubrir oportunamente sus
compromisos a corto plazo, si este índice se encuentra muy bajo se puede decir que la
empresa tiene problemas de liquidez.

Además, se les hablo de la Razón Acida para (Sinisterra et al., 2005) menciona
“Conocida también como “prueba de fuego”, constituye un índice más exigente para
medir la liquidez de una empresa, ya que al activo corriente se le restan los activos menos
líquidos como los inventarios y los gastos pagados por anticipado; luego, esta diferencia
se divide entre el pasivo corriente” (p.367). Esta razón mide la capacidad inmediata que
tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes. Este índice se consid2era
normal cuando su resultado esta de 0.5 a 1.

Una vez vistos los temas propuestos y se desarrolló el Taller de Contabilidad (Anexo
F), se dejó investigación sobre que INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y ESTADO DE
RESULTADOS,

7.3.11 Promoción.
El objetivo básico de la promoción es incrementar la demanda, se suele aprovechar
para actividades como: comunicar información sobre el producto, la marca, etc.;
posicionar los productos (Fijar en la mente de los consumidores una imagen identificable
del producto); adicionar valor y controlar el volumen de ventas, la promoción incluye los
siguientes factores:


Venta Personal: La venta personal es la forma interpersonal de la comunicación,
mediante la cual la fuerza de ventas interactúa con los clientes para cerrar ventas
y entablar relaciones comerciales con ellos.



Relaciones Públicas: Las relaciones públicas son el conjunto de acciones
orientadas a establecer buenas interacciones con los clientes y consumidores,
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con el propósito de obtener una referenciación positivo hacia los productos que se
vean reflejados en una buena imagen de la empresa.


Publicidad: Existen varios enfoques para realizar publicidad por parte de las
empresas conocidas como Publicad Persuasiva, publicidad Comparativa y
Publicidad de recordatorio.



Medios de Publicidad: Televisión, radio. Periódicos, correo directo, revistas,
internet, entre otros canales.

(Carlos Bernal, 2014, Pag 259)
7.3.12 Plaza.
Es el lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y vender
cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por la que estos
llegan al consumidor, es decir, del fabricante a los distintos tipos de establecimiento en
donde pueden ser adquiridos.
Es importante definir el canal de distribución el cual se constituye por una serie de
empresas o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a
las manos del comprador o usuarios y que se denominan intermediarios.
Niveles de los Canales de distribución: Podemos definir dos tipos de canales:


Canal Directo: El productos o fabricante vende el producto o servicio directamente
al consumidor sin intermediarios.

Fabricante -----------------------------------------------Consumidor


Canal Indirecto: Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen
intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final.

Canal Corto (2 escalafones)
Fabricante--------------------------Detallista-------------------------------Consumidor
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Canal Largo (Mas de 2 escalafones)
Fabricante----------------Mayorista---------------Detallista----------------Consumidor
Así mismo se define la modalidad de transporte y cada una de sus características al
momento de definir el cómo voy a transportar mi producto:


Terrestre (Carretera y Ferrocarril).



Marítimo – Fluvial (Barco, Barcazas)



Aéreo (Helicóptero y Dirigible)



Otros (Oleoductos, tuberías, Bandas y transportadoras).

7.3.13 Estado de resultados, ingresos, costos y gastos.
En la semana 8, 9 y 10 se desarrollaron los temas de Estado de Resultados, Ingresos,
Costos, Gastos, tributación y taller de contabilidad (Anexo 7).

Iniciando este nuevo capítulo del curso explicamos los elementos que integra el
estado de resultados, (Paz Zavala Enrique 2001) menciona: “Se entiende por el termino
de Ingresos, cualquier operación practicada en un periodo, cuyos efectos aumenten el
capital contable a través de la generación de una utilidad neta, la cual será resultado de
un incremento en activos o disminución de pasivos. Los ingresos deben ser,
consecuencia de las operaciones propias del giro de las entidades (actividades
primarias), o bien, de otras que, aunque no están ligadas con aquél, se les considere
como actividades normales”

Así mismo, (Sinisterra et al., 2005) menciona algunas cuentas del estado de
resultados.
“Ingresos operaciones. Incrementos patrimoniales generados en la venta de bienes
y servicios, los cuales producen aumentos en el activo o disminución en el pasivo o una
combinación de ambos.
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Ingresos no operaciones. Ingresos generados en actividades diferentes al objetivo
propio de la organización” (p. 119)
Así mismo, (Paz Zavala Enrique 2001) menciona: “El concepto de Costos significa el
importe de los recursos que se entregan o prometen entregar, a cambio de obtener un
bien o servicio. Para que las entidades puedan generar ingresos, necesariamente tienen
que incurrir en costos. Ejemplo: una entidad para poder vender mercancías y así obtener
ingresos, necesita primero efectuar la compra de las mismas, es decir, incurrir en costos
por la mercancía que posteriormente venderá” (p. 193).

(Sinisterra et al., 2005) menciona algunas cuentas del estado de resultados.
“Costos. Erogaciones o cargos asociados directamente con la producción de bienes
y servicios, y de los cuales se genera ingresos.
Costo de ventas. Valor de adquisición o producción de los bienes vendidos por el
ente económico” (p. 119)
(Sinisterra et al., 2005) “El costo de ventas en empresas comerciales está constituido
por el precio de adquisición de las mercancías no fabricadas por la empresa, mientras
que en organizaciones industriales lo está por el costo de producción” (p. 121)
Por otra parte (Paz Zavala Enrique 2001) indica “El elemento Gastos, se refiere a las
operaciones practicadas en un periodo contable, que cristalizan en una disminución de
activos o aumento de pasivos, afectando a la utilidad neta de las entidades. Al igual que
los ingresos, los gastos deben ser consecuencia de las operaciones propias del giro de
quienes los llevan a cabo, o bien, de otras consideradas como normales y deben
reconocerse en el periodo en el que ocurrieron. Algunos autores suelen denominar a los
Costos y Gastos con el término de Egresos.

(Sinisterra et al., 2005) menciona algunas cuentas del estado de resultados.
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“Gastos operacionales. Disminuciones patrimoniales causadas en las actividades
de administración, comercialización e investigación, que producen reducción en el activo
o aumento en el pasivo o una combinación de ambos.

Gastos no operacionales. Erogaciones o cargos realizados por la empresa que no
se relacionan directamente con su objetivo” (p. 119).
El ESTADO DE RESULTADOS para (Sinisterra et al., 2005) “resume las
transacciones correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así
como los costos y gastos incurridos a lo largo de un periodo contable. De la diferencia
entre los dos conceptos anteriores se obtiene la utilidad o pérdida lograda por la empresa
durante el periodo” (p. 119).
Para (Paz Zavala Enrique 2001) “El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y
Ganancias, es aquel que muestra la Utilidad o Perdida obtenida en las operaciones
practicadas por una empresa en un periodo determinado. Dicho de otra manera, es el
documento que muestra en forma ordenada y sistemática, los Ingresos, Costos, Gastos,
Ganancias y/o Pérdidas de una entidad en un periodo cualquiera, obtenidos como
consecuencia de operaciones realizadas por ella y mostrando, al final del mismo, su
efecto positivo (utilidad neta) o negativo (pérdida neta)” (p.192).

Fuente: Paz, E., 2001, Estado de resultado(Figura), Pag 192
FIGURA 12: ESTADO DE RESULTADO
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Seguido, en gerencie.com “El análisis financiero es el estudio que se hace de la
información contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras” (Párr.
1), se les explico el procedimiento de análisis vertical y horizontal aplicado al Estado de
Resultados.
La TRIBUTACIÓN se encuentra en nuestra (Const., 1991) “contribuir al
funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia
y equidad” (p. 35)
Así mismo, según actualícese.com “Los tributos, son los aportes que todos los
contribuyentes tienen que transferir al Estado; dichos aportes son recaudados en
ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes
denominados recaudadores indirectos” (Párr. 1).
Se explicó mediante el siguiente cuadro.
TABLA 8: IMPUESTOS

Fuente: actualícese, 2017, Impuestos (Tabla), https://actualicese.com

En inviertaencolombia.com “En Colombia existen impuestos a nivel nacional y
regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales
o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados
por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley” (Párr. 1)
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TABLA 9: CLASE DE IMPUESTOS

Fuente: actualícese, 2017, Impuestos (Tabla), https://actualicese.com

Estas sesiones permitieron realizar un ejercicio en clase en el cual cada uno de los
estudiantes pasaba al tablero a desarrollar diferentes casos sobre los temas vistos, así
como una retroalimentación en donde se resolvieron dudas e inquietudes, los estudiantes
ya cuentan con la capacidad de identificar los elementos que conforman el Estado de
Resultados y su interpretación y se desarrolló el Taller de Contabilidad. (Anexo 8).
7.3.14 Emprendimiento.
El emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Constituye una forma de razonar y proceder centrada en las oportunidades,
planteadas con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la
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empresa a la economía y a la sociedad. (Ley 1014 de 2006, articulo 1, numeral C,
Republica de Colombia).
Competencias del emprendedor:


Saber comunicar



Crear e innovar



Trabajo en equipo



Asumir riesgos



Saber negociar



Ser un buen líder



Investigar, ser curioso

Clases de emprendedores:


Visionario: Adelanta a las tendencias



Inversionista: Busca rentabilidad (Socio Capitalista)



Especialista: Tiene un perfil técnico, crear en el campo que conoce



Persuasivo: Es el típico líder que arrastra a las personas, convence, mueve
masas.



Intuitivo: Sabe dónde está el negocio “Lobo Viejo”.

Video 2 (Emprendimiento)
7.3.15 Legalización de empresa.
Con el fin de motivar a los estudiantes a formalizar legalmente su empresa, con la
información registrada en la página WEB de la cámara y comercio de Bogotá se socializa
unas pautas y 10 pasos que se debe tener en cuenta al momento de constituir una
empresa, los cuales se describen a continuación:
1. Consulte que sea posible registrar el nombre de la empresa, es decir que
está disponible por no ser el de ninguna otra (Gestión Legal Colombia).
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2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía estos son contrato
que regulara la relación entre socio y la sociedad.
3. Pre RUT
4. Inscripción del registro en la cámara de comercio el cual se llevará a cabo
un estudio de legalidad de estatutos, debe tener en cuenta que es necesario
cancelar el impuesto del 0.7% del monto del capital asignado.
5. Con la empresa registrada y el Pre RUT se debe aperturar una cuenta
bancaria.
6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.
7. Llevar el RUT aportado por la DIAN a la cámara y comercio para que en el
certificado de existencia y representación legal no aparezca como provisional.
8. En la DIAN se debe solicitar una resolución de facturas.
9. Solicitar la inscripción de libros en la cámara y comercio, estos son libros
de actas y libros de accionistas.
10.Registrar a los empleados y empresa en el sistema de seguridad social.
Es importante que al momento de constituir una empresa se tenga en cuenta el tipo
de sociedad para lo cual clasifica su empresa, acorde a lo anterior se detalla las 5 clases
de sociedades definidas en Colombia:


Sociedades Anónimas



Sociedades Limitadas



Sociedades en Comandita



Sociedades simplificadas por acciones y colectivas.

7.3.16 Taller de coaching.
"Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas, a través del
aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como
resultado el logro de sus objetivos". Escuela Europea de Coaching (EEC)
Con esta definición y con un ejercicio denominado revelación de valores practicado
por el Coach Federico Fischbach Asueta en el diplomado de Tendencias administrativas
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en la Universidad de la Salle se practicó este ejercicio a los estudiantes con el fin de
identificar esas experiencias positivas y negativas que hallan marcado su vida personas
y laboral. (Anexo 9).
7.3.17 Presupuesto público.
En la semana 11 y 12 se desarrollaron los temas de Presupuesto Público y taller
general (Anexo I)

El PRESUPUESTO PÚBLICO es una herramienta de política gubernativa, mediante
la cual se asignan recursos y se determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en
los planes de desarrollo económico y social en un período dado.

Dentro de las características encontramos:


Disminuye por medio de impuestos los ingresos de un grupo de habitantes



Distribuye bienes y servicios a una parte de la población



Excluye de bienes y servicios a otra parte de la población.

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL dentro de los cuales
encontramos:


Ingresos corrientes:



Tributarios y No Tributarios



Impuestos Directos Tasas



Multas



Intereses



Sanciones



Recursos Indirectos de Capital

RECURSOS DE CAPITAL dentro de los cuales encontramos:
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Recursos del balance



Recursos de crédito interno y externo



Rendimientos financieros Diferencial cambiario originado por el crédito externo e
inversiones en moneda extranjera



Donaciones



Excedente financiero de establecimientos públicos nacionales y de las empresas
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.



Utilidades del Banco de la República

PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES dentro de los cuales
encontramos:


Gastos de funcionamiento



Servicio de la duda pública



Gastos de inversión.

Déficit Fiscal.
Cuando en el ejercicio fiscal anterior resultare un déficit fiscal, el Ministerio de
Hacienda incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. Su no inclusión será
motivo para que la comisión respectiva devuelva el proyecto de presupuesto.
(javeriana.edu.co (s.f.).

7.3.18 Prueba diagnóstica.
Con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos en los campos administrativos y
contables y conocer el resultado obtenido una vez terminado el Syllabus planteado al
inicio del proyecto, se definió y se desarrolló un taller el cual fue aplicado a cada uno de
los estudiantes basado en los temas vistos en clase.
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Con la aplicación de este taller pudimos identificar y reforzar temas que no habían
quedado muy claros y para cada uno de los estudiantes fue muy enriquecedor por que
fue autoevaluar su aprendizaje y plasmar lo que aprendieron en el transcurso del curso.
Taller Administrativo y Contable (Anexo 10)
Así mismo como prueba final se solicitó un trabajo escrito que corresponde a un plan
de negocios correspondiente a cada idea de negocio.
7.3.19 Muestra empresarial.
El 4 de febrero de 2018 en el parque principal del municipio de Sesquilé se llevó a
cabo la I Muestra Empresarial Emprendedores Sesquilé donde participaron activamente
todos los estudiantes, exhibiendo los productos realizados y dándolos a conocer al
público de una manera técnica y comercial aplicando los conocimientos adquiridos
durante el tiempo de formación.
Con el apoyo de la alcaldía de Sesquilé y la Corporación Ser Mujer se logró una
logística impecable y una acogida bastante positiva por parte de la población, asistiendo
directivos de la Corporación, Docentes de la Universidad de la Salle, familiares de
capacitadores y estudiantes y la población de Sesquilé y sus veredas.
Fotografías Muestra Empresarial (Anexo 11)

79

8. Resultados
El plan de capacitación se inició el 7 de octubre de 2017 y se culminó el 4 de febrero
de 2018 con la I Muestra Empresarial Emprendedores Sesquilé, la cual tuvo una buena
acogida por parte de los estudiantes, que siempre demostraron su disposición y fueron
realmente participativos en las clases, siendo un factor muy importante para lograr el
cumplimiento de los objetivos propuesto al inicio del proyecto.
Se inició con un grupo de 20 estudiantes y al finalizar del curso tuvimos un grupo de
15 personas el cual indica una deserción del 25% considerando un promedio bastante
bueno teniendo en cuenta las condiciones laborales y familiares de los estudiantes, ya
que mucho de ellos tenían que desplazarse desde veredas y otros estudiantes eran
mujeres cabezas de familia que tenían responsabilidades con sus hijos menores.
La I Muestra Empresarial Emprendedores Sesquilé fue uno de los grandes logros y
fue el resultado de un trabajo en equipo entre los estudiantes y los instructores, el 4 de
febrero del 2018 va a hacer una fecha que marco a la población con la muestra de 25
proyectos empresariales de artesanías, tejidos, turismo, cerveza, yogurt, postre entre
otros y lo mas importante la visita del Sena el cual les abriría las puertas a la población
para capacitarse en diferentes programas de formación.
Así mismo se cumplió el sueño de muchas personas al realizar una ceremonia en el
auditorio de la sede chapinero de la Universidad de la Salle entregando 118 diplomas en
Formación básica administrativa, contable y de emprendimiento a la población urbana y
rural del municipio de Sesquilé, muchos de ellos no habían tenido este tipo de
oportunidades y otros que a pesar de su avanzada edad lograron certificasen y con
orgullo recibir su diploma y sentir que no existe edad para estudiar y para cumplir sus
sueños, fue un trabajo realizado en equipo y realizado con amor y con los valores
impartidos desde la universidad el cual busca que sus estudiantes realicen trabajo de
campo con las comunidades campesinas con un sentido social y humano.
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El balance al finalizar el curso fue muy positivo ya que se cumplió con los objetivos
planteados y lo más importante se orientó el aprendizaje administrativo y contable que
permita el desarrollo y la comercialización de sus ideas de negocio.
En el análisis FODA se identificó que la región está teniendo un crecimiento industrial
bastante positivo con la apertura de plantas tales como Coca-Cola, Postobón, Bavaria,
entre otros y a este tipo de oportunidades debe sacar provecho la población con ideas
enriquecedoras y lo más importante es que con este curso se llevaron bases para
estructurar un plan de negocios el cual les permita llegar a este nicho de mercado como
son estas grandes multinacionales.
La Universidad de la Salle como una entidad educativa genero un impacto social a la
comunidad, al ser esta una universidad católica que imparte el servicio hacia las
comunidades con un sentido social y humano logro que sus estudiantes aportaran a la
transformación social y productiva del municipio entregando conocimiento a la población
campesina, considerando que el conocimiento es el motor para el desarrollo y
crecimiento económico del país de esta manera dejando el nombre de la universidad en
alto y mostrando que esta entidad educativa busca formar estudiantes profesionales con
sentido social con valores y con un sentido de pertenencia que aporta a la equidad y el
desarrollo humano de la población mas vulnerable.
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9. Conclusiones
Después de llevar a cabo un trabajo de campo realizando capacitaciones contables
y administrativas a los estudiantes, podemos concluir lo siguiente:
1. Con la capacitación brindada los estudiantes podrán participar activamente en
licitaciones realizadas por los colegios y empresas que se encuentran en el municipio y
sus alrededores, presentando planes de negocios y mostrando de una manera
estratégica sus productos.
2. El proyecto de capacitación logró su objetivo, que era dar a conocer temas básicos
en el área administrativa y contable que puedan aplicar a su vida laboral y personal.
3. Se logró una sinergia entre los capacitadores y los estudiantes gracias a un trabajo
impecable y una participación activa en cada una de las clases.
4. Se logró un acercamiento con la población campesina, identificando la calidad
humada de las personas con valores y respeto hacia ellos mismos, con una capacidad
intelectual enriquecedora, pero con muy pocas oportunidades.
5. Una vez terminado el syllabus propuesto se logró que la población desarrollara su
proyecto de emprendimiento propio, expuesto en la Feria Empresarial y así fortalecer el
emprendimiento empresarial en el Municipio de Sesquilé.
6. Se determinó que el desarrollo de este proyecto influyo de manera muy significativa
a la población que participo del mismo debido a que además de adquirir nuevos
conocimientos de áreas Administrativas y Contables, se creó conciencia en la
importancia de formalizar sus empresas y tener mejor manejo de las mismas.
7. Se genero un impacto social en la población motivando a los estudiantes a
continuar con sus estudios con el fin de ser altamente competitivos en el mercado laboral
y aprovechar las diferentes ofertas laborales que están ofreciendo grandes empresas
como Coca-Cola, Postobón, Bavaria, entre otras que inauguraron sus nuevas plantas de
producción en cercanías del municipio.
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8. Se logro mostrar a la universidad de la Salle como una entidad que trabaja hacia
el servicio de las comunidades con un sentido humano, social y católico.
9. El 10 de marzo se realizaron los grados entregando 118 diplomas en Formación
básica administrativa, contable y de emprendimiento a la población urbana y rural del
municipio de Sesquilé, dejando en alto el nombre de la universidad y aportando al
crecimiento de las comunidades campesinas.
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10. Recomendaciones
Una vez terminado el proyecto, se considera importante tener en cuenta otros
aspectos relacionados con el desarrollo de esta opción de grado tanto para la universidad
como para futuros estudiantes que lo vayan a realizar, por cuento se propone:
1. Que la Universidad de la Salle – Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
fortalezca esta modalidad de grado buscando un apoyo más significativo por parte de
entidades públicas y privadas generando un impacto social y un apoyo significativo a
esta población.
2. Realizar una mayor publicidad en los estudiantes para que realicen esta modalidad
de grado ya que logra obtener una labor social muy importante en las comunidades
vulnerable.
3. Realizar un plan de trabajo general para los estudiantes que realicen esta
modalidad para que llegue de la forma más adecuada a la población objetivo y poder
avanzar en nuevos contenidos que ayuden al crecimiento empresarial de la población.
4. Buscar nuevos beneficios para los participantes en estas capacitaciones, así
aumentaríamos el número de personas interesadas en tomar el curso, ya que por lo visto
en el desarrollo de este proyecto un gran porcentaje de participantes además de ir en
busca de nuevos conocimientos, buscan así mismo otros beneficios para su población.
5. Buscar estrategias en las cuales la Universidad de la Salle continúe apoyando a
las personas que tienen un proyecto empresarial destacado y brindar asesorías más
específicas, logrando así que el proyecto empresarial se formalice.
6. Realizar un proyecto en donde se puedan efectuar estas capacitaciones de forma
virtual y así poder llegar a más población.
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ANEXO 1: INSTALACIONES DE CAPACITACIONES
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ANEXO 2: ACTIVIDAD INICIAL
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ANEXO 3: LISTADO DE PARTICIPANTES
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ANEXO 4: PROYECTOS EMPRESARIALES
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ANEXO 5: CASO EXITOSO
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ANEXO 6: TALLER ADMINISTRACIÓN (LA BATALLA DE LA MIEL)
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ANEXO 7: TALLER CONTABILIDAD 1
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ANEXO 8: TALLER CONTABILIDAD 2
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ANEXO 9: TALLER ADMINISTRACIÓN (REVELACIÓN VALORES)
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ANEXO 10: TALLER GENERAL
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ANEXO 11: MUESTRA EMPRESARIAL
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