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1. Resumen

En primera instancia se realiza una descripción de la localidad de Suba,
abarcando un poco de historia y aspectos geográficos como localización, servicios
públicos, vías de acceso, parques, entre otros; aspectos demográficos como la
caracterización de la población y otros en cuanto a educación, salud y transporte,
con el objetivo de contextualizar y analizar los factores o problemáticas existentes
en esta localidad.
Adicionalmente, se hace partícipe a la Fundación FUNJAR y la comunidad
que hace parte de ésta, para traer a colación algunas de sus problemáticas y
necesidades en temáticas empresariales y de emprendimiento, para que por
medio de un “Programa de formación básica en emprendimiento empresarial con
fundamentos administrativos y contables” se desarrollen y fortalezcan habilidades;
y el producto o resultado de este programa se evidencia a través de una feria
empresarial que demuestra la decisión de emprender y mejorar la calidad de vida
de cada uno de los integrantes que hacen parte de la fundación.

Palabras clave: Emprendimiento, Empresa, Fortalezas, Capacitación,
Administración, Contabilidad, Habilidades, Proyecto.
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2. Introducción

La educación es el pilar o punto de partida para el mejoramiento de la
calidad de vida, es por esto, que la Universidad de La Salle en su ímpetu de
formar profesionales íntegros y contribuir con la sociedad, crea una alianza a
través del Banco Arquidiocesano de Alimentos y en conjunto con diferentes
fundaciones para capacitar a algunas comunidades en condiciones de
vulnerabilidad y cuyas personas no han podido acceder a la educación por
diferentes factores como costos, distanciamiento o ausencia de motivación por
parte de los mismos.
Por lo anterior, la Universidad de la Salle en su programa de Proyección
Social desarrolla una estrategia en la cual los estudiantes aporten algunos
conocimientos a los beneficiarios o integrantes de las diferentes fundaciones, las
cuales atienden a comunidades en estado de vulnerabilidad, con el objetivo de
impartir capacitaciones de emprendimiento fundamentadas en administración y
contabilidad.
Es por esto, que nace este proyecto de capacitación impartido a quienes
hacen parte de la Fundación FUNJAR la cual atiende a niños, jóvenes, adultos,
afros y raizales y con el esfuerzo de su directora la Sra. Diocelina Vásquez quien
motivada por ayudar a comunidad nos da la oportunidad de llevar esta ayuda a su
comunidad con el objetivo de generar un pensamiento emprendedor en sus
integrantes para que a través del conocimiento tengan una mayor organización en
sus negocios o materialicen sus proyectos e ideas de negocio y así mejorar su
calidad de vida.
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3. Planteamiento del problema

La fundación FUNJAR es una organización sin ánimo de lucro (SAL), la cual
brinda ayuda a la población en situación de vulnerabilidad, principalmente a niños,
jóvenes, adultos afros, raizales, desplazados, que cuentan con pocas o nulas
oportunidades de educación, vivienda, alimentación, entre otras en la localidad de
Suba.
De acuerdo a la situación general de los integrantes de FUNJAR; la
fundación identifico que uno de los problemas que aqueja a esta comunidad es la
escasa educación y carencia de capacitaciones en temas administrativos,
contables y financieros que incentiven la creación de empresas o el desarrollo de
una idea de negocio que pueda orientar de una mejor manera a cada uno de ellos
para llevar a cabo su idea; y en otros casos, que dieran un valor agregado a su
empleo o actividad económica.
Por lo anterior, la Universidad de la Salle en su modalidad de proyección
social, promueve la responsabilidad social de cada uno de los profesionales que
cursan una formación administrativa y contable, y con la colaboración del Banco
Arquidiocesano de Alimentos, brindan la oportunidad a la fundación FUNJAR y sus
beneficiarios, de adquirir una capacitación en materia de emprendimiento con
enfoque administrativo y contable a través de los estudiantes de la universidad.
3.1.

Formulación del problema
¿Cómo abordar y transmitir las temáticas administrativas y contables a los

beneficiarios de la fundación FUNJAR promoviendo y generando su aplicación por
parte de los mismos a sus proyectos o ideas de negocio y su vida cotidiana?
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4. Objetivos

4.1. General

Generar impacto social a través de capacitaciones a la comunidad afiliada a
la Fundación FUNJAR “Niños, Adultos, Afros y Raizales”, enseñando conceptos
básicos y herramientas relacionadas con el emprendimiento empresarial, que
potencien habilidades necesarias para la gestión de una idea o plan de negocio la
cual aporte al mejoramiento de su calidad de vida.

4.2. Específicos

•

Realizar un diagnóstico a la comunidad perteneciente a la fundación
FUNJAR para identificar las necesidades, falencias y puntos a fortalecer.

•

Desarrollar un proceso de capacitación adecuada.

•

Aportar conocimientos administrativos y contables a los estudiantes en los
cuales puedan presentar falencias.

•

Enseñar herramientas básicas contables y administrativas que puedan
aplicar en sus negocios o ideas de negocio.

•

Orientar y desarrollar una muestra empresarial de acuerdo al plan de
negocio de cada uno de los integrantes de la fundación.
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5. Justificación

La Universidad de La Salle forja una alianza con el Banco Arquidiocesano
de Alimentos en el año 2012 con el fin de que a través de los estudiantes y su
área de formación, generen aportes o contribuyan con el cambio positivo en la
sociedad; es por esto, que los futuros profesionales por medio del desarrollo de
capacitaciones y talleres en áreas administrativas y contables, contribuyen con los
beneficiarios de la fundación para que éstos adquieran conocimientos que más
adelante les ayude a materializar sus proyectos o ideas de negocio, tengan un
mejor oportunidad laboral o una mayor perspectiva de sus ideales de vida.
De esta manera, el alcance de las capacitaciones estará desarrollado sobre
conceptos básicos y necesarios en áreas de administración y contabilidad para
aquellos estudiantes con espíritu o ideas de emprendimiento; dentro de este
proceso se pueden presentar falencias o limitaciones en cuanto al nivel de
educación de cada uno de los participantes y la variación en sus edades.
Por los anterior, este proyecto se enfocó en la adquisición y fortalecimiento
de conocimientos administrativos y contables para los beneficiarios de FUNJAR,
que, a través de estos, materializaron sus ideas o proyectos de negocios por
medio de una muestra empresarial que al final del curso se realizó con el fin de
dar a conocer sus ideas, productos y obtener recursos o una nueva fuente de
ingresos.
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6. Diagnóstico

6.1.

Macro variables.

6.1.1. Biofísicas del territorio

Localización:
En Bogotá D.C, existen 20 localidades dentro de las cuales, Suba está
catalogada como la localidad número 11 de la ciudad; ubicada al noroccidente
ocupando el cuarto lugar en cuanto a extensión territorial con 100,56 km² y una
población de 1’250.734 habitantes1, también cuenta con zonas verdes, llanuras en
disminución como consecuencia de la urbanización y conejera.
Tabla 1: Población en la localidad de Suba

Suba perdió su estatuto de indígena y se convirtió en municipio satélite de
Bogotá en 1875; posteriormente en 1954 fue incluido como parte anexa del Distrito
Capital de Bogotá, pero manteniendo sus instituciones municipales con las cuales
en 1977 se creó la alcaldía menor y fue solo hasta 1991 que fue reconocido o
catalogado como localidad de la ciudad.
La localidad de Suba limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con
la localidad de Usaquén, al sur con las localidades de Engativá y Barrios unidos y
al occidente con el municipio de Cota; de acuerdo al plan de ordenamiento territorial
(POT), Suba está dividida en doce (12) Unidades de Planeación Zonal (UPZ) como
lo son Guaymaral, La Academia, San José de Bavaria, Britalia, Casa Blanca Suba,
Tibuyes, El Rincón, Suba, El prado. Niza, La Floresta y La Alambra.
La Fundación FUNJAR se encuentra ubicada en la carrera 145 # 145 – 46 Conjunto
Caminos de la Esperanza.

1

FICHA LOCAL DE SUBA, DICIEMBRE 2016
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Mapa de Google maps (ubicación Fundación FUNJAR)

Condiciones de vivienda:
De acuerdo a la (Encuesta Multipropósito, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)
en su tabla 8, la localidad de Suba en el 2014 contaba con 347.261 viviendas con
355.836 hogares y 1’146.366 personas, representando en Bogotá el 14.6%; así
mismo, cuenta con un cubrimiento del 100% en cuanto a servicios públicos
domiciliarios (luz, aseo y acueducto), alcantarillado sanitario del 99%, gas natural
con 92% y telefonía fija aproximadamente 81%.

Salud:
En la localidad de Suba, se encuentran hospitales, centros de salud, EPS,
IPS, entre otros, los cuales son:
-

Hospital de Suba
Hospital Simón Bolívar
Clínica Nuestra Señora de la Paz
Clínica Juan N Corpas
Clínica Niza
Unidad Primaria de Atención (UPA)
Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI):
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-

-

• CAMI Suba
• CAMI Prado Veraniego
• CAMI la Gaitana
Centro de Atención Prioritaria (CAP):
• CAP Lisboa
• CAP Aures
• CAP Rincón
• CAP Gaitana
• CAP San Cayetano
EPS Sanitas
Sociedad Medica Quirúrgica La 100
Fundación Abood Shaio

Educación:
Para el año 2015, la población en edad escolar (PEE) en el cual se
referencias a niños y niñas en edades entre 3 y 16 años a quienes se les asiste el
derecho de acceso a la educación fue de 244.936 (Caracterización del Sector
Educativo Localidad de Suba, 2015)
Tabla 2: PEE por genero
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Tabla 3: Matricula oficial según estrato y nivel de escolaridad

Tabla 4: Matricula oficial población víctima de conflicto por nivel de escolaridad
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Tabla 5: Matricula oficial según grupo étnico y nivel de escolaridad

Grafico 1: Establecimientos educativos localidad de Suba

Vías de Acceso:
Para los habitantes de la localidad de Suba y alrededores, son muy
importantes las vías de acceso por motivos laborales, comerciales, educativos,
salud, ente otros; por lo anterior, indicamos los más importantes del sector como lo
son:
-

Avenida Suba
Avenida Ciudad de Cali
Autopista Norte
Conexión intermunicipal con el municipio de Cota
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-

Calle 170
Rutas alimentadoras alrededor de la localidad como servicio adicional de
Transmilenio
Portal de Transmilenio de Suba
Rutas SITP (Sistema Integrado de Transporte Publico)
Rutas con Bicicarriles exclusivos para los usuarios de Bicicletas

6.1.2. Socioeconómicas:

Según el Observatorio de Desarrollo Económico, las localidades de Suba,
Kennedy y Usaquén poseen el mayor número de empresas establecidas en la
cuidad; Suba presenta el mayor número de indicadores de emprendimiento con
4.613 empresas; y en contraste también ocupa el primer lugar en cuanto al mayor
número de microempresas liquidadas con un total de 873 (Boletín de
Emprendimiento, agosto 2016).
Los habitantes de la localidad de Suba que se encuentran clasificados en los
estratos 1, 2 y 3 en su mayoría obtienen ingresos trabajando en el sector de la
construcción, mecánica, conducción o transporte, operarios en distinto tipo de
fábricas, empleadas domésticas y no puede faltar las ventas ambulantes y el
rebusque; también es importante destacar que en esta localidad se encuentra una
gran mayoría de personas o familias que se dedican al reciclaje.

Tabla 6: Actividades económicas localidad de Suba

Fuente: Centro de Documentación e información local de Suba
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6.1.3. Político Institucionales:

La junta administrativa local de Suba en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, a través del acuerdo local número 004 de 2016 de
octubre 04 de 2016 por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social,
ambiental y de obras públicas para la localidad de Suba, definió y acordó las
siguientes metas e indicadores para diferentes programas en alianza con las
instituciones gubernamentales de la ciudad.
-

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia con la
adecuación de nueve (9) jardines infantiles, dotación de cuarenta (40)
jardines para la atención integra a la primera infancia y vinculación de cinco
mil (5.000) personas en programas de buen trato y prevención de violencia
de niños y niñas.

-

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente beneficiando a cinco mil
cien (5.100) personas mayores en condición de vulnerabilidad entregando
apoyos económicos tipo C los doce (12) meses del año y beneficiar a tres mil
(3.000) personas en condición de discapacidad y/o vulnerabilidad con ayudas
y rehabilitación integral no cubiertas por el POS.
Inclusión educativa para la equidad con la dotación de veintiocho 28 IED de
la localidad de Suba con elementos pedagógicos en el marco del proyecto
escolar.

-

-

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación
y el deporte con la realización de cien (100) eventos locales de la expresión
cultural y artística; realizar dieciséis (16) eventos recreativos, deportivos y de
actividad física en parques de la localidad, vinculando a tres mil seiscientas
(3.600) personas en procesos de formación artística y cultural y a cuatro mil
(4.000) personas en procesos de formación deportiva.

Las entidades que participan con el desarrollo, bienestar y crecimiento de la
localidad de Suba son:
-

Alcaldía Local de Suba
• Encuentro Local de Experiencias de Participación
• Recorrido por la Quebrada Ancestral de la Salitrosa
• Socialización del Modelo de Gestión Cultural Territorial
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•

-

Taller de Política Pública de Emprendimiento Cultural e Industrias
Culturales y Creativas
Junta Administrativa Local
Fondo de desarrollo Local
Registraduría Distrital Regional
Centro de Atención Distrital CADE
Estación de Policía Metropolitana
ICBF – Centro Zonal Suba
Subdirección de Integración Social Suba
Comisaría de Familia
Personería Local de Suba
Dirección Local de Educación
Consejos Locales de Gobierno

6.1.4. Simbólico Culturales:

Adicional a los puntos indicados en el elemento político-institucional, la
alcaldía local de Suba crea espacios de integración a través de instituciones
culturales y eventos para sus pobladores que incentiven el desarrollo de la cultura
y así mismo, generen espacios de convivencia ciudadana como:
-

Casa de la Cultura: promueve el desarrollo y la transformación social y
cultural local, el marco de los procesos de descentralización y participación.
La Casa de la Cultura anima en y desde los mismos procesos formativos,
organizativos y de comunicación, de los cuales se desprenden acciones
concretas desde las expresiones artísticas y culturales dirigidas a niños,
niñas, jóvenes, tercera edad, organizaciones y grupos culturales de la
localidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatros Niños y Jóvenes.
Artes Plásticas Niños y Jóvenes.
Títeres Niños.
Música y Canto Adulto Mayor
Taller Sensibilización Musical Niños
Taller Danza Contemporánea Niños.
Taller Danza Folclórica Niños, Jóvenes y Adultos Mayores.
Cine foros dirigidos a centros educativos distritales y jóvenes de la
localidad.
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•

Apoyos a organizaciones de la localidad en infraestructura, préstamo
de equipos y apoyo logístico durante los diferentes eventos que se
realizan.

Biblioteca pública de Suba Francisco José de Caldas
• Cécile Roumiguière
- Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
• Arte Amplificado
• La ópera “Orfeo y Euridice”
• La Cenicienta en el Julio Mario
- Corporación La Cometa/Rincón de Suba
- Corporación Casa de la Cultura de Ciudad Hunza
• Espacios y acciones para re - encantar la vida
- Corporación Casa de la Cultura Juvenil El Rincón
• Cierre: Suba artística y cultura
- Fundación Casa de la Cultura de Suba
6.1.4.1.
Encuesta y caracterización de la población:
-

1. Nombre: Yessica Giraldo
2. Edad: 16
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos: 1
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
17

c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: Jardín o guardería
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Cuidar a mi hija y dormir
1. Nombre: Tania Castro
2. Edad: 16
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos:
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
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a. SI
Cual: _________
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Hacer tareas, dormir, salir con amigos
1. Nombre: Norma Aya
2. Edad: 49
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos:
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: Venta de camisetas estampadas
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Hago aseo y servicios generales en otras casas
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1. Nombre: Gina Bejarano
2. Edad: 18
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos: 1
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: Café Bar
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Cuidar la hija y buscar trabajo
1. Nombre: Franklin Steven Alarcón
2. Edad: 15
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
20

4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos:
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: _________
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Dormir y hacer tareas del colegio

1. Nombre: Inés Vásquez
2. Edad: 44
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
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5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
6. ¿Tiene Hijos?
a. SI
Cuantos: 2
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: Taller de confección
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: En el hogar y trabajo algunas veces en confección

1. Nombre: Lady Tatiana Rodriguez Vásquez
2. Edad: 19
3. Estado Civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Unión Libre
4. Nivel Educativo
a. Primaria
b. Bachiller
c. Técnico
d. Profesional
e. Ninguno de los anteriores
5. Profesión u Ocupación:
a. Ama de Casa
b. Empleado
c. Independiente
d. Desempleado
e. Estudiante
6. ¿Tiene Hijos?
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a. SI
Cuantos:
b. NO
7. Ingresos promedios:
a. De $ 0 a $ 250.000
b. De $ 250.001 a $ 500.000
c. De $ 500.001 a $ 737.717 (SMMLV)
d. Mas de $ 737.717 (SMMLV)
8. Tipo de Vivienda
a. Propia
b. Familiar
c. Arrendada
9. ¿Tiene alguna idea de negocio?
a. SI
Cual: Negocio de comidas rápidas
b. NO
10. ¿En que ocupa su tiempo libre?
RTA: Leer, dormir y buscar trabajo

•

Conclusiones de la encuesta:

De acuerdo a la encuesta realizada a las personas interesadas en el
programa de emprendimiento, se identificó que en su mayoría son madres muy
jóvenes, no cuentan con estudios técnicos o profesionales, no cuentan con ingresos
necesarios para desarrollar una idea de negocio y están desempleados; pero sin
embargo tienen la intención y los deseos de superación económica para brindarse
y brindarles a sus hijos una mejor vida a las que ellos (a) han tenido o tuvieron.
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6.1.4.2.

Análisis FODA:

ANALISIS FODA
Debilidades
-Bajo nivel educativo
-Escasos recursos financieros
-Problemáticas sociales y familiares
-Falta de educación financiera
-Horarios de trabajo en fin de semana
-Mala gestión del tiempo invertido
-Poca confianza al iniciar un
emprendimiento
-Proyecciones muy aceleradas de
crecimiento al emprender
-Tratar de incluir muchas ideas al
emprender, Estar muy disperso
-Poco conocimiento administrativo
Fortalezas
-Deseo de emprender
-Habilidades para la comunicación
-Inversión de tiempos necesarios para
aprender a emprender
-Conocimiento y experiencia de las
actividades comerciales de cada
emprendedor
-Habilidad de servicio al cliente
-Relaciones interpersonales
-Mejora continua
-Haber fracasado en varias ocasiones

6.1.4.3.

Oportunidades
-Sector con pocos establecimientos
-Costo de vida económico
-Bajo costo de arrendamiento y
materiales
-Formalización de nuevos negocios
-Nichos de mercado no aprovechados
-Apoyo de entidades estatales y empresa
privada
-Inestabilidad de los negocios abiertos
-Destacarse frente a la competencia
-Darse a conocer digitalmente

Amenazas
-Delincuencia
-Horarios extensos de trabajo
-Trabajos nocturnos
-Informalidad
-Colaboración y apoyo del sector para
actividades de emprendimiento
-Falencia de programas para creación de
empresa para el sector de Bilbao Suba
-Ubicación del área del proyecto con
comercio reducido

Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades:

JUSTIFICACION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO
La innovación, la creatividad y el emprendimiento son una actitud indispensable tanto en
lo personal como en lo profesional, son valores que permiten diferenciar y posicionar a las
personas en los entornos corporativos. A través de este proyecto, los alumnos tendrán un
espacio de experimentación y auto reflexión acerca de los componentes que caracterizan
el espíritu y la cultura innovadora de las personas y las organizaciones; reconociendo
24

cualidades/habilidades individuales y grupales para implementar el proceso de
emprendimiento.

Los objetivos de las capacitaciones son:

• Reconocer elementos y características propias de la creatividad, la innovación y el
emprendimiento a través de la experimentación y la lúdica.
• Promover la innovación como un proceso continuo.
• Despertar el potencial creativo de los estudiantes.
• Despertar el pensamiento creativo de los estudiantes a través del uso de
metodologías y técnicas innovadoras para el mejoramiento de las capacidades
individuales y colectivas.
• Desarrollar propuestas creativas a través de metodologías de ideación.
• Diseñar soluciones originales y creativas a problemas identificados en el contexto
real.
• Mostrar las habilidades personales y grupales con una propuesta de emprendimiento
la cual se desarrollará y tendrá como muestra una feria empresarial
• Orientar y desarrollar un análisis financiero en cualquier tipo de negocio
• Identificar la viabilidad de un negocio o inversión
• Orientar el control financiero en cualquier tipo de negocio

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

•
•
•
•

Talleres, Retos y desafíos
Trabajo de campo
Estudio de casos
Trabajo práctico.

PLANEACION DE LA LABOR DOCENTE
Sesión

Descripción
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Sesión 1.

•

Presentación de la
asignatura

•

Introducción al curso

•

Taller de auto análisis:

•

“Conociéndonos a sí
mismos”

•

Reconociendo nuestros
talentos y habilidades.

Sesión 2.

- En esta primera sesión se realizará una
introducción general del curso, y explicación de los
lineamientos del trabajo final
- Posteriormente se realizará el taller
“Conociéndonos a sí mismos”. Este taller busca
indagar acerca la percepción y expectativas de los
estudiantes frente a la vida, el reconocimiento y
explotación de sus talentos y habilidades.
- Objetivo: La intención de esta sesión es dar a
conocer la dinámica del curso y del desarrollo de
las clases, en segundo lugar, hacer un estudio de
cada uno de los integrantes o estudiantes con el
fin de identificar fortalezas y debilidades.

- Se resalta la importancia de La formalización en la
creación de cualquier tipo de empresa y se destaca
la importancia que el conocimiento de las entidades
estatales como facilitadores y gestores en la
creación de empresas de personas naturales

•

Taller “CREAR
EMPRESA EN
COLOMBIA PERSONA
NATURAL”

- Mediante el taller los estudiantes reconocerán que
mediante las habilidades y el deseo de emprender
puede llevar a establecer un buen negocio como
independientes

•

Taller “Cómo hacerse
millonario con $30.000”

- Objetivo: En esta oportunidad, el objetivo de la
sesión es que los estudiantes puedan darse cuenta
que no es necesario un gran capital en dinero para
iniciar un negocio, que hay otros aspectos para
materializar una idea de negocios, como la
disciplina, el orden, la dedicación, entre otros.

Sesión 3.

- Los estudiantes deberán participar en un taller
sobre educación financiera y los hábitos comunes
sobre el uso adecuado del dinero y los problemas
que se enfrentan para iniciar cualquier idea de
negocio
26

•

Taller “La Carrera de las
ratas y como salir de
ella”

- Definición de la Visión Misión y Objetivos de nuestro
proyecto de emprendimiento

•

Definición de
Emprendimiento

- Reflexión acerca de cuán importante es la
contabilidad y las finanzas en un negocio, control
del dinero.

•

La Importancia de la
Contabilidad en los
negocios

- Objetivo: Orientar a los estudiantes en la
importancia del manejo del dinero, y la organización
en cuanto a su control, distribución, etc.

- Conceptualización de las bases fundamentales
para el montaje de un minisúper

Sesión 4.

•
•

•

Taller “Cómo iniciar mi
propio supermercado”
Habilidades de la buena
comunicación al vender
y la relación con el
cliente
Conceptos básicos de
Contabilidad

- Generación de discusión sobre la necesidad de
establecer comunicación efectiva con nuestros
clientes y desarrollo de nuestras habilidades
comerciales al ofrecer un producto
- Definición de los valores que fundamentaran
nuestro proyecto de negocio
- Definición de los objetivos específicos de nuestro
proyecto de emprendimiento
- Definición de los conceptos básicos de contabilidad
- Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación
y fortalecer aquellas debilidades en cuanto a la
promoción o mercadeo de un producto, y
comunicación con clientes; adicionalmente se
busca la definición de las características de cada
negocio.

27

Sesión 5

-

Definiciones de la marca empresarial y la
importancia de la creación de la misma, como
medio de identificación al mercado

-

Explicación de los logos más reconocidos en
materia de merchandising.

-

Análisis del entorno interno y externo

-

Definición de la cadena de valor

•

Diseño de nuestro logo o
marca corporativa

-

Definición, características y ventajas de un
Presupuesto

•

Conceptos Básicos de
un Presupuesto

-

Objetivo: La intención de esta sesión es que el
estudiante reconozca la importancia que radica en
el impacto que a simple vista debe generar su
producto; así mismo, orientarlo a hacer un análisis
de diferentes factores que puedan influir en su
negocio; adicionalmente, el estudiante identificará
cuán importante es la organización y distribución
de su dinero o un capital.

-

Reconocer mediante casos de crecimiento
personal y generación de autoempleo, la
importancia de creer en uno mismo para
desarrollar nuestras habilidades como gestores de
nuestro propio empleo.

-

Definición, características y ventajas de un estado
de resultados

-

Objetivo: Motivar e incentivar a los estudiantes a
desarrollar su idea de negocio, puesto que ellos
deben entender que, a pesar de las dificultades,
con el poder de decisión y dedicación todo es
posible; adicionalmente ellos conocerán el método
con el cual identificar si un negocio está
generando ganancias o pérdidas.

-

En esta sesión se dará a conocer los lineamientos
básicos de la contabilidad y su importancia de
aplicabilidad en las empresas.

Sesión 6

• Taller “Como volverse
emprendedor, cuando ya
no tienes esperanzas en
un trabajo”
• Estado de resultados

Sesión 7
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•

Estructura y financiera
del negocio

•

Opciones de
financiación para
emprendedores

•

Estado de Situación
Financiera

Sesión 8

-

Por otra parte, se dará a conocer las diferentes
opciones que hay para acceder a diferentes
entidades en el financiamiento de negocios

-

Definición, características y ventajas de un Estado
de Situación Financiera.

-

Objetivo: Dar a conocer los diferentes
mecanismos de financiación formal que puede
utilizar en su negocio; adicionalmente se dará a
conocer otro informe que refleja la situación de un
negocio o su propio negocio.

-

Constitución y legalización de empresas en
Colombia.

-

Legislación relativa al fomento de empresas y
emprendimientos sociales.

•

Aspectos legales de un
emprendimiento

-

Oferta institucional
emprendimiento.

•

Taller de Estados
Financieros

-

Estrategias de financiación al emprendimiento
social.

-

Objetivo: Dar a conocer los pasos para la
legalización de un negocio y cuán importante es
ceñirse a las normas y no caer en la informalidad.

-

En esta sesión se dará el espacio para que los
estudiantes trabajen en sus respectivos grupos
para ultimar detalles de su proyecto y preparar su
presentación final en la feria empresarial.

-

Objetivo: Desarrollar y materializar el plan de
negocio de cada uno de los emprendedores

-

Exposición proyecto final

Sesión 9
•

Proyecto final

Sesión 10

para

el

fomento
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al

-

Objetivo: Evaluar la consecución de los objetivos
planteados al inicio del curso basados en el cambo
de
pensamiento
y
enriquecimiento
de
conocimientos de cada uno.

7. Metodología

La metodología en este proceso de capacitación se caracteriza por la
participación activa de la comunidad perteneciente a la Fundación FUNJAR, que
para este caso son identificados como estudiantes; por lo anterior, siguiendo la
programación planteada en el syllabus o plan de estudios, involucrando también la
disciplina y el compromiso de ambas partes (estudiantes y capacitadores), se
lograra cumplir con los objetivos planteados.
Esta participación activa se lleva a cabo con:
•

Clases prácticas y participativas

•

Desarrollo de casos reales

•

Seguimiento a los estudiantes con dificultades y fortaleciendo
habilidades

Por lo anterior, en este proyecto se puede identificar la combinación de dos
metodologías de enseñanza como lo son: El Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) y la metodología de “Aprender Haciendo”
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un conjunto de tareas de
aprendizaje basada en la resolución de preguntas y/o problemas, que implica al
alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en
procesos de investigación, dándoles la oportunidad para trabajar de manera
relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo, que culmina en la
realización de un producto final presentado ante los demás (Jones, Rasmussen, &
Moffitt, 1997).
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El proyecto de aula busca aplicar los conocimientos adquiridos sobre un
producto o proceso específico, donde el estudiante tendrá que poner en práctica
conceptos teóricos para resolver problemas reales (Rodríguez-Sandoval, VargasSolano, & Luna-Cortés, 2010).
Por lo anterior, se entiende que el rol del capacitador y el estudiante son
diferentes que en algunos métodos de enseñanza tradicional. En el ABP los
alumnos persiguen soluciones a problemas, generan preguntas, debaten ideas,
diseñan planes, investigan para recolectar datos, establecen conclusiones,
exponen sus resultados a otros, redefinen sus preguntas y crean o mejoran un
producto final (Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial, & Palincsar, 1991).
Teniendo en cuenta que en el ABP el alumnado toma las riendas de su
aprendizaje, el capacitador debe garantizar que los proyectos encuentren el
equilibrio entre la habilidad y el desafío, desencadenando una experiencia
agradable en el aprendizaje (Johari & Bradshaw, 2008).
La metodología de “Aprender Haciendo”, es descrita por John Dewey
(1859-1952), como un programa de enseñanza práctico, centrado en la
experiencia de los estudiantes y que implicara a la vez un hacer y una prueba,
dado que el ser aprende de la siguiente manera:
•

El 20 % de lo que ve

•

El 20% de lo que oye

•

El 40 % de lo que ve y oye

•

El 80 % de lo que vivencia o descubre por sí mismo.

Según John Dewey, el trabajo practico “suministra magníficas
oportunidades para aprender las materias de los programas de estudio, no solo
como información, sino como un conocimiento adquirido a través de las
situaciones de la vida”. Y uno de los objetivos específicos de esta capacitación es
instruir a los estudiantes la forma de crear empresa de acuerdo a cada necesidad
o idea de negocio en particular.
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Como se mencionó anteriormente para Jhon Dewey existe un Hacer y una
Prueba, donde el hacer: Nace desde el momento en que los capacitadores
transmiten un conocimiento teórico en cada una de las sesiones, y la Prueba es
aplicada por los estudiantes al momento de poner en práctica dicha teoría
aplicándola a su empresa o idea de negocio.
Tipo de estudio: El tipo de estudio desarrollado se define como
“Descriptivo” dado que podemos establecer diferentes tipos o clases de
características como las demográficas, identificar formas de conducta y actitudes
de las personas que son objeto del estudio, que en este caso son los integrantes
de FUNJAR; así como también podemos establecer comportamientos concretos
de los mismos.
Método de observación: El método de observación empleado se identifica
como deductivo, puesto que tomamos como objeto de estudio un problema o
situación universal que se presenta a nivel global, para darle una explicación y
solución a hechos en particular y contextualizados en hechos o situaciones
aplicados a una población en particular.
Fuentes y técnicas de recolección de la información: En el desarrollo
del trabajo se emplearon varias técnicas para la recolección de la información
como lo es la observación participante indirecta y los cuestionarios, los cuales
fueron aplicados a una población homogénea con niveles similares y
problemáticas semejantes.
Tabulación de los datos:
➢ Tamaño de la población o universo (N): 7
➢ Tamaño de la muestra (n): 7
➢ Numero de valores de la variable o de intervalos (M): 9
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8. Marco Teórico

Con el objetivo de desarrollar éste “programa de formación básica en
emprendimiento empresaria con fundamentos administrativos y contables”, es
importante la fundamentación teórica de la temática a desarrollar establecida en la
propuesta de formación.
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Antecedentes en Colombia: en la América precolombina, donde
predominaban tres culturas relativamente desarrolladas (Azteca en México, Inca
en Perú y Chibcha en Colombia), no se conocía la escritura alfabética. A pesar de
esto, la actividad contable era práctica común entre los aborígenes; por ejemplo,
los aztecas llevaban cuentas de los tributos que recaudaban a las tribus
sometidas; los incas llevaban sus cuentas en lazos con nudos que representaban
cifras, y los chibchas, cuyo comercio se realizaba por medio del trueque de
mercancías, registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes.
Con la llegada de los españoles a territorio americano se inició en esta
región una actividad económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron
de la corona múltiples concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no sólo
de los recursos naturales sino también de los aborígenes. Así, el español logra
imponer en estas tierras, además de su cultura y costumbres mercantilistas, sus
prácticas contables. Al conocer la consolidación de la conquista americana, en
1552, Carlos V, mediante cédula real nombra a Rodrigo de Albornoz como
contador real de estas tierras, y le proporciona junto con su acreditación
instrucciones muy precisas sobre el registro de las operaciones mercantiles.
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Posteriormente, en 1591, el rey Felipe II ordena llevar la contabilidad del
reino por partida doble, resaltándose de esta manera la influencia italiana en la
contabilidad española.
Los colones establecieron en el territorio americano una serie de
instituciones de carácter socio-económico con el propósito de explotar al aborigen;
por ejemplo, la Encomienda (obligación representada en servicios personales y
productos naturales a cargo del colono), el Tributo para el encomendero, las
Pensiones para particulares, el Quinto del rey, el Sueldo para los corregidores y la
Mita se constituyeron en importantes fuentes de ingresos para la corona.
Durante la Colonia, la Iglesia sin lugar a dudas fue la institución más
poderosa en el Nuevo Reino; se apropió de grandes extensiones territoriales tanto
rurales como urbanas, al cambiar el método de la fuerza usada por los colonos,
por la enseñanza y la evangelización.
En 1605 se establecieron en América tres tribunales de cuentas (Santa Fe,
Lima y México), se nombraron contadores especiales en La Habana y Caracas y
se dictaron normas de manejo contable. En 1678, Felipe IV determinó que los
contadores reales debían presentar cada dos años cuentas en términos de "cargo"
y "data" (debe y haber) al Real Tribunal de Cuentas. De esta forma se logró el
control y registro de los impuestos recaudados y administrados por la corona.
El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo
proporcionó la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por
primera vez en estas tierras libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la
noción de presupuestos y demás elementos desarrollados en la Europa de ese
entonces. La contabilidad no era ejercida como profesión liberal, sino por los
clérigos como parte de sus actividades administrativas en las comunidades
religiosas. (Martínez, Contabilidad General) Y para llegar hasta la contabilidad que
hoy día aplicamos en nuestra sociedad y país llegamos a explicar el surgimiento y
evolución de la contabilidad en Colombia. También apoyándonos en nuestro texto
guía de Ángel María Fierro Martínez.

36

En Colombia, después de la independencia, se continuaron usando por
mucho tiempo las técnicas contables traídas por los españoles, de acuerdo con las
ordenanzas de Bilbao. El surgimiento de la República no trajo consigo
modificaciones profundas en las estructuras socio-económicas; la influencia
francesa se extendió más allá del campo cultural, quedando atrás la universidad
colonial, lo que dio paso al modelo francés de énfasis en la profesionalización.
Esta tendencia dio origen a la reforma de 1826, inspirada por el general
Santander, y orientadora de la creación de la Universidad de la Gran Colombia
con sedes en Bogotá, Quito y Caracas. En 1821, mediante la ley del 6 de octubre,
se organiza la Contaduría General, con el fin de reglamentar el funcionamiento de
la Oficina de Contaduría de Hacienda con cinco contadores bajo nombramiento
oficial. Treinta años más tarde se sustituye la Corte de Cuentas por la Oficina
General de Cuentas, en la cual se establece como jefe un funcionario denominado
Contador Mayor Presidente. En el año de 1873 se elabora el Código Fiscal.
De acuerdo con el Código de Comercio de 1887 se exige a todos los
comerciantes llevar al menos cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor,
Inventarios y Balances, junto con el libro copiador de cartas; en los años
siguientes se establecen las normas y procedimientos para el manejo de estos
libros.
A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la
actividad comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó, la revisoría
fiscal y se decretaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la
inversión privada.
Por esa época surgieron empresas como la Compañía Colombiana de
Tejidos y la Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín; Hilados y Tejidos
Obregón de Barranquilla; Cervecerías Babaría y Germania y Cementos Samper
en Bogotá. Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación
comercial y contable, y se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de
Antioquia en 1901 y la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá en 1905.
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Años más tarde, estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del
país, que a la postre dieron origen a la organización definitiva de gremios de
contadores. En 1923 se expidió la Ley 17 mediante la cual se amplió la Escuela
Nacional de Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los
modelos europeos. La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la
creación de sociedades anónimas, para lo cual el Gobierno expidió la Ley 58 de
1931, mediante la cual se creó la figura del Revisor Fiscal. En el artículo 46 de
esta ley se dio reconocimiento a la profesión de contador juramentado.
Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas
a la reglamentación de la profesión contable; por ejemplo, la Ley 73 de 1935,
relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el
ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la
profesión en el país. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos
(INCP), conformado por contadores de gran trayectoria. Cuatro años más tarde se
organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados (Adeconti).
La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y
fijó los requisitos necesarios para su práctica. En 1961 se expidió el Decreto 1651,
en el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para ejercer la
profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y elaborar
declaraciones de renta. Actualmente, la contaduría pública como carrera
profesional se ofrece en muchas universidades del país, tanto públicas como
privadas. (Martínez, Contabilidad General)
Con base en la Ley 1314 de 2009, toda persona natural o jurídica que, de
acuerdo con la normatividad vigente, esté obligada a llevar contabilidad, así como
a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la
preparación de estados financieros y otra información financiera, de su
promulgación y aseguramiento, es decir, el proceso de convergencia a las NIIF,
aplicará para todo aquel obligado a llevar contabilidad.
Evolución de la administración
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La administración, ha estado innata en la historia de la humanidad desde
tiempos prehistóricos, aunque no se le daba el reconocimiento sobre lo que era,
ya que aplicaban el trabajo en equipo, coordinación y la división de tareas
asignando quienes cazaban, recolectaban alimentos, racionalizaban los recursos y
cuidaban el fuego.
Al volverse sedentario el hombre y surgir las culturas se establecieron
sistemas de mandato donde había jerarquías, es decir divisiones de poder,
económicas y sociales; donde hasta arriba se encontraban los gobernantes,
seguidos de sacerdotes, escribas, el pueblo y los esclavos donde buscaban que
cada quien cumpliera sus funciones para garantizar la prosperidad de los pueblos
y al mismo tiempo estableció pautas de comportamiento; es decir reglas (ejemplo
es el código Hammurabi de la civilización babilónica). Así mismo es de notar que
tenían maneras de llevar a cabo sus procedimientos de manera sistemática y bien
definidos para lograr lo que buscaban, es acá donde ideas de Aristóteles y
Confucio contribuyeron a permear el orden de las cosas siendo pioneros de la
administración en ese entonces.
Al caer el imperio Romano de occidente y dar paso a la edad media que se
caracterizó en primera instancia por conquistas que tenían que estar planeadas y
organizadas para llevarse a cabo con éxito y posteriormente por la división de
tierras que dio pauta a una forma de organización social, donde se era otorgada
una poción de tierra a un denominado señor feudal quien estaba a cargo de un
grupo de vasallos quienes trabajaban la tierra que administraba descentralizando
el poder y a cambio el señor les procuraba protección, de la misma manera la
iglesia fue gano poder otorgado por que la organización social de ese tiempo le
daba mucha importancia aunque su organización es autónoma y con autoridad de
establecer normas y preceptos que debían cumplirse, y donde principios tales
como libertad de decisión, asenso por jerarquías, y énfasis en la preparación son
aplicables en las empresas hoy en día. Así mismo los mercaderes de Venecia
daban de que hablar por la manera en que comercializaban y lograban llegar a
otros lugares y obtener más ganancias y productos y a la par aparecían

39

impulsores de la contabilidad en Italia que nos hablaban de que la necesidad de
control y sistemas contables bajo técnicas como la partida doble, registro en libros
de mayor y diario.
Dándose nuevas ideas, máquinas y descubrimiento que vinieron a
revolucionar el mundo, para llevar a la edad moderna, eliminando talleres
artesanales reemplazándolos con fábricas Adam Smith, padre de la economía
quien sentó las bases de pensamiento para la revolución industrial; a lo que Smith
manifestó que la división del trabajo era necesaria para la especialización y
aumento de la producción, además de que era necesaria lograr la acumulación de
capital y tierra, más en contra parte, tiempo después Charles Babagge
argumentaba sombre las desventajas de dividir el trabajo con una análisis de
costos, pago de trabajadores y sus rendimiento; ya que se necesitaba tiempo,
habilidades y herramientas que auxiliaran en los procesos tal como la división
departamental, aunque en contraste la necesidad de producción genero la
explotación del trabajador por el patrón, ya que los problemas derivados de la
actividad industrial dieron origen a investigar las causas de los mismos y eso dio
pauta al nacimiento de la Administración como ciencia, ya que antes se veía como
algo espontáneo ya que se determina la aplicación científica, comprobable y
aplicable de la misma; reconociéndola como ciencia, arte y profesión, gracias a la
figura de Henry Robinson Towne (1888).
La administración como ciencia
Taylor quien es reconocido como el padre de la administración científica
quien fue ingeniero mecánico y economista desarrollándose en la industria del
acero, realizo propuestas basadas en lo que día a día veía en el trabajo, logrando
así estudiar sobre la organización del trabajo, estandarización de las herramientas,
departa mentalizar, principio de excepción, tarjetas de enseñanza a los
trabajadores, reglas de cálculo para cortes de metal y acero, así como métodos de
costeo, selección de colaboradores para tareas –especialización-, responsabilidad
y especialización de los directivos en la planeación e incentivos al lograr terminar a
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tiempo una tarea. De igual manera precisó los 4 principios que revolucionarían el
trabajo y la manera de administrar en la época
➢ Ciencia de ejecución sustituyendo el modelo empírico
➢ Selección científica y capacitación a los colaboradores
➢ Colaboración cordial de las partes en el proceso
➢ Responsabilidad compartida entre obreros y gerente (Taylor, 1891)
Igualmente, de los precursores de la administración científica esta Henry
Fayol, quien se enfocó en la estructura en general de una empresa sobre todo en
el aurea superior de la misma siendo teórico, mientras que Taylor es práctico, ya
que se enfocó en las herramientas y método de trabajo encaminados a la eficacia
en el nivel de operación.
Por su parte Henry Fayol, quien trabajó en una compañía de minas de
carbón hace importantes aportaciones tales como la universalidad de la
administración, es decir que aplica a todos las organizaciones y las 6 funciones
básicas de la administración, que son:
➢ Funciones técnicas: a través de la producción de bienes y servicios
➢ Funciones comerciales: conocer que es lo que se va necesitar para
producir, comprar y vender.
➢ Funciones financieras: para sacar más ganancias usando lo existente
sin desperdiciar nada.
➢ Funciones de seguridad: aplicables a las personas y bienes
➢ Funciones contables: es decir, inventarios, balances, costos, pronósticos
y estadísticas
➢ Funciones administrativas: las que coordinan las funciones anteriores,
que estaban en desarrollo siendo objeto de estudio para Fayol, donde
identifica el modelo del proceso administrativo:
➢ Planear, anticipándose y trazando plan de acción futuro
➢ Organizar: cuidando estructura materia y social
➢ Dirigir: guiando a quien labora en la empresa
➢ Coordinar: unir cada tarea en un esfuerzo colectivo
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➢ Controlar: verificando que se cumplan reglas y órdenes dadas. (Fayol,
1916)
También postuló los principios administrativos:
➢ División del trabajo: Induce a la especialización y por lo tanto promueve
eficiencia.
➢ Autoridad y responsabilidad: Quien tiene el poder avalado por un cargo,
tiene que responder por los resultados de su gestión.
➢ Disciplina: Es sinónimo de respeto.
➢ Unidad de mando: Cada empleado tiene que responder a un solo jefe.
➢ Unidad de dirección: Todos los miembros de una organización deben
trabajar en pos de los mismos objetivos.
➢ Subordinación del interés particular al general: Son prioritarios los
intereses de la organización y luego los personales.
➢ Remuneración del personal: La retribución por el trabajo debe ser
acorde a las tareas desempeñadas y justa.
➢ Jerarquía: Representa la cadena de mando, quién manda a quién. Hay
que respetarla dirigiéndose al inmediato superior/inferior.
➢ Orden: Se puede sintetizar con la frase “un lugar para cada cosa y cada
cosa en su lugar”. De esta forma se evitan demoras en búsquedas
infructuosas de por ejemplo las herramientas de trabajo.
➢ Equidad: Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los
empleados.
➢ Estabilidad del personal: Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente
para aprender y asimilar las tareas encomendadas.
➢ Iniciativa: Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el
personal que favorezcan a la empresa.
➢ Unión del personal: Se refiere a la armonía en los vínculos para que el
clima laboral sea agradable.
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➢ Centralización: Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando quien
tomara las decisiones. Cuanto más grande sea la organización menor
será la centralización. (Fayol, 1916).
Por su parte Frank Bunker Gilbreth, estableció el sistema Therbling, el cual
es un sistema de movimientos básicos que realizan trabajadores usando películas
y micrómetro para registro de tiempo analizando tiempos y movimientos, sistema
de uso de la tarjeta personal y la profesionalización como disciplina, además de
escribir el libro Estudio de movimientos aplicados (1919) y Piscología de la
Administración (1914).
Otro importante ponente contemporáneo de Taylor fue Henry Lawrence
Gantt, quien ideo un sistema de salarios derivado de la bonificación por tareas,
además de diseñar la gráfica que es medio de control y planeación de producción.
Teorías administrativas
Por su lado Elton Mayo, defendiendo las relaciones humanas, los cuales
alegaba que la teoría clásica olvidaba, por lo que se le considera precursor de la
corriente neoclásica,
➢ Necesidad de humanizar y democratizar la administración
➢ Desarrollo de ciencias humanas para des validar la teoría clásica
➢ Ideas de filosofía pragmática de Dewey y de psicología dinámica de
Lewin que influyeron en el humanismo
➢ Estudio de personal, comportamiento de grupos formales e informales
➢ Puntualizó los cambios de horario, descansos, y el trabajo en equipo
como agentes para la eficiencia (usos de tarjeta personal)
➢ Manifiesto de las entrevistas a trabajadores permiten la descarga
emocional
Teorías
administrativas
Administración
Científica
Teoría Clásica

Exponentes
Taylor
Fayol

Principales enfoques
Racionalización del trabajo en
el nivel operacional
Organización Formal

Énfasis
En las tareas
En la estructura
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Principios generales de la
administración, funciones del
administrador, Organización
formal

En la estructura

Webber

Burocrática, racionalidad
organizacional

En la estructura

Teoría de las
Relaciones
Humanas

Mayo

Organización formal e informal,
motivación, liderazgo,
En las personas
comunicaciones y dinámica de
grupos.

Teoría del
comportamiento
organizacional

Estilos de administración,
teoría de las decisiones,
Maslow Mc Gregor integración de los objetivos
organizacionales e
individuales.

Teoría del
desarrollo
organizacional

Warren Bennis y
Richard Beckhard

Teoría
estructuralista

Thompson, Etzioni
Análisis intraorganizacional y
,Blau, Thompson,
análisis ambiental, enfoque de
Burton Clarke y
sistema abierto.
Viet

Teoría Neoclásica

Mayo y

Munsterber,
Teoría de la
Burocracia

Teoría de la
Chandler
contingencia
Administración por Humble, Levison y
objetivos
Lodi

Cambio organizacional
planeado, enfoque de sistema
abierto.

En las personas

En las personas

En el ambiente

Administración de la tecnología En la tecnología
Técnica de planeación y
control administrativo

Estructura y personas

La razón de ser de la
organización, que algunas
formalizan en la misión, su
visión empresarial y los valores
que
Gestión
estratégica

Drucker

quieren que guíen su
actuación teniendo en cuenta
que la Gestión estratégica, se
divide en tres grandes partes:

En las personas

análisis estratégico,
formulación y la implantación
de la estrategia
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Gestión por
competencias

David McClelland
de la Universidad
de Harvard y John
Atkinson

Se basa en la motivación
humana. describe que la
acción económica y
empresarial de las personas
está ligada a las
motivaciones humanas,
identificando tres sistemas
importantes de motivación: 1)
Los logros, 2) el poder y 3) la
pertenencia

En las personas
dentro de los
´procesos al emplear
tecnología

9. Marco legal

Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) surgen como desarrollo del
derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la
constitución política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para
reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. (Guía
Práctica de las Entidades sin Ánimo de Lucro y del Sector Solidario, 2014)
Por lo anterior, a continuación, se relacionan las leyes, normas o decretos
que se destacan, las cuales rigen las ESAL:

Ley / Decreto
Decreto 1529

Año
expedición
1990

Artículos aplicables
Reconocimiento y cancelación de personería jurídica
Art 38, Art 39: Derecho a la libre asociación

Constitución Política de
Colombia

1991

Art 103 y Art 355: Asignación de recursos estatales y
celebración de contratos con entidades sin ánimo de lucro.
Art 40: Supresión de la personería jurídica.

Decreto 2150

1995

Decreto 427

1996

Código Civil
Colombiano

2015

Art 41 – Art 43: Constitución de las organizaciones.
Art 1 – Art 2: Personería Jurídica.
Art 633: Definición de persona Jurídica.
Art 634: Definición de Fundación.
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Art 650 – Art 652: Normatividad de las Fundaciones.
Ley 1819

2016

Parte III Régimen Tributario Especial; Art. 140 al Art. 164

10. Marco conceptual

Con el propósito de llevar a cabo una capacitación integra en
emprendimiento y temáticas administrativas y contables, se presenta un marco
teórico con conceptos que se desarrollaron en las clases de acuerdo a las
temáticas establecidas en el Syllabus, las cuales son esenciales en el normal
desarrollo de cada una de las sesiones en el proceso de enseñanza, lo cual facilito
el buen funcionamiento de las mismas por parte de los capacitadores y sus
participantes.

10.1.

Módulo de administración

Administración: Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el
proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr
los objetivos organizacionales" (Chiavenato, 2004)
Es prever, organizar, mandar coordinar y controlar (H Fayol, 1916)
Es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de
manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas (Robbins y
Coulter, 2005)
Proceso de diseñar y mantener un entorno, en el que trabajando en grupos,
los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos (Hitt, Black y Porter,
2006)
Empresa: Toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la
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prestación de servicios en uno o varios establecimientos de comercio. (Código de
Comercio de Colombia, 1971)
La empresa se define como unidad económica de producción para la
satisfacción de las mismas. (Hernández Ortiz, 2014).
Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y
Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran
variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este
concepto, el autor menciona que la empresa "es una organización social por ser
una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin
un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad
social" (Thompson, 2006)
Planeación: Según Agustín Reyes Ponce (1981) la planeación consiste en
fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios
que habrán de orientarla, la secuencia de operaciones para realizarlo y la
determinación de tiempos y de números, necesarios para su realización.
(Custodio, 2014)
Mercado: Según Gary Armstrong, Dionisio Cámara, Philip Kotler, e Ignacio
Cruz, autores del libro "Marketing", es el "conjunto de compradores reales y
potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un
deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"
Calidad: “Conjunto de propiedades y características de un producto o
servicio, que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas” (Instituto
Alemán para la Normalización, DIN 55 350-11, 1979)
Emprendedor: Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota
sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un
emprendedor, por ende, el emprendedor efectivo convierte una fuente en un
recurso. (Drucker, 1964)
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Innovación: Es el medio por el cual el empresario crea nuevos recursos
generadores de riqueza o incrementa los recursos existentes con un potencial
mejorado para producir riqueza. (La disciplina de la innovación, Drucker, 2008)
Administración de Empresas: La administración de empresas es el
proceso de llevar a cabo eficientemente las actividades de planificación,
organización, dirección y control, mediante las personas, para conseguir unos
objetivos determinados. (Hernández Ortiz, 2014)
Estudio de Mercado. Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de
hacerse una idea sobre la oportunidad de generar un nuevo negocio. El principal
objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos ayude para
enfrentar las condiciones del mercado y tomar decisiones. (Gallardo, 2012).
Matriz DOFA: Este método, denominado por así por las primeras letras de los
elementos a analizar: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, consiste en
analizar la organización mirándola desde afuera, como si fuéramos observadores
externos.

Debemos preguntarnos exhaustivamente y respondernos muy
sinceramente que fortalezas y debilidades tiene nuestra organización.
Debemos analizar y estudiar a fondo que oportunidades y amenazas
encontramos en el entorno (nacional e internacional) y en la coyuntura actual
(social, económica, tecnológica y política).
De esto se desprende que las Fortalezas y Debilidades se refieren a la
empresa en sí, a su rueda operativa, a sus diferencias con los competidores
directos, a su posición frente a los clientes, a su cultura, en definitiva, a que
herramientas tiene y que uso hace de esas herramientas.
Mientras que la oportunidades y amenazas se refieren al entorno, a lo que
la organización no maneja, situación económica del país, posibilidad de un nuevo
competidor del exterior, cambios de modas o costumbres, en definitiva, a que
tenemos que cambiar de nuestra rueda operativa para adaptarnos a ese medio
ambiente. (gerencie.com, 2017)
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Eficiencia: Utilización correcta de los recursos (medios de producción)
disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P son los
productos resultantes y R los recursos utilizados (Chiavenato, 2004)
Eficacia: Una medida del logro de resultados" (Chiavenato, 2004)
Plan de negocio: Se define como un instrumento clave y fundamental para
el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí, para el
comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía, que facilita la creación
o crecimiento de una empresa. (Fleitman, 2000)
Servicios: Son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en
renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la
propiedad de algo" (Richard, 2006)
Producto: La American Marketing Asociation, define el término producto,
como "un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que
le dan la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una
combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una
idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres.
El producto existe para propósitos de intercambio y para la satisfacción de
objetivos individuales y de la organización. (A.M.A.)
Precio: Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro
"Fundamentos de Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad
de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el
precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los
beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Promonegocios, 2006)

10.2.

Módulo de contabilidad

Contabilidad: es la metodología mediante la cual la información financiera
de un ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; esto
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con el fin de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades
gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda para la toma de
decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos. (degerencia.com)
Contador Público: La ley define como contador público “la persona natural
que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional queda
facultada para dar fe pública de determinados actos, así como para desempeñar
ciertos cargos, en los términos que la ley determina”. La ley establece, en su
artículo tercero, la existencia de una sola clase de contador público, y determina
los requerimientos generales y específicos, así como las causales de inhabilidad
en el ejercicio de la profesión. (Martínez, Contabilidad General)
Presupuesto: Es la estimación programada, de manera sistemática, de las
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un
periodo determinado. (Burbano & Ortiz, 2009)
Estados Financieros: Los Estados Financieros reflejan la situación
financiera de una empresa y los resultados obtenidos como consecuencia de las
transacciones comerciales efectuadas en cada ejercicio, para suministrar esta
información a los interesados en el negocio. (López, 2014)
Estado de situación financiera: también conocido balance general o
estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un
momento determinado la información económica y financiera de una empresa,
discriminado en tres rubros: activo, pasivo y patrimonio. (NIIF para PYMES, 2009).
Activo: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado
de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios
económicos. (NIIF para PYMES, 2009)
Pasivo: Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. (NIIF
para PYMES, 2009)
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Patrimonio: es la participación residual en los activos de la entidad, una
vez deducidos todos sus pasivos. (NIIF para PYMES, 2009)
Materia Prima: Se define como materia prima todos los elementos que se
incluyen en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel
elemento que se transforma e incorpora en un producto final. (Gerencie.Com,
2010)
Dentro de los conceptos básicos a tener en cuenta según el (IASB, 2015)
en el Estado de Resultados se encuentran:
Ingresos: Son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos
que dan como resultado incrementos en el patrimonio (diferentes a las
aportaciones de los socios) de las empresas.
Gastos: Son decrementos en los activos o incrementos en los pasivos que
dan como resultado disminuciones en el patrimonio (diferentes a las distribuciones
de los derechos de los socios) de las empresas.
Estado de Resultados: Muestra la Utilidad de la empresa durante un
período, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener,
se conoce también como Estado de Ganancias y Pérdidas, presenta los
resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un período,
mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya
incurrido la empresa; los componentes del Estado de Resultados:
•

Ingresos: Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros La principal
preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es
determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades
ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios
económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser
medidos con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las
cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades
ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la
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aplicación de tales criterios, como incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones
de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están
relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El
concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias
como las ganancias.
•

Ingresos de actividades ordinarias: Los ingresos de actividades ordinarias
propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la
entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas,
comisiones, intereses, dividendos y regalías.
Estructura del Estado de Resultados
Nombre de la Empresa
Nit
Periodo Reportado
Ingresos de actividades ordinarias
(+) Otros ingresos
(-) Costos de ventas
(=) Ganancia bruta
(-) Gastos de distribución
(-) Gastos de administración
(-) Otros gastos
(=) Ganancias antes de impuestos
(-) Impuesto a las ganancias
(=) Resultado del ejercicio
(Fuente: Elaboración propia s/n NIC 1)

11. Resultados del proyecto de capacitación

En el transcurso de la capacitación en emprendimiento desarrollada con los
beneficiarios de la fundación FUNJAR se cumplieron los objetivos propuestos
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dado que conocimos sus fortalezas, falencias, sus niveles educativos, sus
limitaciones, dificultades y alcances, así como también se les brindaron las
herramientas conceptuales en relación a aspectos administrativos, contables y
financieros necesarias para poner en marcha y tener un mayor control sobre cada
uno de sus proyectos o ideas de negocio; por lo anterior se pueden destacar
aspectos como:
➢ El nivel de educación de los estudiantes es de siete (7) en bachiller y solo
uno (1) curso un técnico, es decir, que el nivel educativo es bajo, por tal
razón a la hora de las capacitaciones, se utilizaron herramientas dinámicas
con el fin de que los conceptos fueron entendidos a cabalidad por cada uno;
ente ellos se hizo uso de videos y ejemplos cotidianos, del diario vivir que
se llegaran a presentar para que dimensionaran ejemplos pequeños y se
contextualizaran a casos grandes.
➢ De las ocho (8) personas que iniciaron la capacitación, solo finalizaron seis
(6) puesto que una debió retirarse y no volvió a las clases porque su trabajo
no se lo permitía, y la otra estudiante no tuvo apoyo de su pareja y no
encontró quien cuidara su hija, por tal motivo se vio forzada a retirarse.
➢ Por el numero escaso de estudiantes se logró una capacitación
personalizada, se despejaron dudas y se suplieron necesidades de
conocimiento que presentaron cada uno.
➢ Se evaluó el avance y comprensión de los temas expuestos por medio de
trabajos y talleres.
➢ Al finalizar se desarrolló una feria o muestra empresarial, la cual ayudo a
impulsar, poner en firme, materializar y promover los proyectos de cada
estudiante al dar a conocer sus productos y se logró que cada uno de ellos
experimentara la creación o materialización de su negocio, el logro y la
experiencia de atender su propio negocio (servicio al cliente), hacer
cuentas, y que cada uno analizara que fortalezas y falencias debía trabajar.
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11.1. Desarrollo de las clases
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11.2. Talleres de los estudiantes
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11.3. Feria de emprendimiento
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12. Entrevistas

En los siguientes links se encuentran las entrevistas y una muestra de la
feria empresarial que se organizó por parte de los integrantes de la Fundación
FUNJAR con el apoyo de los estudiantes de la universidad de La Selle:
➢ https://www.youtube.com/watch?v=25VQoh9CCP0
➢ https://www.youtube.com/watch?v=ZQ46AaeX3IQ&t=89s

13. Impacto

La universidad de La Salle a través de su programa de proyección social,
tiene como objetivo principal generar impacto a personas y comunidades en
situación de vulnerabilidad; esto se hace gracias al trabajo mancomunado con sus
estudiantes y diferentes fundaciones.
Por lo anterior se desarrolló este proyecto de capacitación en
emprendimiento empresarial a los integrantes de la Fundación FUNJAR, los
cuales y de acuerdo al análisis inicial de cada uno de ellos, se encontró que los
mismos tenían un bajo nivel educativo y sus condiciones de vivienda, empleo,
desempleo, salud y desarrollo, no eran los más acordes para satisfacción de sus
necesidades básicas; así mismo, sus pensamientos, motivaciones y deseos de
mejorar su calidad de vida, eran escasas o casi nulas debido a un sin número de
vivencias en particular.
Hoy en día, después de las charlas y las clases a cerca de emprendimiento
y desarrollo que se impartieron a los integrantes de la fundación, se generó un
cambio de mentalidad, perspectiva, se inculcaron conocimientos administrativos y
contables, se desarrollaron y fortalecieron habilidades que les permitieron iniciar y
materializar una idea de negocio dejando a un lado las barreras que en algunos
casos eran inexistentes o simplemente estaban en la forma de pensar.
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A continuación, se identifica el impacto en cada uno de los participantes en
el proyecto de capacitación en emprendimiento:

CARACTERISTICAS AL INICIO DEL
PROGRAMA

CARACTERISTICAS AL FINAL DEL PROGRAMA

Yessica Giraldo

Niña de 16 años y madre de otra niña
de 2 años, no completó sus estudios de
bachillerato y su calidad de vida se
resume a cuidar su hija y atender a su
esposo el cual trabaja en la policía,
tampoco tiene grandes aspiraciones de
seguir estudiando o completar sus
estudios ni ha pensado en alguna idea
de negocio que le ayude a mejorar,
depende exclusivamente de los
ingresos del esposo.

No finalizó el programa de emprendimiento,
pero se logró inculcar un pensamiento de
superación el cual beneficiaria a ella y su hija,
hoy en día piensa en culminar sus estudios de
bachillerato y quiere iniciar un negocio de
guardería o jardín infantil con ayuda del ICBF
para madres solteras o en condiciones de
vida similares a ella.

Tania Castro

Hoy en día al finalizar el programa tiene un
Joven de 17 años, está cursando el 9°
poco más claro de lo que le gustaría hacer en
grado de bachillerato, tiene un
un futuro, terminar sus estudios y le da más
promedio bajo en sus calificaciones,
importancia a las capacitaciones o cualquier
depende financieramente de sus
medio que pueda tener para adquirir
padres, su vida gira en torno a estudiar, conocimiento al pensar que el estudio es el
hacer tareas, y salir con sus amigos, no pilar de la superación y así poder mejorar su
ha pensado en su futuro y asiste al
calidad de vida, finalmente le gustaría tener
curso porque sus padres la enviaron.
su propio negocio de comidas como apoyo a
sus estudios.

Norma Aya

Con la culminación del programa en
Mujer de 49 años, solo culminó sus
emprendimiento, las Sra. Norma hoy en día
estudios de primaria y sus ingresos
quiere mejorar su calidad de vida y no seguir
dependen de su trabajo en servicios
en las labores de servicios generales o
generales en casas de familia, los
domésticos, por el contrario, quiere iniciar
cuales son muy esporádicos, piensa de con una idea de negocio que se generó en el
sí misma que es una persona mala para curso que consiste en la venta o
el estudio o para adquirir
comercialización de camisetas estampadas, la
conocimientos, no piensa en su futuro cual materializo en la feria empresarial que se
y actualmente pasa por un periodo de desarrolló en la fundación FUNJAR;
duelo por la pérdida de su madre hace finalmente su pensamiento arraigado de ser
un año aproximadamente, asiste al
mala para el estudio y las cuentas se ha
curso para distraerse y no deprimirse
venido disminuyendo gracias al apoyo de
en su casa.
todos y al ver que puede hacer los trabajos o
tareas como sus compañeros de grupo.

ESTUDIANTE
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Gina Bejarano

Joven de 18 años de edad y madre de
una niña de 2 años, culminó sus
estudios de bachillerato y quedó
embarazada, por tal motivo cree que
no puede seguir estudiando y solo
debe trabajar para poder sustentar los
gastos de su hija y apoyar
económicamente en su casa y a su
madre; quiere algún día iniciar con su
propio negocio el cual será un CaféBar.

Franklin Steven
Alarcón

Al inicio del programa, él no quería participar
Joven de 15 años el cual cursa 9° grado en las clases, no le interesaban ni entregaba
de bachillerato, su vida se centra en
los talleres, finalmente con la incidencia de
estudiar, hacer tareas, dormir y los
los capacitadores y las dinámicas de las
video juegos, no sabe qué hará en un
clases, empezó a participar y entregar
futuro y asiste a las clases por
trabajos, presentó un mayor interés por las
instrucción de su mamá
mismas y finalmente se le inculcó un
pensamiento de proyección y crecimiento.

Inés Vásquez

Mujer de 44 años de edad, culminó sus
estudios de bachiller y posteriormente
formalizó su hogar, hoy en día trabaja
desde su casa en un pequeño taller de
confección que tiene en la misma y
asiste al curso porque desea darle una
mayor organización y proyección a su
negocio.

Al finalizar el programa, adquirió un mayor
conocimiento para la organización de su
negocio, tiene más claras sus ideas en cuanto
al crecimiento y manejo que le debe dar al
mismo, también lo organizó financieramente
y con los conocimientos adquiridos en
contabilidad, sabe si su taller está generando
ganancias o pérdidas.

Lady Tatiana
Rodriguez
Vásquez

Joven de 19 años de edad, su nivel
educativo es Técnico y tiene poca
experiencia laboral, vive con sus padres
y actualmente se dedica a buscar
trabajo, depende económicamente de
sus padres; si no logra encontrar
trabajo, su idea de negocio es iniciar
con un local de comidas rápidas puesto
que es un negocio familiar el cual
conoce gracias a su padre.

Gracias al programa de emprendimiento,
logró proyectar de una mejor manera su idea
de negocio, reforzó sus bases administrativas
y contables, cambio su pensamiento de ser
empleada y ahora su idea es de
independencia económica y de materializar
su idea de negocio con la ayuda de la feria.

No culminó el programa puesto que le
brindaron una oportunidad de trabajo la cual
no le permitía asistir los sábados a las clases,
en las pocas asistencias se le brindo una guía
para que sustentara de una mejor manera su
proyecto de negocio y se inculcó la idea de
seguir estudiando con su esfuerzo y el apoyo
de su familia.
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14. Conclusiones

➢ En actividades desarrolladas como estas capacitaciones, siempre será
necesario hacer un diagnóstico de la población que nos permita analizar en
qué condiciones se encuentran y de acuerdo a los resultados, se plantea las
temáticas a impartir y en qué forma o tipo de pedagogía utilizar.
➢ Un punto a favor en el número reducido de estudiantes, se destaca la
formación casi personalizada de cada uno, esto permitió despejar dudas y
abarcar las necesidades específicas de cada estudiante; y este acercamiento
ayudo a orientarlos en temas extracurriculares, más llevados a la vida cotidiana
como su trabajo o negocio.
➢ Este proyecto de capacitación generó un aporte hacia los integrantes de la
fundación y los capacitadores, hubo enseñanzas de parte y parte al compartir
historias de vida y se puso a prueba los conocimientos de quienes impartimos
las temáticas y la pericia con la cual se transmitió este conocimiento y así
mismo en que forma podían los estudiantes sacar provecho de todo esto.
➢ Finalmente se puede concluir que programas y alianzas como las
desarrolladas por la Universidad de La Salle y las fundaciones, enriquecen a
ambas partes puesto que aporta conocimiento a quienes lo necesitan y ayuda
a formar profesionales más íntegros aportando a la sociedad o comunidades
en estado de vulnerabilidad.
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15. Recomendaciones

➢ La fundación FUNJAR debe continuar con los programas de capacitación en
emprendimiento, pero adicional a esto, afianzar la cooperación de parte de los
integrantes o beneficiarios, trabajar en la sinergia y de esa manera se podrá
lograr el crecimiento como organización.
➢ Se debe incentivar el uso de los programas de capacitación que se ofrecen a
los integrantes de la fundación, puesto que se pudo evidenciar que algunos
cursos como los de inglés, belleza, marroquinería, entre otros, se pierden por
no tener la cantidad suficiente de interesados en los mismos, es decir, que no
se lograba completar el cupo para desarrollarlos.
➢ No es necesario contar con bastas o lujosas instalaciones para impartir los
cursos puesto que cuando hay interés de ambas partes, se pueden llevar a
cabalidad las mismas sacando el mayor provecho posible; pero si es necesario
un lugar o entorno con condiciones buenas de audición y sin factores de
distracción como se presentaron en varias ocasiones que impidieron el buen
desarrollo de las clases.
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