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Resumen

Este documento describe como a través de la modalidad de grado: Proyección Social;
estudiantes de último semestre de Contaduría Pública y Administración de empresas de La
Universidad de la Salle;

aplican de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos

durante la carrera universitaria en
comunidades CDCOM,

la Corporación para el desarrollo y la gestión de las

fomentando así los valores inculcados desde el Enfoque Formativo

Lasallista el cual consiste en formar profesionales íntegros con alto grado de conciencia en los
sectores más vulnerables de la sociedad.
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Introducción

Con el Código Civil de 1889 los establecimientos de beneficencia mutaron su antigua
denominación por el de fundaciones a efectos de otorgamiento de personalidad jurídica con lo
que poco a poco se fue acotando su concepto del género “beneficencia” a especie “patrimonio
adscrito a un fin” y claudicando su antigua denominación hasta llegar a la noción formal con la
que hoy se identifica a las fundaciones. (Rivera, 2009).

En este trabajo se presenta una estructura en diferentes capítulos, el primer capítulo muestra
los objetivos generales y específicos que se pretenden abordar a lo largo del trabajo investigativo
y presencial realizado en el barrio Usme Centro con los miembros de la fundación CDCOM
donde se destaca como idea principal utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de las
carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas, para ser transmitidos a través de
capacitaciones de una manera clara, y fácil de entender para sus asistentes. El siguiente capítulo
abarca la fundamentación teórica tenida en cuenta para el desarrollo del trabajo investigativo y
de las capacitaciones con el fin de abordar los temas de administración y contabilidad necesarios
para la creación efectiva de las futuras ideas de negocio de los miembros de la fundación, en el
tercer capítulo se encuentran las macrovariables que permitieron definir las características
biofísicas, socioeconómicas, político-institucionales y simbólico culturales de la comunidad
donde se realizó el trabajo investigativo.
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Los siguientes capítulos presentan el diagnóstico y trabajo de campo que fueron base del
trabajo de capacitación realizado en la fundación CDCOM, se desarrolla una matriz DOFA que
permitió con la implementación de un syllabus como guía para la ejecución de un programa
administrativo-contable básico de emprendimiento, creación y puesta en marcha de las ideas de
negocio de los asistentes, así mismo este syllabus fue base para la creación de un cronograma de
actividades que nos diera dirección en la elaboración y ejecución del proyecto.

Se presenta a continuación los principales trabajos talleres y trabajos propuestos y elaborados
por los asistentes a la capacitación, así como su propósito y los recursos que se necesitaron para
este proyecto.

La metodología utilizada para este proyecto es descrita en el siguiente capítulo de donde se
resalta la utilización de la investigación descriptiva de acuerdo a Cesar Augusto Bernal (Bernal
Torres, 2010) y se define la población y muestra que fue tenida en cuenta para desarrollar este
trabajo, por último se encuentran los resultados obtenidos al finalizar la capacitación, las
recomendaciones finales y las conclusiones del mismo.

De acuerdo con el compromiso que tiene la Universidad de la Salle con la comunidad y
basado en todos sus principios contemplados en el PEUL, la Universidad de la Salle a iniciado
un compromiso con el Banco Arquidiocesano de Alimentos, y con este un convenio con la
Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM con el fin de contribuir
al desarrollo productivo de dichas comunidades. La Corporación para el desarrollo y gestión de
las comunidades CDCOM es una entidad sin ánimo de lucro la cual brinda su apoyo a más de 90
familias con algún grado de vulnerabilidad, entre madres cabeza de familia, tercera edad, madre

18

adolescente, jóvenes y niños, la corporación lleva trabajando hace más de cuatro años en el
territorio con población rural y legalmente está constituida desde el 21 de mayo del 2015, su
representante legal es la señora Gigliola Romero y lo que pretende con la ayuda de la
Universidad de la Salle es crear un proyecto de emprendimiento que les permita de algún modo,
salir de la realidad actual en la que se encuentran, por medio de la generación de conocimiento,
permitiendo a través de la capacitación una formación que contribuya de alguna manera al
desarrollo humano.
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Objetivos

General.

Fortalecer los conocimientos en emprendimiento y contabilidad a miembros de la Fundación
corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM para generar mayor
apropiación en las ideas de negocio.

Específicos.
 Identificar el entorno económico, social, cultural de los integrantes de la corporación,
para orientar y apoyar la formación de los conocimientos administrativos y contables
 Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la fundación mediante el
análisis F.O.D.A.
 Crear un syllabus que permita la organización y el desarrollo de los temas a tratar a lo
largo de las capacitaciones.
 Fomentar habilidades emprendedoras y contables en los miembros de la fundación
Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM a través de un
proceso de capacitación.
 Generar habilidades contables que les permita a los miembros de la Fundación
Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM conocer el
correcto manejo de la contabilidad en sus futuras empresas.
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 Capacitar en conocimientos administrativos para la construcción de estrategias negocio
utilizando herramientas como la muestra de casos de éxito, la creación de un plan de
negocio y los aspectos principales de la apertura de una nueva empresa.

Fundamentación Teórica

Marco teórico

Según Serna, (1999) plantea que la planeación estratégica es el proceso mediante el cual
quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como
su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro. Es el proceso de determinar cuáles son los principales objetivos de
una organización, y se lleva a cabo por medio de:
•

Definición de la Misión.

•

Definición de la Visión.

•

Análisis de los principales riesgos y oportunidades del entorno social.

•

Identificación de fuerzas impulsoras y restrictivas de la organización.

•

Definición de los objetivos estratégicos.

•

Establecimientos de programas y metas de trabajo.
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La Corporación “CDCOM” Cada organización tiene sus propia filosofía y principios el cual
muestra su caracterización frente a su entorno y sus objetivos frente a la comunidad objeto,”. A
través de la Corporación pudimos tener la oportunidad de acercarnos a la población objeto la
cual está compuesta por mujeres cabezas de hogar, desplazados por la violencia y personas que
no han tenido la oportunidad de capacitasen para la vida laboral. A través del trabajo de campo
desarrollado a la comunidad de Usme por medio de la Universidad de la Salle y CDCOM, se
estableció un cronograma de trabajo con el fin de suministrar las herramientas teóricas practicas
a la comunidad de la localidad de Usme en donde parte de sus habitantes acogieron el llamado y
participaron en el proceso de capacitación en los procesos administrativos y contables para
profundizar los conocimientos aplicados, que permita tener bases para la formalización de
empresas.

Con el fin de contribuir con el ejercicio de incentivar a la creación de pequeñas empresas, se
requería de fundamentar estas capacitaciones enfocados en cómo debería estar las bases o pilares
de una organización, con el cual uno de los temas pilares de la capacitación fue el proceso
administrativo el cual se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que
componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de
la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe
alcanza mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los
fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el administrador debe tener una
función individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la esencia de la
habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento
de las metas del grupo. Desde finales del siglo XIX se ha definido la administración en términos
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de cuatro funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y el
control. Aunque este marco ha sido sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue siendo
el aceptado. Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar,
dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los
demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas establecidas por la
organización.

Destacamos como temas no menos importantes la misión y visión de una organización la cual
ayuda a orientar y dar un enfoque de donde está la organización y hacia donde quiere dirigirse.
La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos y/o servicios y el talento
humano que soporta el logro de estos propósitos” y “La Visión corporativa es un conjunto de
ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una
empresa es y quiere ser a futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta
dirección de la compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo
gerencial a su alrededor, requiere líderes para su definición y para su cabal realización”. (Serna,
1999) Este autor nos señala Serna, (1999) la metodología y directrices que se debe aplicar en una
organización para lograr un adecuado montaje de planes estratégicos tomando como base inicial
el análisis de la información tanto interna como externa con el fin de evaluar la situación actual
de la Corporación, siendo esta una herramienta indispensable en la toma de decisiones a la hora
de definir las acciones necesarias sobre el direccionamiento de metas y el logro de los objetivos
propuestos. La corporación al estar encaminada al apoyo de la comunidad debe presentar unas
estrategias que permitan definir sus objetivos con el fin de orientar de una forma asertiva a cada
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una de las personas que se benefician de esta Corporación en la localidad de Usme que a pesar
del poco tiempo de funcionamiento cuenta con el apoyo de varias entidades y busca el apoyo del
Banco de alimentos para ayudar a las personas menos favorecidas de la comunidad.

Toda organización como primera medida debe definir los propósitos y el rumbo realizando el
diagnóstico, para lo cual se utiliza el análisis DOFA, con el fin de buscar opciones estratégicas
aprovechando sus fortalezas y oportunidades, buscando disminuir las debilidades y prevenir las
amenazas. Este análisis está encaminado exclusivamente al área directiva de la empresa ya que a
ésta se va a dirigir el diagnóstico. Teniendo en cuenta todos los aspectos que afectan dicha área,
se logran establecer parámetros que permitan realizar un diagnóstico que dé la solución al
problema y convertir a la empresa en un conjunto de actividades relacionadas entre sí, buscando
la eficiencia y eficacia de la compañía y de sus trabajadores para conseguir los objetivos de la
misma.

La planeación estratégica debe llegar hasta las áreas de la empresa que apuntan al desarrollo y
no a las que sólo pueden manejar verbos en tiempo presente. No existen modelos de planeación
estratégica, ésta es una técnica para definir los objetivos de la empresa y establecer estrategias
para lograrlos, proceso que se basa en una metodología de participación de los ejecutivos de la
organización en la toma de decisiones”. (Sallenave, 2003) La administración estratégica es el
arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones ínter funcional que permiten a
la organización alcanzar sus objetivos. Formulación de la estrategia: Consiste en elaborar la
misión de la Empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización,
definir sus fuerzas y debilidades y establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias
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alternativas y elegir las estrategias que se seguirán. Implementación de la estrategia: La
corporación debe establecer objetivos anuales, que permita ejecutar las estrategias formuladas.

El reto de la implementación consiste en estimular a la administración de la corporación
CDCOM para que trabajen en el logro de los objetivos de la organización.

Evaluación de la estrategia: es el medio para conocer cuando no está funcionando bien
determinada estrategia. Toda estrategia se modifica a futuro, porque los factores internos y
externos cambian permanentemente. Las 3 actividades para evaluar las estrategias son:

1. Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias presentes.
2. Medición de desempeño.
3. Aplicación de acciones correctivas Para formular implementar, y evaluar estrategias se
presentan actividades en 3 niveles de la jerarquía de una organización.
a. El corporativo.
b. El de unidades estratégicas o divisiones.
c. El de las funciones. Adaptarse al cambio: El proceso e administración estratégica
parte del supuesto de que las organizaciones deben estar atentas a las tendencias y
a los hechos internos y externos para poder hacer cambios oportunos cundo se
necesiten. (Fred, 2003)

La necesidad de una empresa para generar un mayor desempeño en las personas que
intervienen en las operaciones, la lleva a implementar una serie de documentos o formatos que
sirvan de referencia para ser competitiva y mejorar los procesos en la información financiera
como en el área operativa. “Dentro del ciclo de las operaciones de una empresa, se definen los
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procedimientos contables, como todos aquellos procesos, secuencia de paso e instructivos que se
utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros de
contabilidad. Desde el punto de vista del análisis, se pueden establecer procedimientos contables,
para el manejo de cada uno de los grupos generales de cuentas de los estados financieros”.
(Catacora Carpio, 1996) “Realizar y llevar a cabo un inventario de todos aquellos procedimientos
que pueden asimilarse como procedimientos contables, permite conocer en profundidad las
variables que puedan afectar los estados financieros. Es importante determinar e identificar en
cuáles de ellos pudiera tener mayor impacto sobre los estados financieros que otro”. (Catacora
Carpio, 1996)

Matriz DOFA Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la
adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de
una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el
objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. El enfrentamiento entre las oportunidades
de la organización, con el propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un
proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una
información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades
externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente, una organización podría desarrollar
estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno; las
amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos para
cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las
oportunidades externas.
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La matriz DOFA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: La estrategia FO. Es
basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechas las
oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría
partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del
mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno,
valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del
entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la
institución, en este caso aplicado para la Corporación para el Desarrollo de las Comunidades
CDCOM.

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de
acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la
organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades,
aquí la estrategia va dirigida a la sobre vivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de
la institución o a un cambio estructural y de misión. La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar
las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría
decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.
(Jaramillo, 1992) Corporación para el Desarrollo de la Comunidades CDCOM.

Durante el desarrollo de las capacitaciones las cuales se desarrollaron en el salón comunal de
Usme Pueblo, en la cual estas clases se desarrollan en un 50% magistrales y otro 50% prácticas.
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Es decir, los temas se explican de manera teórica y posteriormente se procede a poner ejemplos,
desarrollar preguntas y hacer talleres. La actitud de los alumnos fue positiva todo el tiempo
frente al curso y las temáticas planteadas. Se demostró bastante interés por preguntar y que se
resolvieran dudas de todo tipo. El desarrollo general del curso se presentó de la siguiente manera:
El día primero se hace una presentación de los alumnos de las Universidad de la Salle que
impartirán las charlas y las actividades a desarrollas. Posteriormente se realizó la presentación de
los alumnos de la clase y sus expectativas frente al curso. Se genera pronto un clima de confianza
y respeto, donde los hermanos que reciben el curso expresan sus dudas y denotan gran interés
por aprender y la disposición de todos los asistentes, donde se logró una interacción positiva,
colaboración, integración y participe de cada uno de las personas participantes de estas
actividades.

Las empresas deben definirse más allá del concepto de organización, esta tiene relación con el
emprendimiento, su objetivo no solo abarca obtener unas elevadas utilidades, que es la
consecuencia del desarrollo de su actividad, más no como su último fin. (Mendoza Roca,
Contabilidad financiera para contaduría y administración , 2016).

Deben ser clasificadas con diferentes criterios como:
 Por su actividad en: servicios, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras
 Número socios en: unipersonales o de agrupación de socios como las sociedades
colectivas, en comandita simple
 Por su capital: Sociedad Anónima, Comandita por Acciones, Sociedad por Acciones
simplificadas
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 Por su naturaleza mixta

Según la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) una empresa es toda actividad económica
que se organiza para la producción transformación, circulación y administración o custodia de
bienes, o prestación de servicios, esta puede ser ejecutada por sus actividades con naturalezas
industriales, comerciales o de servicios, y puede ser constituida por una persona natural o
jurídica. Debe contar con un establecimiento de comercio que es el conjunto de bienes que
permiten desarrollar el objeto social de la empresa y este podrá destinarse para desarrollar
diversas actividades comerciales.

En cuanto a las sociedades es necesario realizar la constitución de la misma en un documento
privado o escritura pública, según sea el caso, y tener en cuenta que de acuerdo con la ley 1014
de 2006 de fomento a la cultura de emprendimiento en su artículo 22 establece que aquellas
sociedades que cuenten con activos inferiores a 500 SMMLV o su planta de personal no supere a
diez trabajadores pueden constituirse a través de un documento privado.

Es necesario realizar el registro de mencionada sociedad en el RUT Registro Único Tributario
administrado por la DIAN, y obtener la matricula mercantil de registro en la cámara de
comercio, es de aclarar que todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad
mercantil deben ser registradas para así desarrollar su actividad empresarial.

La contabilidad es la encargada de proporcionar información necesaria para la toma de
decisiones acertadas, desempeña un rol central en las empresas de cualquier tamaño, tienen
normas y reglas propias, su función principal consiste en hacer funcionar eficientemente la
empresa con el fin de maximizar utilidades y optimizar los costos, para los negocios la
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contabilidad desempeña un rol determinante puesto que es la fuente para la toma de decisiones
críticas, y para poder tomar la decisión correcta se debe tener la información en gran detalle, esta
es fundamental en la orientación de decisiones como la inversión en mercado de capitales, la
solicitud de préstamos hipotecarios, la validación de ampliar la planta de personal, o determinar
los saldos de las cuentas bancarias. Por tanto, en la capacitación realizada a los miembros de la
fundación CDCOM nos concentramos en presentar los conceptos básicos de la contabilidad
financiera sobre los procesos de registro, clasificación y síntesis de los movimientos económicos
para la creación de una empresa, destacando documentos como estado de situación financiera
inicial, estado de ingresos y gastos y nómina. (Label, Ledesma, & Ramos, 2015)

El proceso administrativo de la empresa según Fayol sugiere que esta compuesto de la
siguiente forma (Amaru Maximiano, 2009):
 Planeación: que permite examinar y preveer el futuro y traza un plan de acción a mediano
y largo plazo.
 Organización: Consiste en definir una estructura humana y material con el fin de
emprender un negocio.
 Dirección: que se enfoca en mantener activo a todo el personal en el segumiento de
objetivos de la empresa.
 Coordinación: Reunir, unificar y armonizar las actividades y esfuerzos para la empresa.
 Control: Cuidar las actividades de acuerdo a los planes y ordenes establecidas.
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Ilustración 1 - Funciones de la empresa según Fayol (Amaru Maximiano, 2009)

Marco Institucional – CDCOM

Reseña Histórica. Esta busca por medio de capacitación en emprendimiento y contabilidad y
generar una parte productiva la cual les permita salir del estado de vulnerabilidad en el que se
encuentran, fomentando verdaderos emprendedores que sean agentes activos en el desarrollo,
consolidación de la industria y generadores de empleo.

La Corporación para el desarrollo y gestión de las comunidades CDCOM trabaja con la
población rural de la localidad quinta de Usme quienes tienen problemas en la ejecución de su
parte productiva debido al grado de vulnerabilidad al que están sometidos, donde se encuentra
personas de todos los sectores y condiciones que buscan una forma de generación de empresas
permitiendo mejorar su autoestima. Además, se pretende hacer un fortalecimiento de la parte
administrativa de la Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM.

Universidad De La Salle. Historia. Fundada por los hermanos de La Salle el 15 de
Noviembre de 1964, Universidad católica y lasallista orientada y dirigida por hermanos de las
Escuelas Cristianas; conocidos como los Hermanos de La Salle, es una congregación de maestros
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Laicos, fundados por Juan Bautista del La Salle, la congregación reúne aproximadamente a 7100
hermanos que educan en más de 85 países.

Nace con los programas de Economía, Filosofía y Letra; Ingeniería Civil, Licenciatura en
Química, Biología, Matemáticas y Física, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación y Ciencias
Agropecuarias. Obtiene su personería jurídica con la resolución 0597 del 2 Febrero de 1965 y es
reconocida como Universidad mediante el decreto 1583 del 11 de Agosto de 1975.

A partir de un proyecto formativo ofrece programas académicos de educación superior, realiza
investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo de
promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, el
fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad. (Universidad de La Salle, 2015).

Acreditación de Alta Calidad. La Universidad de La Salle, entre los años 2005 y 2007, realizó
su primer proceso de Autoevaluación Institucional bajo los criterios del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), que terminó exitosamente con la expedición de la Resolución del
Ministerio de Educación No. 5266 de 2008 en la cual se otorgó la Acreditación Institucional de
Alta Calidad.

El año 2011 fue para la Universidad de La Salle un tiempo de recoger los frutos del proceso de
autoevaluación que empezó en 2007. En el mes de enero se dio inicio a esta última etapa y dicho
trabajo comprometió a muchas personas de la comunidad académica en un ejercicio juicioso y
enriquecedor, que planteó debates, que generó angustias, que manifestó disensos, que acrecentó
compromisos, y que genera responsabilidades para el fortalecimiento y consolidación de nuestra
Universidad.
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Este proceso se plasmó en el Informe de Autoevaluación Institucional con fines de renovación de
la acreditación, el cual recoge las vivencias de estos años y plantea una mirada retrospectiva y
prospectiva hacia “la Universidad que queremos”.

Nuestros programas de Educación se encuentran acreditados de alta calidad con las siguientes
resoluciones (UNIVERSIDAD DE LA SALLE)
 Contaduría Pública: Registro calificado: Resolución MEN 9231 18/10/2011 y
Acreditación de Alta Calidad: Resolución MEN 5790 24/04/2014
 Administración de Empresas: Registro calificado: Resolución MEN 9119 18/07/2013
Y Acreditación de Alta Calidad: Resolución MEN 10606 14/07/2015
Convenio Unisalle – Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. La fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, es una entidad conformada por la iglesia católica y la
empresa privada, constituida desde el 2001, que tiene como objetivo unir esfuerzos entre la
empresa privada, el sector público, la academia y las organizaciones sin ánimo de lucro, para
apoyar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, con programas de donación, voluntariado
y desarrollo de proyectos.

El Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) y su programa de Proyección
social como opción de grado, tienen entre su misión, la sostenibilidad y la extensión social;
busca el desarrollo y consolidación en la práctica del servicio a la comunidad. Para este efecto
relaciona a los estudiantes con fundaciones que requieren apoyo de los estudiantes lasallistas y
valiendo del convenio con la FBAA se integra el Banco de alimentos, la Universidad de La Salle
y las organizaciones en condición de vulnerabilidad, adscritas a la misma.
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El objetivo es afianzar la presencia de la universidad en el entorno de las organizaciones y
hacer que éstas sean sostenibles en el tiempo, con la labor de los neoprofesionales lasallistas,
fortaleciéndolas en los ámbitos administrativos y contables. (Rojas Avila Nini Johana, 2014)

Marco conceptual

De acuerdo a la capacitación realizada con los integrantes de la fundación CDCOM se
establecen los siguientes términos como marco conceptual:

Emprendimiento. Según Jesús Lázaro Esteban (Esteban, 2014) emprender es buscar y crear
algo para solucionar un problema, es crear una empresa para desarrollar productos o servicios
que puedan solucionar problemas o satisfacer necesidades.

Un emprendedor es una persona que identifica oportunidades de negocio y organiza los recursos
necesarios para aprovechar estas circunstancias, estos pueden ser trabajadores por cuenta propia,
que pueden crear su propia empresa o trabajadores por cuenta ajena o asalariados de gran valor
para la empresa, las empresas tratan identificar a estos emprendedores internos o
intraemprendedores y aprovechar su potencial en beneficio de la compañía. (Polo, 2013)

Según el economista Richard Cantillon el emprendedor es la persona que paga cierto precio para
revender un producto a un precio incierto, por ende toma decisiones acerca de la obtención y uso
de recursos, admitiendo consecuentemente el riesgo; la mayoria de los escritores asocian el
emprendimiento con la innovación que es utilizada para la solución de problemas e identificar
oportunidades de mercado, que puede dar origen a una empresa o a un intraemprendedor que
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busca modificar procesos, sugerir nuevos productos, servicios, cambios de procedimientos y el
uso de materias primas e insumos. (Castro, 2016)

Es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas empresas, el repotenciamiento
de las actuales y la expansión de las firmas en los mercados globales, entre otros aspectos clave.
Guarda una estrecha relación con la dínamica productiva de los países, el crecimiento
economico, el desarrollo social y la formación de una fuerte cultura empresarial necesaria para el
progreso. (Universidad Catolica del Perú, 2007)

Empresa. Es una unidad o entidad económica, en la que el capital, el trabajo y la dirección se
coordinan para realizar una producción socialmente útil. Ésta tiene como fines la producción de
bienes y servicios, y la obtención de beneficios o ánimos de lucro. Se entiende por empresa al
organismo social integrado por: empresarios; personas físicas o jurídicas titular de la empresa,
factores de producción; que son los medios humanos, técnicos y económicos que intervienen en
la producción de bienes o prestación de servicios. Y, por último, la organización; estructura
funcional y departamental de la empresa que determina los métodos de trabajo y producción.
(Franco, 2016).

Contabilidad. El concepto de contabilidad ha evolucionado a través del tiempo.
Tradicionalmente se le ha definido como “El lenguaje de los negocios”, debido a que es una
actividad de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que
permite a los usuarios formar juicios y tomar decisiones. También se ha denominado “historia de
los negocios” porque en esta se registra, en forma cronológica, lo que económicamente sucede en
la empresa. (Mendoza Roca, 2016)
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Según el articulo 1 del decreto 2649 de 1993 Titulo I Marco conceptual de la contabilidad
dice que la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar,
evaluar e informar, las operaciones de un ente economico, en forma clara, completa y fidedigna.
Según el Marco Conceptual para la información financiera emitido por IASB en septiembre 2010
el objetivo de la información financiera es proporcionar información sobre la situación
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que sea útil para la toma de decisiones
economicas por parte de terceros relacionados con la entidad (Proveedores, Clientes, acreedores
actuales y potenciales). (Uribe Medina, 2016)

Administración. La administración es hija de la modernidad y la revolución industrial; la
división del trabajo, el trabajo físico del hombre, la relación del hombre con la máquina, el
aumento de la productividad y el crecimiento de los mercados. Existen diferentes ideas
contrapuestas sobre qué es la administración y su objeto, tradicionalmente ha girado alrededor de
los problemas y el aumento de producción, productividad, organización interna, niveles
jerárquicos, el mercado y la gerencia. También es considerada por el marxismo como un
problema social, sin embargo, en la sociedad actual la preocupación es por la supervivencia, el
gobierno de las organizaciones y su impacto en la sociedad. La administración es una disciplina
que inicia con el trabajo industrial y que en la actualidad ha llegado en forma general al trabajo
humano en empresas de servicios. (Alvarez H. F., 2016)

Comerciante. Según lo establecido en el código de comercio (Presidencia de la República de
Colombia, 1971) en su artículo No. 10: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se
ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante
se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o
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interpuesta persona”. Por lo tanto, los comerciantes entonces son aquellas Personas naturales o
Persona jurídica que voluntariamente, de forma regular y profesionalmente, desarrolla un acto
jurídico considerado como mercantil por la ley.

Marketing. Proceso de planeación que busca satisfacción total de los consumidores mediante
un pronóstico acertado de lo que necesitan y desean de manera puntual y precisa. La Función de
marketing no puede ser estática, es de continuos cambios a cada momento, es un proceso
continuo de actualización con el entorno y mantenerlo siempre en su objetivo.

El modelo básico del proceso del marketing es entender el mercado y las necesidades y
deseos de los clientes, diseñar una estrategia de marketing orientada a las necesidades y los
deseos del cliente, elaborar un programa de marketing que entregue valor superior, establecer
relaciones y lograr la satisfacción del cliente. (Ortiz Velásquez, 2014)

Ecuación contable. Señala que todos los bienes de la propiedad de la empresa provienen de
dos fuentes: las personas naturales o jurídicas que otorgan crédito al negocio y los propietarios
que aportan capital; por lo tanto, debe existir un permanente equilibrio entre las propiedades y
derechos de los propietarios y terceros.

Los recursos o propiedades que tiene la empresa para cumplir con sus operaciones se
denominan activos, sus obligaciones con terceros se denominan pasivos y el derecho de los
propietarios en los activos se define como patrimonio. (Roca, 2016)

Estados financieros. Una empresa debe preparar diferentes estados financieros, que
constituyen el principal propósito de la contabilidad financiera y se definen como la síntesis del
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proceso financiero. Los estados se realizan con el fin de conocer la situación financiera y los
resultados económicos producto de las actividades de un periodo determinado. La información
que suministran los estados financieros es de interés, entre otros, para la administración, los
propietarios, los acreedores, los trabajadores y el estado. (Mendoza Roca, Contabilidad
financiera para contaduría y administración , 2016)

Componentes de los estados financieros. Según las secciones 3 a 8 de las NIIF para PYMES,
los componentes de los estados financieros son los siguientes:
 Estado de situación financiera
 Estado de resultados integrales
 Un estado de cambios en el patrimonio neto
 Estado de flujos de efectivo
 Notas a los estados financieros.

Sin embargo, es importante aclarar que los estados financieros que hicieron parte de la
capacitación fueron el estado de situación financiera y estado de resultados.

Canal de distribución. Mecanismo por el cual la distribución, como función económica,
toma forma y se adapta a las necesidades y características de un sector. El canal es el medio que
utilizan las compañías para llegar al cliente final, por tanto, su objetivo es atender a los mercados
y a sus clientes con mayor eficiencia que sus competidores. (Salom Serna, 2012)

Marca. La marca es un elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciarse de la
competencia. Coca cola, Google, Mc Donalds o General Motors son un ejemplo de cómo la
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marca protege a un producto y garantiza su calidad. Pero esta, además de ser un intangible,
también se plasma en realidades tangibles como el nombre, el logo o los colores corporativos.
(Medina, 2014)
4 P ´s Precio – Producto – Plaza – Promoción. La mezcla de mercadotecnia hace parte
integral de un nivel táctico del marketing en el cual, las estrategias se transforman en programas
concretos para que una empresa pueda llegar al mercado y desarrollar productos que ofrezcan
mayor valor, asignar precios apropiados, distribuirlos y promoverlos de manera eficaz.

El marketing táctico, se enfoca en la aplicación de las herramientas del marketing mix (o
mezcla de marketing), que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado meta
con el fin de alcanzar objetivos propuestos como posicionamiento, por ejemplo; se apoya en los
medios tácticos basados en las herramientas de producto, plaza, precio y promoción. (Limas
Suarez, 2012)
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Marco Legal

Decreto 2649 de 1993. Que contempla los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, las normas básicas a tener en cuenta para registrar e informar
contablemente los asuntos de las personas naturales o jurídicas.

Código de Comercio. Decreto 410 de 1971 da las disposiciones del derecho mercantil, la
normatividad acerca de los comerciantes, sociedades, operaciones mercantiles y libros contables.

Código sustantivo del trabajo. Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 tiene como finalidad definir
la normatividad para las relaciones entre empleadores y trabajadores, buscando un equilibrio
económico y social.
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Problema

En los miembros de la Corporación Para El Desarrollo de las Comunidades CDCOM, se
evidencia falta de falta de capacitación en la creación de nuevos negocios y conceptos básicos
contables que permitan el desarrollo de actividades de emprendimiento; esto en parte a las
condiciones económicas y socioculturales de la localidad de Usme sector en el que se encuentra
ubicada la Corporación.

Antecedentes

La noción de vulnerabilidad social en este caso permite identificar a grupos sociales, hogares
e individuos, que, por su menor disponibilidad de recursos materiales y no materiales, quedan
expuestos a padecer alteraciones significativas en sus niveles de vida, ante cambios en la
situación laboral de sus miembros activos. Aquí se plantea la utilización del concepto asociado al
de condiciones de vida para tener una mirada multidimensional y compleja sobre un fenómeno
que excede conceptualmente a la idea de pobreza. La introducción de la categoría conceptual
"condiciones de vida" se vincula a la necesidad de abarcar los diversos campos de la vida de cada
individuo de la comunidad de la localidad de Usme.

Estos factores de carencia son evidentes ya que se han desplazado a esta localidad tratando de
buscar una mejor calidad de vida y obtener mejores con que muchas de estas personas han sido
desplazadas o por condiciones de seguridad y salud para los integrantes de la comunidad.

La Corporación para el Desarrollo y Gestión de las Comunidades CDCOM, la cual brinda su
apoyo a familias con algún grado de vulnerabilidad, entre madres cabeza de familia, tercera
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edad, madre adolescente, jóvenes y niños, la corporación lleva trabajando hace más de cuatro
años en el territorio con población rural, busca por medio de capacitación en emprendimiento y
contabilidad y generar una parte productiva la cual les permita salir del estado de vulnerabilidad
en el que se encuentran, fomentando verdaderos emprendedores que sean agentes activos en el
desarrollo, consolidación de la industria y generadores de empleo.

La Corporación para el desarrollo y gestión de las comunidades CDCOM trabaja con la
población rural de la localidad quinta de Usme quienes tienen problemas en la ejecución de su
parte productiva debido al grado de vulnerabilidad al que están sometidos, donde se encuentra
personas de todos los sectores y condiciones que buscan una forma de generación de empresas
permitiendo mejorar su autoestima. Además, se pretende hacer un fortalecimiento de la parte
administrativa de la Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM.

Esto conlleva a plantear una de las posibles soluciones y en la cual la Corporación para el
desarrollo de las comunidades CDCOM, trata de contribuir a esta problemática, en la cual nos
preguntamos ¿De qué forma se puede aumentar o fomentar una mejor calidad de vida para la
comunidad a través de la realización de sus ideas de negocio?
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Macrovariables

Delimitación

La vulnerabilidad se refiere específicamente a poblaciones que presentan las siguientes
condiciones:

Institucionales.


Poca o nula presencia del o en el Estado o acceso a los servicios que éste debe prestar.



Carencia de un desarrollo institucional a nivel local y regional que atienda las
necesidades básicas de las poblaciones.



Dificultades de comunicación y relaciones de dependencia y desequilibrio con la
economía de mercado.



Asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o urbano
marginales.

Ilustración 2 Necesidades básicas Insatisfechas Fuente: DANE - SDP, Encuesta Calidad de Vida, Bogotá - 2007.
Procesamiento: SDP, Dirección de Información, Cartografía y Estadística
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Ambientales y del entorno.


Presencia de cultivos ilícitos que degrada los ecosistemas intensificando todo tipo de
problemas económicos, sociales y culturales.



Presencia de condiciones de extrema pobreza.



Expansión de situaciones de violencia armada y desplazamiento forzoso.



Para zonas de frontera, factores como la falta de documentación y el contrabando.

Salud.


Problemas graves de seguridad alimentaria.



Problemas de desnutrición y anemia.

Culturales.


Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos biológicos sino
sociales y culturales, como poblaciones y como individuos.



En el caso de las poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está relacionada con las
afectaciones a la integridad y a la capacidad de pervivir y transformar condiciones de
vida y lograr legitimidad en su interacción con el resto de la sociedad, sin perder su
cohesión, autonomía e identidad.
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Educativas.


Bajos índices de escolaridad y de eficiencia interna.



Dificultades frente a los procesos de aprendizaje.

La condición de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un universo de problemáticas
particulares a las que se les deben buscar mecanismos para su superación, partiendo por
brindarles un servicio educativo pertinente con políticas específicas que permitan su acceso y
permanencia en el sistema y que conlleven a vincularlas a un crecimiento económico sostenible
que mejore su calidad de vida.
Entre los principios para superar la vulnerabilidad se encuentran:



Participación: la acción educativa promueve y reconoce la participación activa de los
distintos actores, fortaleciendo la formación de ciudadanos comprometidos con el
desarrollo social y humano.



Equidad: la acción educativa otorga igualdad de oportunidades a todos, generando
inclusiones y permitiendo superar cualquier tipo de discriminación.



Reconocimiento: la socialización de los esfuerzos de las instituciones o centros
educativos y docentes que implementan experiencias significativas encaminadas a
brindar una educación pertinente a las poblaciones vulnerables, debe enriquecer el trabajo
de los pares en otras zonas del país.
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Multiculturalidad: la escuela y el aula son centros de confluencia pluricultural y
multiétnica y los procesos educativos deben fortalecer las culturas que allí se expresan y
promover el respeto por la diferencia.

Estas condiciones se presentan a lo largo de la localidad y en especial se evidencia con las
personas las cuales acuden a la Corporación Para el Desarrollo de las comunidades CDCOM.

Biofísicas del Territorio

Características físicas. La Corporación para el Desarrollo y Gestión de las Comunidades
CDCOM se encuentra ubicada en la dirección Carrera 3 A Bis N° 133 – 21 sur, barrio El Oasis,
la capacitación se realizó en el salón comunal de Usme pueblo que se encuentra ubicado en la
dirección Carrera 3ra diagonal 136 bis Sur, Usme Centro.

La localidad de Usme es la N° 5 del distrito capital, con un aproximado de 400.686 habitantes,
esta localidad limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al
sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al
occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. La localidad quinta de
Usme actualmente cuenta con una extensión de 21.556,16 hectáreas donde se encuentra
subdividida en 7 UPZ´s, 279 barrios y 14 veredas y el 85% de su superficie es suelo rural
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)
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Condiciones de vivienda. Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB 2014), en la
localidad de Usme existen aproximadamente 119.105 hogares, 37,7% con jefatura femenina y
62,3% con jefatura masculina. El 40,4% de los hogares con jefas mujeres viven en una vivienda
propia totalmente pagada, el 44,6% en arriendo, subarriendo o leasing y el 8,3%, aunque viven
en un lugar propio, aún lo están pagando.

Según la EMB 2014, el 23,8% de los hogares de Usme con jefatura femenina presentan
problemas en su vivienda relacionados con grietas en techos, paredes, pisos o hundimiento del
terreno.
La proporción para los hogares con jefatura masculina es del 19,5%. La cifra de Usme para los
hogares con jefas mujeres es superior al total de Bogotá en 4 puntos porcentuales. De la misma
forma, el 48,1% de los hogares liderados por mujeres y el 38,1% con jefes hombres habitan
viviendas que presentan humedades en techos o paredes, goteras en el techo o fallas en tuberías,
cañerías o desagües. La presencia de malos olores también es una dificultad manifestada por el
42,9% de jefas de hogar.
Según la EMB 2014, el 84,6% de los hogares con jefas mujeres viven en un lugar que consideran
inseguro en Usme. La cifra es la segunda más alta a escala distrital y es similar a la de los
hogares con jefes hombres (85,2%). (Alcaldia Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de la Mujer,
2016)

La localidad de Usme cuenta con cubrimiento total de los servicios domiciliarios de energía
eléctrica, acueducto y aseo, el alcantarillado a un 99%, gas natural 92% y telefonía fija al 81%.
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El valor promedio de pago en servicios públicos se muestra como la tercera localidad de Bogotá
con menor pago mensual.

Se cuenta con 10 acueductos veredales con 1235 suscriptores que atiende a 7.158 personas, se
presentan problemas de aseo principalmente en las zonas verdes y rondas de quebradas y ríos,
por el manejo irregular de escombros, se encuentran 179 puntos críticos de aseo. (Forestal, 2013)

Socioeconómicas

Los diferentes sectores productivos. El 6,6% de la población Usmeña, reporta como
actividad económica principal la venta de víveres, ropa, calzado, comidas típicas, lácteos,
verduras, carne, papás y flores, entre otros productos. (Localidad), 2015).

En contraste con las demás localidades con mayor cantidad de establecimientos, Usme y Ciudad
Bolívar son aquellas donde se presentan las mayores densidades de habitantes por
establecimiento, 166 y 131 respectivamente, resultados explicados por la magnitud de la
población que habita en estas localidades.
Las unidades productivas de servicios tienen mayor densidad de habitantes por establecimiento
en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, donde a cada establecimiento le corresponden 190
y 139 habitantes respectivamente por cada establecimiento. (Bogotá Humana Secretaría de
Desarrollo Economico, 2015).
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Principales procesos de emprendimiento económico. Como proceso de emprendimiento
podemos encontrar los mecanismos a cargo de la alcaldía Local como la creación de “Escuelas
de Emprendimiento” con el fin de dar capacitación en emprendimiento y orientación vocacional
dirigida a jóvenes de 16 a 28 años con talleres de 40 horas. (USME, 2017)

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

Ilustración 3 Estructura Socioeconómica Usme. Fuente: (ScreenMedia, 2017)

La estructura de la localidad de Usme se concentra en un 64% de servicios seguida por un 25%
del sector industrial y un 11% del sector Comercial (ScreenMedia, 2017)

En contraste con las localidades con mayor cantidad de establecimientos, Usme y Ciudad Bolívar
son aquellas donde se presentan las mayores densidades de habitantes por establecimiento, 166 y
131 respectivamente, resultados explicados por la magnitud de la población que habita en estas
localidades. (Secretaria Desarrollo Economico Alcaldia Mayor de Bogotá , 2015)
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En la Localidad de Usme, sus principales actividades productivas están basadas en la extracción
minera, producción agrícola y pecuaria del distrito, siendo los principales cultivos la papa y la
arveja. En el ámbito pecuario la principal actividad es la ganadería extensiva y de doble
propósito. (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2017)

Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas. En el sector industrial se presentan un bajo nivel de
interacción en el mercado puesto que el 75% de las materias primas son adquiridas en lugares
fuera de la localidad, y el restante se divide equitativamente entre la adquisición de las mismas
en municipios cercanos y otras ciudades del País, y con respecto al sector comercial en su
mayoría los productos que se comercializan en el sector son traídos del interior de la ciudad, por
lo tanto se puede identificar una falencia de comercialización de productos distribuidos por las
empresas del sector.

Cuantificación y cualificación del talento humano. Un total de 70 habitantes de la localidad
de Usme fueron encuestados, de los cuales el 58,57% son mujeres y el 41,43% hombres. Se
identificó que la mayor ocupación laboral es el trabajo independiente con actividades
comerciales en sus viviendas. El nivel de escolaridad predominante es bachillerato con un
44,20% y primaria con un 28,57%. (Langebeck & Beltran, 2016)

Los resultados de la Encuesta Multipropósito para la localidad de Usme, muestran que la pobreza
por NBI pasó de 8,5 en 2011 a 6,7 en 2014. Por su parte, la miseria por NBI pasó de 1,1% en
2011 a 0,6% en 2014. Del mismo modo, la percepción de pobreza bajó 6,3 puntos porcentuales,
ubicándose en 32,5%. Es decir, 32 de cada 100 personas en este territorio se consideran pobres.
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En materia laboral, en la localidad 30 mil nuevas personas encontraron empleo en los últimos
tres años; no obstante, Usme es el tercer territorio local de Bogotá con mayor tasa de
informalidad laboral (56,3%).
En 2014 la localidad de Usme registró una tasa de ocupación de 58,9%, ubicándose 3,2 puntos
porcentuales por encima del registro de 2011, permitiendo así que aproximadamente 30 mil
nuevas personas consiguieran un empleo.
En materia de género, Usme tiene una tasa de ocupación femenina de 50%, siendo este dato
superior 2,2 puntos al de hace tres años, cuando se ubicó en 47,8%. Por el lado de los hombres,
la tasa de ocupados fue de 68,5%, del mismo modo aumentando varios puntos porcentuales al
observado en 2011 (64,18%).
Analizando lo anterior, el aumento de los indicadores de ocupación en la localidad, fueron
bastante favorables tanto para hombres como para mujeres, pues el incremento proporcional fue
muy similar en ambos géneros. No obstante, la brecha ocupacional sigue siendo muy alta, 18
puntos porcentuales.
En la localidad existen aproximadamente 191 mil ocupados, de los cuales el sector comercio
ocupa 25% de los trabajadores, seguido de las actividades del sector servicios, comunales,
sociales y personales, que ocupa al 16,6%, y actividades inmobiliaria ocupa 16,3% de la
población.
En cuanto a la forma de inserción al mercado de trabajo, en Usme predomina el empleado de
empresa particular. Según la EMB, 58,8% de los empleados trabaja en esta categoría
ocupacional, mientras que 32,8% como profesionales independientes o por cuenta propia.
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En cuanto a empleos de calidad, considerando como asalariados aquellos ocupados en una
empresa particular y en el sector gobierno, la proporción de empleos de calidad en Usme fue
62,2%, aumentando alrededor de cinco puntos porcentuales con respecto al registro de 2011 (56,
9%).Por su parte, Usme es la tercera localidad de Bogotá con altas tasas de informalidad laboral
(56,3%). (Secretaria de Desarrollo Economico, 2015)

Descripción de tecnologías blandas y duras. Utilizaremos las tecnologías blandas para el
desarrollo de nuestro proyecto con el fin de fomentar espíritus emprendedores en los asistentes a
la capacitación y generar en ellos habilidades que promuevan la futura creación de empresas y
apoyo a su economía familiar.

Político-institucionales

Instituciones del estado con presencia en el territorio y servicios que ofrece. La localidad de
Usme tiene una estructura administrativa, conformada por cinco entes principales que
administran y gestionan el desarrollo local: el alcalde local, la Junta Administradora local, el
coordinador administrativo y financiero, el coordinador de gestión jurídica y la Oficina de
Información Ciudadana.
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Ilustración 4 Estructura orgánica y talento humano Fuente: Alcaldía Local de Usme

Ilustración 5 Junta Administradora Local - Fuente: (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2016)
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La Junta Administradora Local JAL, es una corporación pública conformada por los ediles
elegidos popularmente por un periodo de tres años, que deben promover el desarrollo de sus
territorios y el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, así como su
participación efectiva en la gestión de asuntos locales en conjunción con la Contraloría de
Bogotá. Actualmente Usme cuenta con nueve ediles cuyas funciones son:

 Adoptar el Plan de Desarrollo Local.


Aprobar el presupuesto anual de la localidad.

 Gestionar recursos para la localidad ante las autoridades distritales y nacionales.
 Promover campañas de respeto al medio ambiente.
 Promover el respeto del espacio público.
 Promover la creación de veedurías ciudadanas.

Sinergias que se establecen entre ellas en la práctica. Según los lineamientos del gobierno
nacional dictados al Distrito Capital se establecieron un grupo de consejos que se conforman de
acuerdo a la reglamentación establecida, y con la cual se busca la interacción de la comunidad y
las entidades estatales. En la localidad de Usme encontramos algunos espacios de interacción
como el Consejo Local de Política Social CLOPS y otros conformados por la comunidad.
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Marco Jurídico y aplicación en el manejo de las condiciones particulares del territorio.
Tomando en cuenta el “PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE USME 2013-2016” encontramos una
lista de proyectos que buscan como objetivo primordial el desarrollo humano y el impulso de
acciones enfocadas a la formación de ciudadanos activos con búsqueda de una transformación
social. Entre los programas mencionados encontramos:
 Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia
 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y
aprender.
 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación,
identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital.
 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas
 Ruralidad humana y vivienda y hábitat humanos
 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los
espacios de agua
 Movilidad humana
 Gestión integral de los riesgos
 Basura Cero
 Bogotá humana ambientalmente saludable
 Bogotá Humana: Participa y decide
 Territorios de vida y paz con prevención del delito
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Capacidad de gestión para la solución de problemas.
 Consejo Local de Gobierno (CLG): Asisten representantes de los 12 sectores de la
Administración.
 Consejo Local de Política Social (CLOPS): Espacio mixto que cuenta con la participación
de las entidades y la comunidad.
 Comité Local de Derechos Humanos (CLDH): Espacio mixto conformado por entidades
y comunidad.
 Comité Local de Emergencia (CLE): Espacio mixto para la atención de desastres.
 Comisión Local Intersectorial de Participación (CLIP): Espacio institucional, conformado
por los Gestores de Participación de las diferentes entidades que hacen presencia en la
Localidad. (INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL, 2009)

Entidades públicas y privadas que han ofrecido u ofrecen apoyo.
 Programa Acción integral de Atención a Poblaciones Desarraigadas - Alemania,
Universidad del Rosario, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaria Medio Ambiente Bogotá
y Oportunidad Latinoamericana Colombia con un aporte de 471 millones de pesos.
(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 2017)
 Alcaldía Local de Usme y secretaria de Gobierno apoyan con 30 millones de pesos en
bonos del Éxito en jornada de desarme (EL ESPECTADOR, 2013)
 Secretaria distrital del Hábitat apoya con más de $1.000 millones de pesos al
mejoramiento de las viviendas del barrio Villa Rosita. (SECRETARIA DISTRITAL
DEL HABITAT, 2016)
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Simbólico culturales

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos. La localidad de Usme
representa una gran posibilidad para el desarrollo de procesos que consolidan la agrupación de
diferentes grupos sociales, esto a su cualidad de aspectos rurales y urbanos por lo tanto se crean
espacios equitativos de participación en diferentes campos.

La secretaria de la Cultura recreación y deporte permite que las entidades ofrezcan sus servicios,
y brinden apoyo y orientación para el fortalecimiento de las prácticas culturales, entre los más
destacados se encuentran el proyecto del museo arqueológico y la implementación de dos
bibliobuses. (Secretaria de Cultura Recreacion y deporte, 2014)

Beneficiarios e impactos en el territorio. Teniendo en cuenta el documento elaborado por el
consejo cultural de Usme “PLAN CULTURAL LOCAL USME 2008-2016” en abril de 2007,
podemos encontrar los siguientes beneficiarios de la implementación de prácticas culturales en el
territorio
 Los actores poblacionales tales como los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, así
como a la población campesina.
 Los sectores sociales tales como mujeres, adultos mayores jóvenes y niños.
 A los agentes de todas las artes (literatura, música, danza, arte dramático, artes plásticas,
audiovisuales)
 A las juntas de acción comunal y las ONG sociales y culturales locales
 Al gremio de artesanos
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Organizaciones solidarias. En Usme podemos encontrar 43 organizaciones legalmente
constituidas y 46 agrupaciones y colectivos, que se dividen de la siguiente forma: (Burckhardt,
2011)
 32 organizaciones, grupos y colectivos se especializan en danza
 24 en música
 21 en arte dramático
 8 en audiovisuales,
 4 en literatura
 5 en artes plásticas
 2 se dedican al patrimonio material
 4 al inmaterial

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad. Feria de
servicios Usme rural – Espacio de incidencia, participación y visibilización del campo.
(Expresiones organizativas, comunidad campesina, entidades públicas)


Parque para todos – Programación artística y cultural para la familia



Jóvenes emprendedores Usme creación de la Escuela de Formación en
Emprendimiento y Orientación Vocacional para los jóvenes de la localidad de Usme.



Conversatorio Mujeres en Ambientes Laborales no Tradicionales – Las mujeres son
las protagonistas de este espacio en la búsqueda de trasgredir roles y estereotipos
sociales y culturales
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Encuentros ciudadanos que tienen como mesas de trabajo la Construcción de
comunidad, Democracia urbana, Eficacia Administrativa, Igualdad en calidad de vida

Diagnóstico

Diagnostico Administrativo. Podemos evidenciar que los participantes de las capacitaciones
no cuentan con conocimientos básicos en cuanto a temas administrativos, entre estas falencias no
se cuenta con claridad de la estructura organizacional para sus unidades de negocio y el
procedimiento que deben realizar para la creación de una empresa.

Diagnostico Contable. Debido a que los participantes no contaban con conocimientos
previos contables se desarrollaron capacitaciones que les permitieran aplicar conceptos básicos
con ejemplos ilustrativos acerca de la Contabilidad Básica, con la búsqueda de actividades que
facilitaran el entendimiento de los conceptos y la aplicación a sus proyectos, esto fomento foros
de discusión para estar al tanto de los temas en los que debíamos profundizar.
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Análisis FODA

Lluvia de Ideas DOFA.
Pablo Rodríguez.
 Falta de capacitación en el área contable.
 No contamos con los sistemas tecnológicos adecuados para brindar la capacitación.
 Contamos con el apoyo de la directora de la fundación quien nos colaborara ordenando el
grupo.
 Debemos combinar nuestra vida académica actual, con el tiempo que debemos otorgar a
las clases de las capacitaciones.
 Nos permite cumplir con la función social de la universidad, fomentada durante cada
semestre, y nos crea como líderes que aportan socialmente.
 Crear un espíritu emprendedor en aquellos que tomen la capacitación y así propender a la
creación de empresas propias.

Jennifer Bohórquez.
 Se nos permitirá recordar temas vistos en los primeros semestres y reforzar nuestros
conocimientos.
 Nos permite como estudiantes desarrollar habilidades en presentación de información al
público, necesarias para la aplicación de nuestra profesión.
 Contamos con el apoyo de las tutorías de la universidad que nos darán un lineamiento
específico de los temas a tratar con las personas que tomen la capacitación.

60

 Inculcar en los empresarios actuales nuevos conocimientos contables que permitan el
logro de sus objetivos y la organización contable correcta de sus futuras empresas.

Gigliola Romero.
 Buena perspectiva por parte de los estudiantes que se puede ver en la cantidad de
alumnos inscritos
 Aunque no contamos con un sitio adecuado para las capacitaciones, se nos prestara el
salón comunal del barrio
 Permite a la comunidad ampliar sus conocimientos en temas de emprendimiento y
contabilidad.
 Debido a que es la primera capacitación que se realiza en compañía de la universidad de
la Salle no tenemos claro cuántos puedan desistir de tomar el curso.
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Matriz DOFA
Tabla 1 – Matriz Dofa

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Aportar con nuestros conocimientos a los

Debido a que es la primera capacitación que se

asistentes una futura idea de negocio y crear de

realiza en compañía de la universidad de la Salle

una manera dinámica la estructuración de la

no tenemos claro cuántos puedan desistir de tomar

misma.

el curso.

Contamos con el apoyo de las tutorías de la

Falta de conceptos contables básicos para las

universidad que nos darán un lineamiento

capacitaciones que daremos.

especifico de los temas a tratar con las personas
que tomen la capacitación
Crear un espíritu emprendedor en aquellos que

Combinar la vida laboral, académica de cada uno

tomen la capacitación y así propender a la

de los capacitadores y el tiempo que se debe

creación de empresas propias.

otorgar al proyecto de grado.
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OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Desarrollar actividades
que permitan una

+ A través de los conocimientos adquiridos a lo + Presentar a la comunidad perteneciente a la

eficiente recepción por

largo de la carrera, nos será posible realizar

fundación

parte de los participantes

capacitaciones en torno a la contabilidad y el

desarrolle sus habilidades en contabilidad y

de los conocimientos

emprendimiento

emprendimiento, durante de la capacitación es

fundamentales para el

habilidades

desarrollo de su idea de

herramientas que fortalezcan nuestras habilidades

negocio.

de presentación de información ante el público.

Inculcar en los

+ Teniendo el apoyo brindado por la universidad + Debido a que los miembros de la fundación no

empresarios actuales

a través de las tutorías y orientaciones en el

cuentan con conocimientos contables básicos,

nuevos conocimientos

desarrollo del proyecto de grado, nos será posible

debemos desarrollar capacitaciones que den los

contables que permitan el

inculcar en los empresarios actuales de la

y

con

propias

para

ellas
la

desarrollar

aplicación

de

una

atractiva

capacitación

que

importante motivar a los participantes para
evitar que desistan del curso.
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logro de sus objetivos y la comunidad

conocimientos

contables

de

conocimientos necesarios de manera dinámica y

organización contable

emprendimiento que les permita sean aplicados a

que permitan el entendimiento de todo el grupo,

correcta de sus futuras

sus empresas.

esto aprovechando las tutorías de orientación

empresas

y

brindadas por la universidad.
+ Con las capacitaciones que tomen los miembros + Teniendo en cuenta que es necesario contar con
la

fundación

inculcaremos

futuros el tiempo adecuado para preparar y brindar la

Permite a la comunidad

de

ampliar sus

emprendedores, fortaleceremos los conocimientos capacitación y a pesar de que debemos combinar

conocimientos en temas

que tienen aquellos que ya cuentan con empresa, las demás responsabilidades de nuestra vida

de emprendimiento y

y podremos ampliar sus conocimientos en laboral y académica, debemos tener compromiso

contabilidad.

contabilidad y emprendimiento.

social y saber que debido a nuestra buena obra
generaremos futuros emprendedores.
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AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

sistemas tecnológicos

+ A pesar de que no se cuente con un sitio

+ Solicitar apoyo a la directora de la fundación

adecuados para brindar la

adecuado para la presentación de la capacitación

para obtener un video beam, sonido, etc. Que

capacitación

que cuente con elementos tecnológicos,

permita que las capacitaciones sean dinámicas.

No contamos con los

buscaremos con el apoyo de la directora de la
fundación un sitio que permita adecuar las
EL Desempleo de las
capacitaciones que brindaremos.
personas amenaza con la
culminación de la
capacitación.
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Trabajo de Campo
Alcance del programa de Capacitación

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se ha realizado una visita a la fundación
con el fin de conocer las instalaciones, la población participante, el sector donde se
encuentra ubicada y así evidenciamos las necesidades principales y la forma en la que las
capacitaciones permiten dar solución a estas necesidades.

Debido a la creciente necesidad en la sociedad de consolidar ideas de negocio que sean
competitivas en el mercado buscamos tener un impacto en aquellas personas que
voluntariamente tomaron las capacitaciones, cumpliendo con nuestra labor social hacia los
miembros de la Fundación Corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades
CDCOM y que esto permita de alguna forma reducir los índices de pobreza de la localidad
de Usme.

Ilustración 6 - Asistentes Fundación CDCOM
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Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

Plan de trabajo.

Descripción del curso. La Universidad de la Salle, centra su acción educativa en la
generación del conocimiento teniendo como base la educación con pertinencia, la
investigación e innovación con impacto social, la gestión dinámica del conocimiento, el
compromiso con una sociedad más dinámica y justa y la formación integral para el
desarrollo humano. La Universidad de La Salle en su compromiso de educar y generar
conocimiento, busca formar personas con visión empresarial, para que como verdaderos
emprendedores sean agentes activos en el desarrollo y consolidación de la industria y
generadores de empleo.

Estrategias de trabajo.
 Se coordinaron capacitaciones de contabilidad y emprendimiento a través del apoyo
de la directora de la Fundación Corporación para el desarrollo y la gestión de las
comunidades CDCOM.
 Establecimos un cronograma de actividades con los temas que se tratar orientados
con el apoyo de las tutorías brindadas por la universidad.
 Elaboramos un syllabus que nos permitió organizar e informar a la comunidad de
manera correcta sobre los temas que tratamos durante las capacitaciones.
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Tabla 2 – Plan y cronograma de trabajo

Plan de trabajo y cronograma de actividades de la capacitación en contabilidad y emprendimiento
SEMANA

CONTENIDO
Presentación del curso.
Presentación de los
estudiantes.
Presentación de la
metodología de trabajo
durante la capacitación.
Estrategias didácticas a
utilizar, uso de herramientas
para la capacitación, uso del
tiempo durante la
capacitación,
Semana 1 responsabilidades individuales
(agosto y colectivas que se llevaran a
cabo durante el proceso de
22)
(4 Horas) capacitación.
Criterios de evaluación, de
trabajo en equipo e individual.
Preguntas de tipo diagnóstico:
Nombre, edad, donde vive,
escolaridad, tiene algún tipo
de negocio, que idea de
negocio le gustaría desarrollar.

RECURSOS

Aula.
Comunicación verbal.
Presentación escrita.

METODOLOGIA

Clase presencial.
Diagnóstico a través de
preguntas de tipo
emprendimiento.
Nombre, Edad,
Preguntas, dudas y
Domicilio, Nivel de
aclaraciones.
Escolaridad.
Presentación de cada
uno de los asistentes y
Tipo o idea de negocio los capacitadores.
que desea emprender. (Anexo 17)

RESULTADOS

Toma de listado de los asistentes a la
capacitación.
Diagnóstico de los recursos para la
capacitación.
Reconocimiento del lugar de la
capacitación.
Reconocimiento de la aptitudes y
capacidades de los asistentes,
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SEMANA

CONTENIDO
Concepto de emprendimiento.

RECURSOS

METODOLOGIA

RESULTADOS

La Empresa.
Conceptos de Empresa.

Definición de
términos.

Semana 2
(agosto
Clasificación de las empresas.
Aula.
29)
(4 Horas)
Las Sociedades.
Tablero.

Catedra presencial.
Definición de términos
Preguntas, problemas y
discusión.
Caso práctico.

A través del modelo SCAMPER se
propuso una técnica de creatividad o
de desarrollo de ideas creativas
elaborada por Bob Eberle.
Retroalimentación y discusión de
cada uno de los conceptos y
definiciones.

Aprendizaje,
Análisis de caso
práctico.
Definición de
términos.
Preguntas y discusión.
Trabajo Investigativo:
Historia de la
Contabilidad (Anexo
19)

Análisis y retroalimentación de
diferentes tipos de contratos laborales.
Comprensión y definición del
comerciante y sus obligaciones según
el código de comercio.

Concepto de sociedades.
Tipo de Sociedades.
Contrato de trabajo.
Tipos de Contrato de trabajo.
Los
Concepto.

Comerciantes.

Aula - Tablero.
Semana 3
¿Quiénes son comerciantes?
Lectura.
(Sept 5)
(4 Horas)
Obligaciones
de
los
Tarea.
comerciantes.
Anexo 2
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SEMANA

CONTENIDO
La Contabilidad en
la
Empresa:
Historia del desarrollo de la
Contabilidad.
- Concepto de ContabilidadFunción de la Contabilidad
-Objetivos de la Contabilidad
Semana 4 -Cualidades de la Información
(Sept 12) Contable
de
la
(4 Horas) -Importancia
Contabilidad
- ¿Quiénes están obligados a
llevar
contabilidad?
-Campo de acción de la
contabilidad
Conceptos: Misión Visión
Valores Objetivos
Contabilidad en la empresa:
¿Qué son estados financieros?
¿Cuál
es
su
utilidad?
Elementos de los estados
Semana 5
financieros: Activos, pasivos,
(Sept 19)
patrimonio, ingresos, costos y
(4 Horas)
gastos.
Logotipo
Isotipo
Eslogan

RECURSOS

METODOLOGIA

Catedra presencial
Aprendizaje
Aula-Tablero
Análisis de caso
Lectura
práctico
Retroalimentación
Preguntas y discusión
tarea
Definición de
Taller escrito y análisis términos.
de caso práctico en
Trabajo Investigativo.
grupo
(Esquema de los 5
(Misión-Visión)
interrogantes para un
modelo de negocio)
(Anexo 21)

Aula-Videobeam
Retroalimentación
Tarea
Definición de términos
Preguntas y dudas
Taller escrito y análisis
de caso práctico en
grupo
(Logotipo-Isotipo)

Catedra
presencial
Aprendizaje
(Anexo
13)
Análisis
de
caso
práctico
Preguntas
Discusión
Trabajo investigativo
(Anexo
11)
Crear un Nombre,
Logo y Slogan para su
modelo de negocio.
(Anexo 16)

RESULTADOS

Análisis y retroalimentación de la
importancia de la contabilidad para
las organizaciones
Comprensión y definición de los
conceptos de Misión, Visión,
Objetivos y Valores

Retroalimentación y discusión de
cada uno de los conceptos y
definiciones.
Comprensión y definición de
Elementos de los estados financieros
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SEMANA

CONTENIDO

RECURSOS
Aula-Videobeam

METODOLOGIA

RESULTADOS

Retroalimentación
tarea
Elementos de los estados
financieros:
Semana 6 Activos, pasivos, patrimonio,
(Sept 26) ingresos, costos y gastos.
(4 Horas)
Las 4Ps del marketing.
Anexo 1.

Catedra presencial
Exposición en grupos
de algunas cuentas de
Definición de
los Activos y Pasivos.
términos.
Análisis de caso
práctico
Preguntas y dudas.
Preguntas
Discusión
Película tiempos
Trabajo Investigativo.
modernos.
(Anexo 20 )
(Patrimonio, identificar
Taller escrito y análisis
en un caso práctico los
de caso práctico en
ingresos, costos y
grupo.
gastos de una empresa)

Retroalimentación y discusión de
cada uno de los conceptos y
definiciones.
Comprensión y definición de las 4Ps
del marketing de una Pymes.

(Las 4Ps del
marketing) (Anexo21)
Aula-Videobeam.
Cuentas T y Naturaleza de las
Cuentas.

Semana 7
(Oct 3)
Marketing Mix.
(4 Horas)

Definición de
términos.
Preguntas y dudas.

Mezcla del Mercadeo

Ensayo (Película
tiempos modernos).
(Anexo 18)
Análisis, comprensión y
retroalimentación de la importancia
Taller en Clase de
de las cuentas T y la naturaleza de las
cuentas T y Naturaleza cuentas.
de las Cuentas.

Taller en Clase.
(Anexo 14)
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SEMANA

CONTENIDO
Partida doble
- Balance inicial
- Estado de pérdidas y
ganancias
- Pasos para legalizar una
empresa
-Acta de constitución
Semana 8 -Registro de marca
(Oct 17) -Confirmación del nombre de
(4 Horas) empresa
-Legalización de la escritura
de constitución
-Inscripción en la cámara de
comercio de Bogotá
-Obtención del NIT
-Permisos de funcionamiento
-Inscripción a entidades
Nómina y prestaciones
sociales
Obligaciones del empleador.
Semana 9
Mercadeo y Ventas
(Oct 24)
-Ventas-Segmentación de
(4 Horas)
mercado
-Tipo de mercado
-Clientes
-Competencia.
Anexo 3

RECURSOS

Aula-Videobeam.
Definición de
términos.
Preguntas y dudas.

Aula-Videobeam.
Definición de
términos.
Preguntas y dudas.

METODOLOGIA

RESULTADOS

Taller escrito y análisis
de caso práctico en
Análisis, comprensión y
grupo partida doble,
retroalimentación de la importancia
débito y crédito.
del Balance Inicial y el estado de
pérdidas y ganancias.
Retroalimentación
tarea cuentas T.
Aclaraciones sobre los pasos para la
Preguntas y dudas.
constitución de una empresa en la
Cámara de Comercio de Bogotá,
Trabajo Investigativo Notaria y DIAN
(Registro Mercantil)

Taller de Nómina.
(Anexo 15)

Análisis, comprensión y
retroalimentación de Nómina y
prestaciones Sociales.

Socialización.
Obligaciones del empleador.
Tarea de creación de
Nómina con 2
empleados.

Aclaraciones y observaciones sobre el
mercadeo de una MiPyme.
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SEMANA

CONTENIDO

RECURSOS

METODOLOGIA

RESULTADOS

Análisis de costos en el
proyecto:

Análisis de costos en cada
proyecto
-Evaluación financiera del
proyecto
-Análisis de inversiones en el
proyecto

Semana
10
-Flujo de efectivo
(Oct 31)
-Estados y obligaciones
(4 Horas)
financieras básicas.
- Pasivos
- Clasificación de los pasivos

Legislación laboral:
-Contrato de trabajo.
-Tipos de Contrato de trabajo
-Descuentos salariales.
-Jornadas de Trabajo.
-Recargos y Jornadas
adicionales.
-Aporte y provisiones de
Nomina.

Formato de
presentación final de
un afiche de idea de
Aula-Videobeam.
negocio (ContabilidadComprensión y definición de costos,
emprendimiento).
evaluación financiera e inversiones
Formato de
del proyecto, flujo de efectivo,
presentación final de la Clasificación de los
Pasivos y Clasificación de los
idea de negocio
pasivos, acreedores,
pasivos.
(Contabilidadproveedores, impuestos
Emprendimiento).
y obligaciones
Aclaraciones y observaciones sobre la
laborales.
legislación laboral en Colombia,
Código Sustantivo del
además las obligaciones del
Trabajo (algunos
Diapositivas sobre la
empleador
artículos)
legislación laboral en
Colombia y derechos y
deberes del empleador
y el empleado.
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SEMANA

CONTENIDO

Exposición y socialización de
cada una de las ideas de
negocio aplicando algunos
conceptos en contabilidad y
emprendimiento por parte de
Semana
los asistentes a la
11
capacitación.
(Nov 7)
(4 Horas)
Entrega de carpeta con los
trabajos realizados en la
capacitación.
Anexo 4,5,6,7

RECURSOS
Afiche, Pendón o
presentación en
PowerPoint.
Actividad de
socialización.

METODOLOGIA

Nombre, Logo, Slogan,
Misión, Visión,
Objetivos.
Técnica CANVAS.

Carpeta final de los
trabajos realizados
durante la
capacitación.
Entrega de Balance
Inicial de la idea de
negocio.

Correcciones de un
Balance inicial de la
idea de negocio.
Anexo 12

RESULTADOS

Presentación final de cada una de las
ideas de negocio.
Desarrollo y progreso final de los
conceptos y definiciones durante el
proceso de la capacitación.

11

Graduación

10

Exposición ideas de negocio/ Entrega de carpetas trabajo final

9

Análisis costos / Legislación Laboral

8

Nomina / mercadeo y ventas

7

Partida doble/balance inicial/ pasos para legalizar una empresa

6

Ensayo Película emprendimiento / tiempos modernos

5

Elementos estados financieros / 4P`s Marketing

4

Estados financieros / Logotipo

3

Contabilidad / objetivos Empresariales

2

Contratos y comerciantes

1

Emprendimiento - Empresa - Sociedad

FECHA / SEMANA

Presentación y diagnóstico de entrada

TEMAS A TRATAR
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Cronograma de Actividades. Este proyecto se realizará durante 60 horas tratando los

temas relacionados a continuación:

CRONOGRAMA CAPACITACIONES
FINAL

22/08/2015

29/08/2015

05/09/2015

12/09/2015

19/07/2015

26/07/2015

03/10/2015

17/10/2015

24/10/2015

31/10/2015

07/11/2015

28/11/2015
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Syllabus.

Vicerrectoría Académica
Coordinación de Currículo
Formato básico oficial para la elaboración de Syllabus – microcurrículo
PROGRAMAS NUEVOS O REDIMENSIONADOS - 2011

Identificación del Espacio Académico
Facultad:
_ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Programa:

CONTADURIA PUBLICA _Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Departamento: PROYECTO DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL
__________________
Nombre del Espacio Académico: CAPACITACIÓN EN Código:
EMPRENDIMIENTO
Y
CONTABILIDAD
EN
LA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN
DE LAS COMUNIDADES CDCOM
Tipo de Espacio Académico:
Común: X
Programa___
Área Curricular:
Facultad___
Fundamentadora ____
Profesional ___
Complementaria __X_ Praxis Investigativa___
Electiva:
Disciplinar ____
Facultad___ Interdisciplinar __X
Periodo académico en la malla curricular:
Fecha: Segundo semestre de 2015
Semestral
Modalidad:
Horario: Sábados 2:00
pm a 6:00 p.m.
Teórica: _X__ Taller __X__ Laboratorio____ Otra: _______
Nombre Instructores: Jennifer Bohorquez y Pablo Rodriguez
Objetivo del espacio académico
Desarrollar un programa de Capacitación teórico-práctico, en emprendimiento empresarial
y contabilidad que permita proporcionar conocimientos y herramientas con el objetivo de
fomentar el desarrollo integral de los participantes orientándolos al mejoramiento de la
calidad productiva en el proyecto de creación y mejoramiento de pequeños negocios.
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Articulación con la Macrocompetencia, Núcleo y Praxis Investigativa
La idea fundamental es acercar a las/os estudiantes del curso a referentes teóricos
(explicaciones fundamentadas) y conceptuales sobre lo que las ciencias administrativas y
contables han aportado a la cultura y vida cotidiana; buscaremos articular estos dos
conceptos, para articularlos a través de la reflexión y comprensión de la sociedad y las
comunes relaciones para desarrollar empresa.
El espacio Académico como elemento constitutivo del núcleo “la organización,
características y entorno” permite al estudiante reconocer los principales conceptos,
técnicas y lineamientos para desarrollar sus ideas de negocio, el tratamiento administrativo
y contable de diversas situaciones cotidianas organizacionales, organizadas en ciclos como:
Creación, Organización Legal y Puesta en marcha.
Preguntas orientadoras:
-

General

¿Qué impacto tiene el uso de herramientas administrativas y contables en la planeación,
ejecución y gestión de una idea de negocio?
Auxiliares
-

¿Qué implicaciones tiene esta capacitación para los estudiantes, y cómo influirá
está en su vida?

-

¿Qué es empresa y como se estructura?

-

¿Qué normatividad y lineamientos son necesarios para el desarrollo de una idea de
negocio?

-

¿Qué características debe tener un futuro emprendedor?

-

¿Cómo debemos incentivar a la comunidad de la fundación CDCOM a participar en
los proyectos de capacitación en compañía de los futuros profesionales de la
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Universidad de La Salle y de este modo mejorar sus condiciones de vida?
-

¿Qué herramientas debemos utilizar para que los programas de capacitación sean
accesibles para la comunidad?

-

¿Cómo estimular a la comunidad para que las capacitaciones sean un pilar
fundamental para su desarrollo laboral y personal?
Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)

El espacio académico busca a través de la fundamentación conceptual, teórica e
instrumental del sistema de información administrativa y contable para reconocer, medir y
revelar los eventos económicos del futuro proyecto económico.
Permite a los estudiantes relacionar las técnicas administrativas con los planteamientos de
sus ideas de negocio, aportar a la resolución de problemas empresariales y sociales, y
propender por el desarrollo de la economía personal, familiar y en su entorno.

Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral

De contexto: Los participantes de las capacitaciones debe actuar con fundamentación ética
y académica como generador de nuevos progresos en la calidad de vida de la comunidad y
propia.

Institucionales: Promoverá valores primordiales de respeto, responsabilidad y tolerancia
para con sí mismo y los miembros de la comunidad, así mismo integrando principios de
igualdad y acatamiento de normas establecidas.

Disciplinares: Mostrara experiencia y preparación de la asesoría empresarial, siendo
participe de la investigación de temas a tratar, formándose como un líder para la
comunidad en general

Personales: Aportara a la comunidad lo mejor de sí mismo, evaluando su posición y labor
en el entorno.
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Contenidos del Espacio Académico
Primera semana
-

Presentación contenidos. conocimiento del grupo. establecimiento de acuerdos y
evaluación diagnóstica.

-

Diagnóstico de entrada

Segunda semana
-

Concepto de emprendimiento.

-

La empresa

-

Conceptos de empresa

-

Clasificación de las empresas.

-

Las sociedades

-

Conceptos

-

Tipo de Sociedades

Tercera semana
-

Contrato de trabajo

-

Tipo de contrato de trabajo

-

Los comerciantes

-

¿Quiénes son comerciantes?

-

Obligaciones de los comerciantes

Cuarta Semana
-

La contabilidad en la empresa

-

Historia del desarrollo de la contabilidad

-

Concepto de contabilidad

-

Función de la contabilidad.

-

Objetivos de la contabilidad.

-

Cualidades de la información contable.

-

Importancia de la contabilidad.

-

¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad?

-

Campo de acción de la contabilidad:

-

Conceptos
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1. Misión
2. Visión
3. Valores
4. Objetivos
Quinta semana
-

Contabilidad en la empresa:
1. ¿Qué es un estado de situación financiera?
2. ¿Cuál en su utilidad?
3. Elementos de los estados financieros:
1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Costos
6. Gastos
4. Logotipo, isotipo, eslogan

-

Evaluación escrita

Sexta semana
-

Elementos de los estados financieros: Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos
y gastos.

-

Las 4P´s de marketing.

-

Taller

Séptima semana
-

Cuentas T y naturaleza de las cuentas

-

Marketing Mix

-

Mezcla de mercadeo.

-

Taller de aplicación
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Octava semana
-

Partida Doble.

-

Balance inicial.

-

Estado de pérdidas y ganancias.

-

Pasos para legalizar una empresa.

-

Acta de constitución

-

Registro de marca

-

Confirmación del nombre de empresa

-

Legalización de la escritura de constitución.

-

Inscripción de la escritura de constitución

-

Inscripción en la cámara de comercio de Bogotá

-

Obtención del NIT

-

Permisos de funcionamiento

-

Inscripción a entidades.

Novena semana
-

Nómina y prestaciones sociales

-

Obligaciones del empleador

-

Mercadeo y ventas: Ventas, segmentación de mercado, Tipo de mercado, Clientes,
Competencia.

Décima semana
-

Análisis de costos de cada proyecto

-

Evaluación financiera de cada proyecto

-

Análisis de inversiones en cada proyecto

-

Flujo de Efectivo

-

Estados y obligaciones financieras

-

Pasivos

-

Clasificación de los pasivos

-

Legislación laboral: Contrato de trabajo, tipos de trabajo, jornadas de trabajo,
recargos y jornadas adicionales, aportes y provisiones de nómina.
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Décima primera semana
-

Exposiciones de ideas de negocio.

-

Entrega de carpetas de trabajos realizados.

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con
el perfil
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
Clase magistral- exposiciones,
Investigación, Talleres, elaboración de
socialización de lecturas-resolución de ensayos y escritos cortos, carpeta de
ejercicios prácticos, evaluaciones.
proyecto.
Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil
Evaluación escrita, exposiciones, talleres, carpeta de proyecto.
Fuentes de Información
Bibliografía
Libros Básicos:
ALVAREZ, H. F. (2016). La administración en el siglo XXI, en una encrucijada. Revista
de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de
Empresas (AJOICA), 96-127.
AVENDAÑO, S. (2015). Plan de Negocio (Iniciativa Empresarial). Bogotá.
FRANCO, P. Y. (2016). La importancia de la contabilidad en las empresas. Contribuciones
a la economía, 3.
GAYLE, L. (1999). Contabilidad y administración de costos. Sexta edición. McGraw-Hill.
México
HANSEN, Don R.; M. MOWEN (2007) Administración de costos: Contabilidad y Control.
Quinta Edición. Thomspon
MENDOZA ROCA, C. (2016). Contabilidad financiera para contaduría y administración.
Barranquilla Colombia: Universidad del Norte.
POLIMENI, R. y Otros. (1994). Contabilidad de costos: conceptos y aplicaciones para la
toma de decisiones gerenciales. Tercera edición Editorial Mc. Graw Hill. Bogotá
URIBE MEDINA, L. R. (2016). Plan de cuentas para sistemas contables en NIIF. Bogotá:
Ecoe Ediciones.
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Revistas:
Universidad Católica del Perú. (2007). Contabilidad y Negocios. Revista Departamento
académico Ciencias administrativas, 1.

Datos de los instructores
Jennifer Bohorquez – Pablo Rodríguez
Correo Electrónico: jbohorquez17@unisalle.edu.co – prodriguez38@unisalle.edu.co

Principales Trabajos realizados por los asistentes a las capacitaciones.
 Análisis Administrativo
 Esquema de los 5 interrogantes (Que- Porque – Cuando – Como – Donde – Quien)
 Historia de la contabilidad
 El Marketing Mix o las 4ps (Producto – Precio – Plaza – Promoción)
 Tipos de Sociedad
 Nomina
 Balance Inicial
 Naturaleza de las cuentas
 Contratos y tipos de contratos
 Organigrama
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Lugar de Desarrollo del proyecto

La capacitación se realizará en el salón comunal del barrio Usme Centro, gracias a la
colaboración de la directora de la fundación Corporación para el desarrollo y la gestión de
las comunidades CDCOM.

Ilustración 7 - Centro comunal Usme Centro

Propósito de la Capacitación

Que los asistentes a la capacitación desarrollen una idea de negocio y con ella se
muestren los avances clase por clase de lo aprendido.

Realizar una exposición final donde se muestre el desarrollo de la idea de negocio y la
contabilización inicial de la inversión de capital

Coordinar una graduación para aquellos que hayan cumplido con los objetivos de la
capacitación, de modo que permita valorar el esfuerzo de los participantes y sus
capacitadores.
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Recursos

La capacitación se realizará Por los estudiantes Pablo Rodríguez de Administración de
Empresas y Jennifer Bohórquez de Contaduría Pública ambos de la universidad de la Salle,
destinando el tiempo de 2:00 a 6:00 pm para dar capacitación de contabilidad y
emprendimiento en el salón comunal de Usme Centro, los equipos para las presentaciones
los provee directamente la fundación, y según lo acordado los gastos económicos de
traslado, papelería, etc. Serán brindados por los capacitadores.

Metodología

La presencia activa en la localidad de Usme, fue el punto de partida para tomar contacto
con la población del barrio Usme Pueblo y/o población objeto en el cual al evidenciar su
vida cotidiana y lograr recoger sus necesidades, demandas y abrir paso a un siguiente
momento de profundización y análisis sectorial el cual se estableció a través del presente
trabajo de investigación, donde en la recolección de toda la información a través de la
capacitación presencial y la interacción con cada uno de los participantes del proyecto
vivenciamos y analizamos y procesamos la información recolectada y transmitimos
conocimientos importantes para cada de una de la población objeto para el desarrollo de su
vida personal, laboral y profesional, donde cada dato recolectado nos llevaron a realizar una
investigación de Acción participativa (IAP).

En el uso de la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP), inscrita
dentro de la acción crítica, donde la investigación es a la vez (auto) análisis, (auto)
formación y (auto) gestión, en un proceso continuo y en espiral de reflexión-acción-
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reflexión, que la hace accesible a los sujetos en este caso la población objeto de Usme,
fusionando y socializando los saberes adquiridos entre si
“La IAP, según Cano (1997), más que una actividad investigativa es un proceso
eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, en el cual
las personas que pertenecen a la comunidad, o al grupo, sobre quienes recae el estudio,
tienen una participación directa en el proceso de definición del proyecto de investigación y
en la producción de conocimiento de su realidad. Todo dentro del contexto socioeconómico
y cultural en la Metodología de la investigación que participan, para proponer e
implementar las alternativas de solución a sus problemas y necesidades sentidos y
estudiados”. (Bernal Torres, 2010, p 62)

Este proceso de conocimiento y de autoformación se encamino en unas fases
preliminares de la Investigación de acción participativa (IAP), se entró en contacto con los
sujetos de investigación (comunidad donde se llevó a cabo el estudio), el cual se procedió a
motivar a la comunidad por investigar sobre la realidad de la comunidad, para de esta forma
lograr satisfacer algunas necesidades a favor de la mejora de la población objeto.
Seguidamente se procedió a realizar la fase intermedia en la cual se estableció el plan de
acción, donde se estructuro la responsabilidad del grupo y los objetivos que se pretendían
alcanzar y lograr transformar la realidad de la población de la localidad de Usme objeto de
estudio, una vez establecido esta fase se procedió a realizar la ejecución y evaluación del
estudio, el cual necesariamente se debe llegar a la solución del problema y aplicación para
llevar a cabo el cambio o transformación de la comunidad, teniendo claro que siempre
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durante el proceso se debe encaminar a concebir una retroalimentación por ambas partes
como lo establece Cesar Torres (2010) en su libro Metodología de la investigación.

De acuerdo a las características del estudio realizado y Teniendo en cuenta el desarrollo
del trabajo de campo en la Corporación para el desarrollo de las comunidades CDCOM,
en la localidad de Usme, el tipo de metodología implementado es de tipo descriptivoexploratorio ya que de esta forma se describe y se analiza los hechos observados, e
interpretada y analizada la información necesaria para determinar los parámetros tenidos en
cuenta las actividades realizadas en la capacitación en la corporación para las comunidades
CDCOM.

Se establecieron los siguientes pasos para la capacitación en los cuales se tuvo en cuenta
las condiciones de las personas a quien está enfocada las capacitaciones, el nivel de
escolaridad, las edades de las personas, y los conocimientos previos y escolaridad, para
determinar los temas a tratar para el desarrollo y reforzamiento de sus conocimientos.
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Tipo de Investigación

Investigación Descriptiva.

De acuerdo con el autor Cesar Augusto Bernal en su libro metodología de la investigación
(Bernal Torres, 2010) las principales funciones de la investigación descriptiva es la
capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y
descripción detallada de las partes, categorías o clases de objetos, que a través de los
rasgos, cualidades y atributos de la población objeto de estudio se analiza y se estableced e
acuerdo al problema y a la hipótesis que se formulan en el presente trabajo

Población y Muestra. La Población de Usme, Localidad en la que se encuentra la
Corporación intervenida, cuenta con 400.686 habitantes aproximadamente, de los cuales y
para efectos de ejecución de la presente tesis, se contó con una población de 61 personas,
que representan el total de personas vinculadas a la fundación Corporación para el
Desarrollo y la Gestión de las Comunidades; y se logra para el desarrollo de la intervención
realizada la participación de 30 personas pertenecientes a esta localidad.

Gracias al esfuerzo de la corporación para el Desarrollo y la Gestión de las
Comunidades CDCOM se logró difundir a través de las personas que estaban vinculadas a
los programas de la fundación y de otras personas cercanas a los participantes donde se
difundió con tiempo de anticipación y se logró explicar e incentivar a las personas , que se
consideran alumnos en el proceso de capacitación; los cuales tuvieron un interés constante
en las clases y todo el trabajo realizado en emprendimiento y contabilidad. Del total de la
muestra poblacional, finalmente desertaron 10 alumnos. Estas personas que en proceso de
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capacitación desertaron debido a factores de su situación económica y social, donde
evidenciamos que no contaban con la disponibilidad de tiempo para continuar en la
capacitación y un gran porcentaje de las personas que desertaron eran madres cabezas de
familia que de acuerdo a su condición.

La salud física y psicológica es elemento imperioso. Una persona enferma y/o con
alteraciones mentales tendrá una relación estudiantil llena de altibajos y conflictos, la
fuerza de voluntad, la cantidad de compromisos y responsabilidades es la mayor incidencia
de este efecto ya que a través de su trabajo tiene la posibilidad de mantener a su familia.

Finalmente, las personas inscritas a este curso de emprendimiento y contabilidad fueron
llamativas y enriquecedoras para estas personas las cuales culminaron y participaron
activamente de esta gran iniciativa durante el periodo de 3 meses.

ITEM APELLIDOS

NOMBRES

1

Anacona Goméz

Jonathan

2

Arévalo Romero

Jenny Ximena

3

Arroyo Carabalí

Damaris

4

Ballén Pinilla

Ángela Geraldin

5

Bastidas Bogotá

Derly Yadira

6

Bastidas Bogotá

Leidy Julieth

7

Bastidas Bogotá

Yined Milena

8

Bohórquez Medina

Erika Andrea
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9

Bonilla Ruiz

Jhon Carlos

10

Caicedo Osorio

Ana Elvia

11

Cárdenas Devia

Leidy Katherine

12

Cifuentes Huertas

Martha Susana

13

Cifuentes Huertas

Gina Brigith

14

Cruz Gamba

Adriana María

15

Cuervo González

Marco Eliecer

16

Enciso Bernal

Andrés Felipe

17

Enciso Bernal

Ginna Lizeth

18

Enciso Velázquez

Mery Yolanda

19

Fonseca Vargas

Sandra Milena

20

Gacha Rubio

Eimy Johana

21

Gómez

Sandra Patricia

22

Gómez Orjuela

Angélica Roció

23

Gómez Vega

Johana Yinneth

24

González Medina

Gennifer

25

González Moreno

David Alejandro

26

Granados Forero

Angie Katerine

27

Hernández Ávila

Daniela

28

Hernández Ávila

Leidy Lorena

29

Hernández Madrid

Tatiana

30

Hernández Marín

Luz Diria
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31

Lozano Vera

Gloria Milena

32

López Mendieta

Jessica Tatiana

33

Luna Andrade

María José

34

Marín Ávila

Sandra Patricia

35

Martínez Romero

Jhonatan Javier

36

Méndez Caicedo

Jackeline

37

Molina Ortiz

María Libia

38

Mondragón Molina

Erika Alexandra

39

Mondragón Molina

Leidy Johanna

40

Murillo Espitia

Juan David

41

Montero Narváez

Briyith

42

Novoa Morera

Jina Liseth

43

Peñaranda R

Angie Lisbey

44

Poloche Tique

Rolando

45

Rico Abril

Teresa

46

Roballo Chavez

Tatiana Alejandra

47

Rodríguez Gamba

Lady Jhoanna

48

Rodríguez Omaña

Alba Rosa

49

Rocha

Adriana

50

Romero Bernal

Gigliola

51

Rosendo Jiménez

Samanda Yiceth

52

Rosendo Jiménez

Johana Nelly

91

53

Rosendo Jiménez

Yuri Vanessa

54

Saldarriaga Rojas

Yesika Paola

55

Sonza Sepúlveda

Tatiana Valentina

56

Segura

Luisa Fernanda

57

Suarez Gamba

Mery Liliana

58

Torres Bello

Daniela Paola

59

Torres Medina

Nubia Patricia

60

Vesga Valencia

Lina Yuliet

61

Villa Romero

Ludivia

Fuentes Primarias y Secundarias.

Fuente primaria. La principal fuente primaria de la presente tesis y de la cual se obtuvo
gran parte de la información es la comunidad perteneciente a la Corporación para el
Desarrollo y la Gestión de las Comunidades; a través de entrevistas y encuestas, en donde
se logra una descripción informal de la Corporación, y se obtiene información sobre
distintos soportes que ha utilizado la Corporación desde que comenzó sus actividades hasta
el momento, para ello se cuenta con 10 testimonios que fueron obtenidos por medio de
entrevistas y otros 10 testimonios que se recolectaron por medio de encuestas y de las que
se logra obtener información de primera mano, en cuanto a sus propias vivencias y
necesidades manifestadas, en lo que concierne a temas de emprendimiento y contabilidad.
Por otra parte, se considera una fuente primaria el desempeño de estos durante las
capacitaciones.
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Fuente secundaria. Como fuentes secundarias de información se encuentran los
artículos electrónicos, el material intelectual y didáctico, los libros de investigación,
documentos de internet, material audiovisual, usados de acuerdo a las necesidades de la
elaboración de la tesis y a las necesidades académicas del grupo.

Medición Impacto del Proceso

Dentro de la Capacitación realizada a los participantes de la capacitación en
Emprendimiento y Contabilidad se realizó como en la mayoría de organizaciones una
medición, de modo que ello nos permitiera como responsables de la dirección y
coordinación de la capacitación saber cómo se están haciendo las cosas y proponer
soluciones en caso que algo no marche bien. Justamente, el proceso de capacitación del
personal, es el que más debe medirse para saber cuáles fueron los alcances logrados.
Muchos investigadores se han dedicado a buscar la mejor forma de medir el impacto de la
capacitación. Uno de ellos, Donald Kirkpatrick, desarrolló un modelo que consta de cuatro
etapas las cuales fueron basadas para realizar este diagnóstico.

1. La primera es la reacción, es decir, evaluar si la capacitación gustó o no gustó a los
capacitados. Kirkpatrick llama a este paso "evaluación de servicio". Durante cada
sesión realizamos retroalimentaciones en las cuales cada participante nos hicieron
saber que tan conformes se encontraban de la sesión realizada, donde en las 3
primeras sesiones escuchamos varias sugerencias aspectos por mejorar en cuanto a
la logística, lugar de las sesiones, herramientas audiovisuales y sonido la cual
gracias a la colaboración de la fundación se gestionó el préstamo de los 2 salones
del salón comunal y contar con ayudas audiovisuales como video beam y sonido
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para mejorar las condiciones físicas de cada sesión por parte de la comunidad,
adicionalmente se llegó a un consenso con los participantes para cumplir a
cabalidad con la puntualidad y de esta forma las capacitaciones se cumplieran en
los tiempos programados.
2. Una segunda etapa es la evaluación del conocimiento adquirido, tomando exámenes
a los capacitados, los cuales al finalizar cada sesión realizábamos dicho examen con
el fin de asegurarnos que los temas explicados hayan sido comprendidos por cada
uno de los participantes. Adicionalmente después de cada tema expuesto realizamos
talleres didácticos para fortalecer cada tema.
3. La tercera es la aplicación de lo aprendido, para lo cual se cuenta con la observación
de grupos experimentales y grupos de control en los cuales con la conformación de
grupos de trabajo después de cada sesión debían aplicar los conocimientos
adquiridos en su idea de negocio y de esta forma aclarar dudas que surgieran por
parte de los participantes.
4. Finalmente, la cuarta etapa realizada fue la medición de resultados, identificando
qué aspectos del proceso de aprendizaje impactan en los resultados de la
organización, y en el desempeño de los participantes los cuales permitió que fueran
positivos a cada seguimiento que realizábamos y reforzamiento de temas que
posiblemente no fueron claros para que cada integrante tuvieran concebidos claros
cada uno de los temas y pudieran ser aplicados a la idea de negocio expuesta al
iniciar las capacitaciones.
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Gracias a los seguimientos realizados y a la retroalimentación generada por cada
participante permitieron que el esfuerzo, dedicación y reforzamiento de los temas fuera
cada vez más claros y puestos en práctica por cada uno de los miembros de la corporación
para el desarrollo y gestión de las comunidades CDCOM

Justificación propuesta para la comunidad

Realizamos la capacitación en emprendimiento y contabilidad a miembros de la
Fundación corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM en el
cual fomentamos en los miembros de la fundación Corporación para el desarrollo y la
gestión de las comunidades CDCOM habilidades emprendedoras y contables a través de
capacitaciones que permitieron desarrollar el primer avance de su idea de negocio, la cual
dan la posibilidad de capacitarse en oficios calificados permitiendo en un mañana
desempeñarse mejor económicamente al integrarse en su medio social y de esta forma crear
proyectos de vida independiente y en familia de acuerdo al escenario social en el cual se
perfila, llegar a tener un conocimiento claro a la idea de emprendimiento y creación de
empresa que los motive a pensar en su forma de autorrealización y de auto superación
explotando cada una de las habilidades y conocimientos de cada una de las habilidades y
destrezas que manejan, es por eso que el capacitar en emprendimiento y fundamentos
básicos de contabilidad será un valor agregado para el desarrollo laboral y persona para
cada uno de los individuos los cuales iniciaron este trayecto por medio de la corporación
para el desarrollo y la gestión de las comunidades y apoyo de la Universidad de la Salle por
medio de nuestra representación.
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Adicionalmente se realizó una reunión con la directora de la fundación, el profesor
Dagoberto y los capacitadores con el fin de dar a conocer el proyecto a realizar y el enfoque
con el que se realizarían las capacitación, por lo tanto, después de la reunión, fue informada
a través de la cartelera de la fundación y de sus reuniones la posibilidad de la inscripción a
este programa, informando los horarios y el objetivo del mismo, cabe destacar que en la
investigación realizada a la comunidad que tomo las capacitaciones, tomaron como opción
esta capacitación, puesto que la mayoría son independientes con búsqueda de formalizar
sus ideas de negocio o el inicio de su propia empresa, que nos da como resultado una
optimización de la calidad de vida de los participantes.

En los asistentes a las capacitaciones se evidenciaron habilidades contables que les
permiten a los miembros de la Fundación Corporación para el desarrollo y la gestión de las
comunidades CDCOM conocer el correcto manejo de la contabilidad en sus futuras
empresas.
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Resultados obtenidos

Al finalizar esta capacitación como gestores de cambio para la Fundación CDCOM
hemos podido aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestras carreras,
enfocados en la razón social inculcada en la universidad y lo que nos permitió dar bases
contables y administrativas a los asistentes de la misma, quienes teniendo en cuenta el
desarrollo de su idea de negocio nos presentaron el desarrollo de esta, con su logo, eslogan,
objetivo principal, canales de distribución, análisis de futuros clientes, balance de apertura
y el desarrollo de la nómina de un empleado de la misma.

Después de realizar este trabajo en la localidad de Usme, siendo esta una de las localidades
con mayor superficie de suelo rural, donde los actores poblacionales pertenecen a grupos
étnicos indígenas y afrocolombianos, así como a la población campesina ,donde gran parte
son pertenecientes a los gremios artesanales, agricultura, artes plásticas, música y danzas.

Debido a la creciente necesidad de consolidar ideas de negocio que sean competitivas en el
mercado logramos tener un impacto en aquellas personas que voluntariamente tomaron las
capacitaciones, cumpliendo con nuestra labor social hacia los miembros de la comunidad
de Usme, generando estrategias para el desarrollo y el sostenimiento en la idea de negocio
de cada uno de los individuos participantes por medio de la Corporación para el desarrollo
y la gestión de las comunidades CDCOM.

Este magnífico trabajo desarrollado a partir del 22 de Agosto de 2016, se hizo realidad a
partir de gracias al aporte de la directora de la Fundación Corporación para el desarrollo y
la gestión de las comunidades CDCOM. En el inicio de este proyecto establecimos un
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cronograma de actividades con los temas orientados con el apoyo de las tutorías brindadas
por la Universidad De La Salle, adicionalmente realizamos la elaboración y presentación de
un syllabus que nos permitió organizar e informar a la comunidad de manera correcta sobre
los temas que tratamos durante las capacitaciones Y de esta forma que los participantes
pudieran conocer cada una de las Estrategias didácticas a utilizar, uso de herramientas para
la capacitación, uso del tiempo durante la capacitación, responsabilidades individuales y
colectivas que se llevaran a cabo durante el proceso de capacitación cada uno de los
asistentes a la capacitación desarrollaron una idea de negocio y de acuerdo a cada uno de
los temas establecidos en emprendimiento y contabilidad y de esta forma con cada tema
pudieran fortalecer y llevar a la realidad la idea de negocio las cuales e se muestran los
avances clase por clase de lo aprendido.
Finalmente dentro de esta capacitación y de lograr la integración, interacción,
formación de un grupo humano donde se compartieron teorías, anécdotas, vivencias
en casos de emprendimiento y fortalecimiento de habilidades para cada participante
se logró evidenciar la presentación final donde se mostró el desarrollo de la idea de
negocio y la contabilización inicial de la inversión de capital para cada idea de
emprendimiento aplicando las pautas de emprendimiento y contabilidad enfatizadas durante
la capacitación.

Se realizó la ceremonia de graduación de los participantes donde finalizo exitosamente y
con la satisfacción de cada uno de los participantes de la localidad de Usme de haber
realizado con mucho entusiasmo la primer parte del inicio de un negocio de
emprendimiento que seguramente de seguir fortaleciendo su desarrollo personal y laboral.
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En la siguiente tabla podemos identificar las principales ideas de negocio de los asistentes a
la capacitación.
Tabla 3 – Principales Ideas de Negocio CDCOM

ITEM

NOMBRE DEL
EMPRENDEDOR

NOMBRE DE
IDEA DE
NEGOCIO

TIPO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO

1

Tatiana Valentina
Sonza

SYS

Bisutería, manillas y aretes

2

Maria Jose Lena

3
4
5
6
7

Ana Caicedo
Gennifer Gonzalez
Angelica Rocio Gomez
Jackeline Mendez
Tatiana Alejandra
Roballo

8

Damaris Arroyo

9
10
11

Leidy Julieth Bastidas
Yadira Bastidas
Angela Geraldin Ballen

12

Jessica Lopez

13

15
16

Leidy katerine
Cardenas
Martha Susana
Cifuentes
Adriana Cruz Gamba
Eimy Johanna Gacha

17

Briyith Montero

18

Nubia Patricia Torres

19

Johanna Gomez Vega

14

Fuente propia.

Papelería industrial
majo
Artesanías Apxal
Shava
Confecciones ALY
Creaciones Jacky
Construcciones R y
G
Damaris Arroyo
diseño y
confecciones
Asesorías LJB
Asesorías LJB
Grations LTDA
Jessica salón de
belleza

Papelería y otros
Artesanías
Calzado
Ropa adulto e infantil
Blusas para dama
Compra y venta de vivienda
Fabricación de ropa casual
Asesorías legales
Asesorías legales
Fabricación de ropa casual
Sala de belleza femenina

Lyms SAS

Perfumería

Commodity

Alimentos saludables

Miscelánea DDU
Confecciones jets
Salón de belleza
Briyith
Estructuras
metálicas Nubia
Pañalera Johanna

Papelería y otros
Confección y fabricación de ropa
Salón de belleza
Fabricación de ventanas y todo lo relacionado
con ornamentación
Pañalera y elementos para el aseo de niños
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Anexos

A continuación, adjuntamos las fotografías de los trabajos o actividades desarrolladas en
clase y de la graduación de los participantes que tuvo lugar en las instalaciones de la
Universidad de La Salle sede Centro.

Anexo 1 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposiciones tipos de activos como taller en clase

Anexo 2 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposición legislación laboral a cargo de los instructores –
Asistentes a la capacitación.
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Anexo 3 - Salón comunal barrio Usme Centro – Explicación taller de nómina a cargo de los instructores –
Grupo de Asistentes capacitación

Anexo 4 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposiciones producto final
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Anexo 5 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposiciones producto final
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Anexo 6 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposiciones producto final

Anexo 7 - Salón comunal barrio Usme Centro – Exposiciones producto final
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Anexo 8 - Graduación asistentes Capacitación CDCOM – Instructores, Directora de la Fundación y Director
de programa Proyección Social
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Anexo 9 - Graduación Capacitación CDCOM – Instalaciones Universidad de la Salle

Anexo 10 - Graduación Capacitación CDCOM – Instalaciones Universidad de la Salle
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Anexo 11 – Trabajo Activos y Pasivos – Semana 5 Sep. 19 – Presentado por: Gennifer Gonzalez

106

Anexo 12 - Trabajo Constitución Sociedad – Semana 11 Sep 7 – Presentado por: Gennifer Gonzalez
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Anexo 13 – Taller en clase – Elementos de los estados financieros – Semana 5 Sept 19
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Anexo 14 – Taller en Clase – Cuentas T – Semana 7 – Octubre 3
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Anexo 15 – Taller Aplicación Nomina – Semana 9 – Octubre 24
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Anexo 16 – Taller Emprendimiento – Nombre Logotipo Slogan – Semana 5 – Sept 19
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113

Anexo 17 – Planteamiento idea de negocio – Semana 1 – Agosto 22
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Anexo 18 – Ensayo película Tiempos Modernos – Semana 7 – Oct 3
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116

117

Anexo 19 – Trabajo investigativo - Historia de la contabilidad y Tipos de contrato. – Semana 4 – Sept 12
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119

120

Anexo 20 – Trabajo Investigativo – Naturaleza de las cuentas – Semana 6 – Sept 26
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Anexo 21 – Esquema 5 interrogantes – Semana 4 – Septiembre 12

122

Conclusiones
 Realizamos la capacitación en emprendimiento y contabilidad a miembros de la
Fundación corporación para el desarrollo y la gestión de las comunidades CDCOM
en el salón comunal del barrio Usme Centro, en la localidad numero 5 Usme en
Bogotá D.C.
 Fomentamos en los miembros de la fundación Corporación para el desarrollo y la
gestión de las comunidades CDCOM habilidades emprendedoras y contables a
través de capacitaciones que permitieron desarrollar el primer avance de su idea de
negocio.
 En los asistentes a las capacitaciones se evidenciaron habilidades contables que les
permiten a los miembros de la Fundación Corporación para el desarrollo y la
gestión de las comunidades CDCOM conocer el correcto manejo de la contabilidad
en sus futuras empresas.
 A partir del análisis FODA identificamos amenazas, oportunidades, debilidades y
fortalezas de la comunidad y con esta creamos estrategias para orientar las
capacitaciones de manera correcta buscando el cumplimiento de todos los objetivos
establecidos.
 Creamos un syllabus que nos sirvió de guía para desarrollar los temas a tratar a lo
largo de las capacitaciones.
 Capacitamos en conocimientos administrativos para la construcción de estrategias
negocio utilizando herramientas como la muestra de casos de éxito, la creación de
un plan de negocio y los aspectos principales de la apertura de una nueva empresa.
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Recomendaciones

1. Capacitar constantemente a los emprendedores en el correcto manejo de sus planes
de negocio, apoyándose de los convenios establecidos con la Universidad de La
Salle y el Banco Arquidiocesano de Alimentos.
2. Aplicar y recordar los conocimientos de emprendimiento y contabilidad adquiridos
en la capacitación realizada, buscando una mejora continua, donde se propenda por
destacar los valores de responsabilidad, ética y apoyo a la comunidad.
3. Investigar sobre proyectos y prácticas que se realicen la comunidad y sean ejemplos
de liderazgo y responsabilidad social.
4. Recordar que el emprendimiento social es necesario para el desarrollo de las
comunidades y que permite el apoyo a las comunidades que desean aportar a la
sociedad a través de sus ideas de negocio.
5. Recomendamos a los participantes de la capacitación de la fundación CDCOM,
continuar su aprendizaje en procesos más profesionales o técnicos, a través de los
convenios actuales con instituciones gratuitas como el SENA, y así aportar al
crecimiento de sus ideas de negocio.
6. A través de la fundación CDCOM desarrollar actividades, como ferias
empresariales, que resalten y permitan mostrar las ideas de negocio de los
participantes y promuevan el apoyo de empresas privadas.
7. Aumentar las sesiones formativas para tener una mayor cobertura a la comunidad, y
poder desarrollar las temáticas de una manera más profunda, abordando diferentes
temas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.
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