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Introducción

El presente informe brinda información relevante sobre la capacitación “orientación
en emprendimiento” que se le realizo a un grupo de personas de la fundación
Funjar en la localidad de Suba (Bilbao).
El

objetivo

de

esta

capacitación,

acompañamiento

y

orientación

en

emprendimiento fue enseñar conceptos administrativos y contables para que sean
tomados como herramienta para el inicio de un plan de negocio con la idea que
ellos visualizaron para iniciar y crear su propia empresa.
Las capacitaciones se basaron en el escuchar cada una de las ideas de las
personas que conformaban el grupo, enfocarlos hacia un objetivo, enseñarles el
proceso y los pasos que se requieren para que su idea llegue a buen término y
culmine con éxito, del poder poner en marcha su plan de negocio y que se
convierta una gran empresa que sea rentable, perdurable y que crezca cada vez
más.
Proyección social; incentivar y enseñar a las personas como pueden conseguir su
independencia laboral y crecer dentro de un mercado, con un producto o servicio,
con esto también se quiso cambiar paradigmas y decirles usted solo lo que
necesita para emprender es iniciar con una idea y que esa idea sea diferente
viable y factible.
El trabajo se presenta con un diagnóstico inicial, donde se identifica el lugar donde
se va a realizar el trabajo, su población y las generalidades para conocer el
entorno de la población con la que trabajamos, seguimos con un análisis DOFA
para con estas herramientas plantearnos una problemática, generar objetivos a
cumplir y elaborar un plan de trabajo.
Para el desarrollo del trabajo establecimos una metodología para el progreso del
programa y un sylabus a seguir con la orientación de los módulos de trabajo.
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Tomando todo lo anterior obtenemos unos resultados que valoramos por cada
módulo y por cada emprendedor que tomó el curso y realizamos un análisis del
impacto social generado en la población trabajada.
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2. Historia de la fundación FUNJAR
La fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “FUNJAR”, nace el 10 de
septiembre de 2015, en cabeza de la señora Dioselina Vázquez, quien al ver la
situación de muchas personas de escasos recursos económicos, decide buscar
una solución para lograr mejorar su calidad de vida, a través de programas de
capacitación, cursos y carreras técnicas que ofrecen las diferentes entidades tanto
públicas como privadas, como son universidades, el banco de alimentos, Hospital
de Suba, SENA, Pro familia, casa de la igualdad, entre otras.
Durante los 2 años que lleva funcionando la fundación ha logrado llevar
educación, proyectos de vida, empleo, alimentación, vivienda entre otros, a romper
paradigmas y cambiar vidas ya sea con la gestión de programas empresariales, a
través de la universidad de la Salle, programas de manipulación de alimentos del
Hospital de Suba, finalización de bachillerato, a través de la fundación Villa María,
cirugías de yadel y pomerol, a través de pro familia, empleos por medio de Activos
y la ETB.
Ha sido una lucha constante y ardua que ha emprendido una persona para lograr
cambiar una comunidad en lo social, económico, cultural etc.; pero que con esto
queda demostrado que si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena
podemos cambiar vidas e impactar de forma positiva a la sociedad para que cada
día sea mejor.
2.1 Misión
La fundación “Funjar” es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial
es contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las
familias que pertenecen a la fundación, en las franjas más vulnerables de la
localidad de Suba y localidades aledañas, teniendo como pilar fundamental a la
familia, y enfatizando en la educación, la cultura, el deporte, planes de vivienda,
alimentación, autosuficiencia y protección de su entorno.
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2.2 Visión
Para el año 2020 la Fundación será una entidad posicionada a nivel Bogotá,
departamental, nacional e internacional, confiable, solida, generadora de
importantes cambios en los diferentes sectores donde está llamada a desarrollar
su objeto social.

3. Macro variables

3.1 Características Biofísicas Del Territorio (Localidad De Suba, Bilbao)

Fuente: sities Google

“Suba es la localidad número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con
10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente.
Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el
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suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de
protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha.” (ALCALDIA LOCAL DE
SUBA, 2012)
La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura que vienen desarrollando desde
hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter
informal en tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad
Hunza (Casa de la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa
de la Cultura Ciudad Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores
importantes en la dinámica cultural local pues atienden a adultos mayores y
especialmente, a niños y jóvenes.
3.1.2 Datos Demográficos

Número de Habitantes: 1.200.000 Aprox.
Extensión: 10.056 Hectáreas.

3.1.3 Limites


Por el Norte: con el municipio de Chía, con el Río Bogotá de por medio



Por el Sur: con la localidad de Engativá y Barrios Unidos



Por el Oriente: con la localidad de Usaquén, con la Avenida Paseo de los
Libertadores o Avenida Carrera 45 de por medio



Por el Occidente: con el municipio de Cota con el Río Bogotá de por medio

3.1.4 Vías de acceso
Para llegar a la localidad de Suba: se accede desde la región central del país por
la Autopista Norte, desde el municipio de Chía; y por el occidente desde el
municipio de Cota, por la vía “Cota – Suba”; por el sur se llega desde el barrio
Lisboa, por la calle 80. Desde el interior de la ciudad se llega por la vía Guaymaral,
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la calle 170, la Avenida Suba, La avenida Cali y la Calle 80. (ALCALDIA LOCAL
DE SUBA, 2012)

3.1.5 Población

Tabla 1. Estructura de población proyectada 2016 - 2020

Fuente: Secretaria Distrital De Planeación Bogotá (2014)

La tabla nos muestra la población de la localidad de suba del censo nacional de
población de 1993, seguido del censo de 2005 y con una proyección de la
población del 2016 al 2020.
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Tabla 2 población proyectada 2016 -2020

Fuente: Secretaria Distrital De Planeación Bogotá (2014)

Se espera que en el 2020 el 83,3% de la población de la localidad de Suba este
en edad de trabajar; se espera un índice de envejecimiento con 34 adultos por
cada 100 personas, hasta llegar a los 42 adultos por cada 100 personas; esto
quiere decir que casi la mitad de la población serán adultos. (Planeación, 2014)
3.2 Salud

En la localidad de suba el 93,2% de sus habitantes cuentan con afiliación a algún
de sistema de salud y cuentan con 5 centros de salud públicos y 2 privados.

3.2.1 Hospitales públicos
 Hospital de Suba
 Salud publica
 Centro de atención médica inmediata (CAMI)
 Centro de atención prioritaria (CAP)
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 Unidad primaria de atención (UPA)

3.2.2 Hospitales privados
 Fundación clínica Shaio
 Clínica Juan N. Corpas

Tabla 3 Personas afiliadas al sistema general de seguridad social en
salud (SGSSS)

Fuente: encuesta multipropósito (DANE), Bogotá (2011)
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Tabla 4. Esperanza de vida al nacer, por sexo. Bogota D.C ., 2005 - 2015

FUENTE: Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Nacional, Departamental por Sexo, Grupos Quinquenales de Edad

3.3 Vivienda

Las viviendas del sector en su mayoría son de materiales prefabricados, se
encuentran en obra gris o negra y no tienen acceso a servicios públicos básicos
como son acueducto y alcantarillado. El agua para consumo se toma de aljibes y
pozos ubicados en los predios. El sector se abastecía con el agua de la laguna la
Salitrosa y del chorro de Chosica, pero dados los niveles de contaminación, han
tenido que acudir a aguas subterráneas, excavando pozos con elevados costos. El
sistema individual de disposición de aguas residuales es el pozo séptico, cuyos
vertimientos van a los vallados que atraviesan la zona rural de Suba y cuyas
aguas contaminadas van a parar a los humedales o al Río Bogotá.
En la localidad de Suba existen 307.55 viviendas, las cuales están conformados
por 318.381 hogares; llámese hogar a una o más personas que viven bajo el
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mismo techo, sean parientes o no parientes, pero que conviven la mayor parte del
tiempo.
El número de personas por hogar es de 1 persona en promedio; siendo el 14,3%.
Esto quiere decir que el 85,7% de las viviendas se componen de 3 personas por
hogar en promedio. (Véase tabla 2)

Tabla 5. Viviendas, hogares y personas según localidad. 2011

Fuente: encuesta multipropósito para Bogotá 2011 (DANE)
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Tabla 6. Hogares por vivienda y personas por hogar según localidad. 2011

Fuente: encuesta multipropósito para Bogotá 2011 (DANE)

3.4 Servicios públicos
Tabla 7.La localidad de suba cuenta con los siguientes servicios públicos

Fuente: Encuesta de calidad de vida (Bogotá 2015)

Según la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE en la localidad de
Suba los servicios públicos tienen una cobertura en su gran mayoría del 99,9% a
excepción del servicio de gas natural con un 78,3% de cobertura.
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3.5 Socioeconómicas
En la localidad de Suba existen todas las clases socioeconómicas, el 28% de los
predios son de estrato 2; el 35,5% de los predios son del estrato 3; 15% del
estrato 4 y 16% al estrato 6.
Tabla 8 hogares por estrato socioeconómico según UPZ

Fuente: secretaria de planeación

4. Principales procesos de emprendimiento económico

La alcaldía mayor de Bogotá D.C abrió un taller de política pública de
emprendimiento cultural e industrias culturales y recreativas – Suba
Incentivar los diferentes potenciales, habilidades que posean los participantes para
luego potencializarlo y lograr un desarrollo de emprendimiento.
El desarrollo de dicha meta se encuentra en fase de diagnóstico, en la cual se
adelantó el rastreo y revisión de estudios, políticas, casos de éxito y otros
documentos asociados al sector. Contempla contar con 3.000 participantes, entre
artistas, emprendedores, consumidores, instituciones entre otros.
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Tabla 9. Actividad económica

Fuente: DANE (2015)

Trabajadores informales

35,2%

Hogares que no se consideran

78,1%

pobres, esta cifra disminuyo 1, 2
puntos porcentuales con respecto al
2011

Los habitantes mayores de 10 años

89,1%

tiene celular

Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico (2015)
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Con el fin de incentivar la creación y fortalecimiento de nuevos negocios. La
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la secretaria Distrital de Desarrollo
Económico,

viene

desarrollando

un

programa

llamado

“Ruta

de

Emprendimiento”, los cuales son dictados por asesores del Centro de
Emprendimiento del SENA. Esto con el fin de que más personas tomen el
emprendimiento como una opción de vida que genera desarrollo para la
ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C)


La localidad de Suba cuenta con diferentes actividades y programas que
promueven el emprendimiento uno de estos programas es el que promueve
el centro local de atención a víctimas “CLAV Suba, promoviendo el
emprendimiento” dirigido por la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Curso que
dicta el SENA, y trata de la elaboración de diferentes artesanías que se
desarrollan con el fin de sensibilizar a través del arte y promover el
emprendimiento y la creación de la empresa. (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C)



Emprendimiento de reciclaje de llantas, es un proyecto de estudiantes de la
Facultas de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá, a partir de polvo de llantas fabrican placas de aislantes térmicos
que sirven para utilizarlos en la construcción, a este proyecto le llamaron
“ECOPLACAS”; es un proyecto que además de beneficiar a muchas
personas, también lo hace con el ambiente porque esta reduciendo la
contaminación y le está dando una utilidad a los más de 750.00 neumáticos
desechados al año. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C)



Emprende con sentido Bogotá, este proyecto liderado por la Secretaria de
Integración Social en alianza con la Corporación Somos Más, con el apoyo
de la organización MPrende y el respaldo del programa de alianzas para la
Reconciliación de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional Usaid y Acdi/Voca; busca jóvenes entre 18 y 28 años de edad
que tengan una iniciativa de emprendimiento, con el fin de reducir el
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desempleo, potencializar las capacidades y habilidades. (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C)

Análisis DOFA

Fortalezas
1.

2.

3.

4.

Está constituida como
fundación dentro del
marco legal.
Alianzas estratégicas con
el Banco de alimentos y
universidades
Espíritu de superación
que tienen las personas
que toman las
capacitaciones.
Compromiso social, el
querer ayudar a las
personas más
necesitadas

Debilidades
1.

2.

3.

4.

Oportunidades
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La fundación no cuenta
con recursos económicos
suficientes para el buen
desarrollo
de
las
actividades programadas
dentro
de
las
capacitaciones.
No se cuenta con las
herramientas
tecnológicas
para
el
desarrollo
de
los
programas
El personal capacitado
dispone de poco tiempo
para la duración de las
clases.
Las personas encargadas
de la dirección de la
Fundación, no cuentan
con los conocimientos
suficientes para liderar.
DO
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1.

2.

3.

Lograr a través de los
programas
de
formación dar mayor
oportunidad
a
las
personas
a
que
mejoren su calidad de
vida
Fortalecer
sus
habilidades
y
conocimientos
para
iniciar el camino del
emprendimiento
Hacer mayor gestión
con otras entidades
tanto públicas como
privadas

1.
1.

Convenios
diferentes

con

personas encargadas

instituciones

del funcionamiento de la

educativas para acceder

fundación, a través de

a

las entidades

cursos

capacitación,

de
que

educativas con las

incentiven los proyectos

cuales tiene convenios.

de emprendimiento. (F1,
O1)
2.

3.

Capacitar a las

Alianzas con entidades
que incentiven el
emprendimiento con
patrocinio o inversión de
capital. (F2, O3)
Programas de
seguimiento a los
proyectos que iniciaron
en los cursos de
capacitación, para que
ese proyecto no solo sea
de momento, sino
constatar que se hizo
realidad y aún más que
fue exitoso. (F3, O2)

( D4, O3)
2.

Darse más a conocer
en el sector público
como privado, para
poder obtener más
recursos económicos
que ayuden a la
Fundación a crecer.
(D1, O3)

3.

Acceder más a los
medios tecnológicos,
para facilitar a los
estudiantes el proceso
de aprendizaje, sin
perder la calidad. (D3,

AMENAZAS

02)
DA

FA
1.

1.

2.

3.

Existe una amplia
competencia en el
sector y localidad,
lo cual pone en
riesgo
la
supervivencia de la
fundación
FUNJAR.
Deterioro
en
aumento de la
confianza de la
población en este
tipo
de
organizaciones
Deserción de los
estudiantes
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2.

3.

Estructurar muy bien los
programas de
capacitación, para que
las personas se motiven
y asistan con convicción
y ganas de aprehender.
(F2, A2)
Motivar para que lo que
están aprendiendo
sientan que es lo algo
que realmente les va a
servir como proyecto de
vida. (F3,A1)
Las personas que se
capacitan en su mayoría, ya
son adultos. Las clases
deben ser constructivas y
didácticas y en especial
productivas, porque ellos
ya están en una edad donde
su tiempo es muy valioso y
no son fáciles de persuadir.
Por esta razón las clases
serán teórico - practico

1.

2.

3.

4.

Acceder a beneficios
que otorga el gobierno a
las Fundaciones y poder
contar con los equipos
necesarios, para el
desarrollo de sus
actividades. (D1, A1)
Crear programas que
ayuden a mejorar el
funcionamiento de la
fundación y que pueda
crecer. (D3, A2)
Orientar a las personas
encargadas de la
fundación sobre el
manejo de una entidad
sin ánimo de lucro. (D4,
A1)
Los programas que se
ofrecen sean atractivos
y provechosos. (D3, A3)
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6. PROBLEMA

6.1 Planteamiento del Problema
La fundación FUNJAR como organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
primordial es contribuir con la erradicación de la pobreza y mejora de calidad de
vida, se enfoca principalmente en la población afrodescendiente, desplazados,
jóvenes y niños que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a
educación, vivienda y alimentación.
Con las necesidades y carencias económicas que se identifican en algunos
sectores de la localidad de Suba (Bilbao) específicamente. La fundación FUNJAR
quiso suplir esas necesidades dándoles a las personas la posibilidad de acceder a
programas de capacitación, en este caso de emprendimiento.
La universidad de la Salle por medio de la modalidad de grado “proyección social”
quiso responder a la sociedad con su lema y su misión como institución de
educación superior “Educar para pensar, decidir y servir”. Por medio del banco de
alimentar, llevar dos personas que estén finalizando su carrera de pregrado y con
conocimientos en contabilidad y administración de empresas a dictar programas
de capacitación a las diferentes personas que están vinculadas a la fundación
FUNJAR.

6.2 Justificación del problema
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La comunidad de la localidad de Suba Bilbao, presenta situaciones de
vulnerabilidad y pocas oportunidades de empleo o educación.
6.3 Pregunta problema
¿Cómo generar un impacto social positivo mediante programas de
emprendimiento empresarial en la fundación FUNJAR?

6.4 Objetivo general
Desarrollar un programa de emprendimiento empresarial en la fundación FUNJAR
con personas en situación de vulnerabilidad.

6.5 Objetivos Específicos

 Realizar el análisis de diagnóstico del sector y localidad para determinar los
perfiles de las personas a capacitar.
 Diseñar la metodología de enseñanza, mediante la elaboración de un
syllabus.
 Aplicar los conocimientos administrativos y contables para aportar a las
ideas de negocio de los estudiantes.
 Evaluar el resultado obtenido en los participantes a través de sus
experiencias, mediante un paralelo de antes y después del taller.

6.6 Alcance
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Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y los objetivos se pretende
llegar a la población con el fin de escuchar, ayudar y orientar a las personas que
quieren

iniciar

el

camino

del

emprendimiento.

Resaltando

que

todo

emprendimiento inicia con una idea, muchas personas tienen ideas grandes y
maravillosas que sabiéndolas desarrollar se convierten en grandes compañías
como las que conocemos hoy en día, y eso es lo que se pretende con este
programa de emprendimiento guiar esa idea con los conocimientos, motivación y
realidad, para que un grupo de personas a través de su emprendimiento mejoren
su calidad de vida, crezcan personal y profesionalmente y se contribuya con la
disminución de la pobreza y que a través de ellos disminuya las tasas de
desempleo, impactando de forma positiva en el crecimiento económico y social de
Colombia.

7. MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo el proyecto de “Orientación En Emprendimiento” que se
desarrolló en la fundación FUNJAR, se tomó como fundamentos teóricos.
(ESCOBAR LONDONO, CASTANO, & RUIZ RUIZ, 2016) La educación superior
hace parte del proceso de formación del futuro profesional y que debe ser
encaminada hacia la trasformación de la sociedad interviniendo de forma positiva
y logrando un impacto social.
Para lograr impactar socialmente, se inició el proyecto con aras al desarrollo de
una serie de actividades que dan herramientas básicas y útiles sobre
administración y contabilidad, para que un grupo de personas lleven a cabo su
emprendimiento.
El emprendimiento ha sido objeto de gran interés en el campo de la investigación
por su capacidad para dinamizar el crecimiento económico (Yang y Dess, 2007).
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Nosotros como profesionales integrales y con un sentido social inculcado por la
Universidad de la Salle., decidimos abordar una metodología que, a través de los
conocimientos adquiridos durante la formación de pregrado, los transmitimos a la
sociedad para lograr un impacto positivo que logre un cambio en cuanto desarrollo
económico, personal, social y encaminado a mejorar la calidad de vida.
(Gámez, 2015) la educación en emprendimiento debería crear y reforzar el sentido
de propiedad y resultados y maximizar oportunidades.
Como capacitadores y orientadores en el proceso de formación que asumimos
tomar en la fundación FUNJAR; iniciamos con una serie de teorías que estaban
sustentadas en varios autores antes consultados por nosotros.
Empresa según (Baranza, 2000) la empresa es una organización dedicada al
desarrollo de actividades comerciales para llegar a satisfacer necesidades de
productos o servicios y obtener un beneficio, (código de comercio, 1971) empresa:
toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación y administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios
en uno o varios establecimientos de comercio.
Complementando y dándole un orden a los diferentes módulos se define el
concepto de administración y contabilidad, esto con el propósito de acercarlos al
mundo empresarial con tecnicismos que en su momento eran desconocidos para
muchos.
Administración proceso de conseguir eficiencia y eficacia en las actividades que se
realizan de manera individual y en conjunto para cumplir con los objetivos
organizacionales. (Fernández, 2010)
(Romero López, 1997) contaduría pública, disciplina que satisface las necesidades
de información de varios usuarios por medio de la elaboración de estados
financieros.
Con los dos conceptos anteriores que son la base fundamental de toda
organización iniciamos un plan de trabajo enfocado en enseñar en cada uno de los
módulos, la importancia y los componentes básicos de una buena administración,
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desarrollando sus enfoques y prioridades para emprendimiento empresarial, todo
encaminado a la aplicación en una organización; así mismo unido con
fundamentos básicos de la contabilidad y sus diferentes componentes, se explica
la principal importancia en mostrar bases estructurales y elementos principales de
cada emprendimiento para lograr una comprensión de los componentes de los
estados financieros, su interpretación y lo útil que son en el momento de la toma
de decisiones en una empresa.

8. Plan de trabajo y cronograma

Este proyecto está dirigido a la orientación empresarial en diferentes proyectos
que tiene como idea las personas que recibirán capacitación en la fundación
FUNJAR. Esta serie de clases presenciales con una intensidad horaria de 60
horas que se les dictaran iniciando el mes de agosto y finalizara en el mes de
noviembre, durante estos meses nuestra labor como capacitadores será el de
brindar conceptos y herramientas administrativas y contables que les permita a
nuestros alumnos conocer, fortalecer y poner en práctica los diferentes proyectos
en mente para lograr con ello una independencia laboral y mejor calidad de vida.
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8.1 CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Módulo 1
(12 ago-17)

Módulo 2
(19 ago-17)

Módulo 3
(23 ago-17)

Módulo 4
(02 sep-17)

Módulo 5
(09 y 16 sep-17)

Módulo 6
(23 sep-17)

Módulo 7
(30 sep-17)

Presentación del
grupo

Idea de negocio

Conceptos teóricos
de proceso
Misión
administrativo

Business model
canvas

Business model
canvas

Recolección de
datos personales

Conceptos de
emprendimiento

Planeación

Explicación de
cada cuadrante

Conceptos teóricos
Tipos de
y prácticos de
sociedades
oferta y demanda

¿Qué sabe hacer?

Entorno,
características y
perfil de un
emprendedor

Organización

Objetivo general

Precio

¿Qué le gusta
hacer?

Historias de como
nacieron algunas
empresas tanto
nacionales como
multinacionales

Dirección

Objetivos
específicos

Taller con cada
idea de negocio
propuesta por el
alumno

Control

Ejemplos de
empresas como
Bimbo, Coca Cola
y Ecopetrol entre
otras

Video - Carlos
Kasuga (YAKULT)

Taller practico

Taller práctico,
enfocado en cada
uno de los
proyectos

IDEA

Taller

Presentación de
una idea de
negocio
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Visión

Conceptos persona
natural, persona
jurídica

Importancia de
conocer oferta y
¿Qué son los
demanda en el
estatutos y como
emprendimiento
se redactan?
empresarial
Ejemplos y
socialización de
Actividades
oferta y demanda económicas
análisis de casos
reales
Video - Modelo
Canvas UBER

Taller de clase

Paso a paso de la
formalización de
empresa
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CRONOGRAMA
Módulo 8
(07 y 14 oct-17)
Activo - Pasivo Patrimonio

Módulo 8
(21 oct-17)
Encuesta de
percepción de los
estudiantes

Entidades reguladoras
Repaso de
del comercio en
conceptos
Colombia

Módulo 9
(28 oct-17)
Preparación de
productos y
servicios para
muestra
empresarial
Socialización
Emprendedores
exitosos
(Mercadoni)

Módulo 10
(4 nov-17)

Clínicas de ventas

Módulo 11
(11 nov-17)

Clínicas de ventas

Módulo 12
(18 nov-17)

Clase motivacional

Crea en su idea

Cámara de comercio
de Bogotá

Fortalecimiento de
la idea de negocio

Superintendencia de
sociedades

Conceptos de
marketing

Entidades
incubadoras

DIAN

Importacia del
marketing para los
emprendedores

¿Qué son los
inversionistas?

Socialización y
diligenciamiento de
formularios (RUT,
matricula mercantil o
renovación de
establecimiento,
RÚES, RIT )

Medición y
resultados del
marketing

Clínicas de ventas

Inicie y venda

9. METODOLOGÍA
9.1 Estructuración del Trabajo
La metodología para estructurar el trabajo se realiza iniciando con un diagnóstico
general de la población sectorial donde está ubicada la Fundación, la cual está
desarrollada en el punto 3. Macro Variables. Luego iniciamos con una
identificación de las personas con la que vamos a trabajar, su rango de edades y
nivel de escolaridad, de la cual obtenemos los siguientes resultados:
Estudiantes
Maira
Daniel
Diana
María
Sol Angie
Ruth
Juan Carlos
Enoth

Edad
15
16
27
33
38
40
42
61
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Escolaridad
Bachiller
Bachiller
Técnico
Técnico
Técnico
Bachiller
Técnico
Bachiller

Rango de Edades
15-20
21-30
31-40
41-50
Mayores de 50

Rango de Edades

% de
Estudiantes
25%
24
13%
38%
13%
13%

40%
20%
0%
Total

Escolaridad

Nivel de Escolaridad

Bachiller
Técnico

50%
0%

Total
Bachiller

% de
Estudiantes
50%
50%

Total

Técnico

Al momento de conocer y tabular la información, se identifica el problema
presentado en la población y determinamos unos objetivos en el trabajo; paso
siguiente elaboramos un programa seccionado en módulos, con el fin de llevar a
cabo

el

proceso

formativo

denominado

“Programa

Orientación

en

Emprendimiento”.
Elaboramos un marco de resultados obtenidos del curso, donde observamos
resultados por modulo visto, y resultados en los emprendedores; para con esta
información conocer el impacto social generado en la población trabajada.

9.2 Metodología de Formación
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El desarrollo del programa de “orientación en emprendimiento” consta de una serie
de actividades de clases magistrales en tablero y talleres prácticos, Esto con el fin
de que las personas aprendan haciendo, esta una metodología que fue creada por
John Dewey (1859- 1952) “APRENDER HACIENDO” y consiste en que las
personas aprende.

20% visual

20% auditivo

40% visual y auditivo

80% kinestesico, vivencia o descubre por si mismo

Dentro de los aspectos relacionados a la metodología que utilizamos para el
manejo de las clases, tuvimos en cuenta los siguientes aspectos:
•

Personalización del proceso de aprendizaje.

•

Enfoque de los temas a cada idea de negocio.

•

Motivación constante hacia el emprendimiento mediante casos reales de
emprendimientos con éxito.

•

Suministro de materiales para elaboración de presentaciones.

•

Total apoyo económico en cuanto a impresión de publicidad y materiales de
apoyo para la muestra empresarial.

•

Desarrollo

de

trabajo

enfocado

a

que

cada

estudiante

vea

su

emprendimiento como su proyecto de vida.
•

Creación de e-mail donde al final del curso, van a encontrar todos los
formularios requeridos para crear empresa y videos motivacionales.
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•

Aprovechamiento total del tiempo de clase.

•

Investigación de cada idea de negocio para apoyar a enfocar y fundamentar
a cada estudiante.

•

Crear conciencia que si se puede iniciar un proyecto y conseguir
inversionistas para hacer potenciar el mismo.

Las diferentes clases se desarrollan de la siguiente manera. Como guía se elaboró
un syllabus teniendo en cuenta el tiempo y las necesidades a satisfacer.

9.3 Syllabus
SYLLABUS
Nombre del espacio: Orientación en emprendimiento
Horario:
Modalidad:
Sábados 1:00 pm – 5:00

teórica x

Intensidad: 60 horas

taller x

Nombre de capacitadores: María del Pilar Forero Muñoz – John Martínez
Contenido de los módulos
Modelo 1 (agosto 12)







Presentación del grupo
Recolección de datos personales
¿Qué sabe hacer?
¿Qué le gusta hacer?
Idea
Presentación de una idea de negocio

Módulo 2 (agosto 19)






Idea de negocio
Conceptos de emprendimiento
Entorno, características y perfil del emprendedor
Historias de como nacieron algunas empresas tanto nacionales como multinacionales
Taller
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Módulo 3 (agosto 23)







Conceptos teóricos de proceso administrativo
Planeación
Organización
Dirección
Control
Taller

Módulo 4 (septiembre 02)







Conceptos de misión
Visión
Objetivo general
Objetivos específicos
Ejemplos de empresas como Bimbo, Coca-Cola, Ecopetrol entre otras
Taller práctico, enfocado en cada uno de los proyectos

Módulo 5 (septiembre 9 y 16)






Business model Canvas
Explicación de cada cuadrante con ejemplos y enfocado a cada uno de los proyectos
Video de UBER aplicado en el canvas
Video de CARLOS Kasuga (YAKULT)
Taller

Módulo 6 (septiembre 23)






Busines model canvas
Conceptos teóricos y prácticos de oferta y demanda
Importancia
Ejemplos, socialización y casos reales de análisis
Taller

Módulo 7 (septiembre 30)






Conceptos teóricos persona natural y jurídica
Tipos de sociedades
Que son los estatutos y como se redactan
Actividades económicas
Paso a paso de la formalización de empresa

Módulo 8 (octubre 07 y 14)







Que es un activo
Pasivo
Patrimonio
Entidades que regulan el comercio en Colombia
Cámara de comercio de Bogotá
Superintendencia de sociedades
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DIAN
Socialización y diligenciamiento de formularios (RUT, matricula mercantil o renovación de
establecimiento, RUES, RIT)

Módulo 9 (octubre21)







Encuesta de percepción de los estudiantes hacia el profesor
Repaso de conceptos
Fortalecimiento sobre la idea de negocio
Conceptos de marketing
Importancia
Medición de los resultados de marketing

Módulo 10 (octubre 28)




Preparación de proyectos para la muestra empresarial
Socialización emprendedores exitosos (Mercadoni)
Clínica de ventas

Módulo 11 (noviembre 4)


Clínicas de ventas

Módulo 11 (noviembre 11)


no hay clase, preparación para la feria empresarial

módulo 12 (noviembre 18)






clase motivacional
crea en su idea
inicie y venda
¿Qué son los inversionistas?
Entidades incubadoras
Metodología para el aprendizaje

Clase magistral - talleres
Fuentes de Información
Bibliografía

Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de la administración (Séptima edición).
México, México: McGraw-Hill interamericana.
Lawrence J. Gitman, C. J. (2012). Principios de administración financiera (DECIMOSEGUNDA
ed.). México : Pearson.
Osterwalder, A. (2007). Generación de modelos de Negocio. DEUSTO.
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Serna, O. L. (2009). Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Prensa Moderna
Impresores.

10. RESULTADOS
Nuestra elaboración para llevar a cabo el proceso formativo, tuvo los siguientes
resultados como impacto en cada estudiante.

10.1 Resultados en los Módulos
Módulo 1.
El proceso fue conocer a cada uno de los participantes, su nivel de escolaridad,
situación de empleabilidad actual y sus expectativas frente al curso. Las
expectativas de cada estudiante fueron importantes, pues todos coincidieron que
esperaban tener bases y conocimientos básicos para iniciar un proyecto de
emprendimiento, dado que todos sin excepción coincidieron en no querer tener
empleabilidad en una empresa, por el contrario trabajar para ellos mismos y
obtener un término que nosotros llamamos “independencia financiera”.
Durante la explicación del curso siempre motivamos a cada estudiante que todos
los proyectos son importantes y que nosotros queríamos ayudarlos a enfocar cada
idea de negocio y dar bases para estructurar un proyecto, y potenciar las cosas
positivas de sus ideas de negocio, para estructurarlo y mostrarlo a la sociedad.
Cada estudiante socializó su idea de negocio, de lo cual tomamos atenta nota
para nosotros como parte del proceso de enseñanza, realizáramos una
investigación de cada idea de negocio que estuviese en el mercado y apoyarlos en
su enfoque.
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Módulo 2.
Durante este módulo, desarrollamos las características que debe tener un
emprendedor, enfocamos nuestro tema en iniciar con la palabra IDEA como
principal argumento de un emprendedor y base para el desarrollo de su
emprendimiento.
Iniciamos con la socialización de términos y sus explicaciones dentro de los que
están productos y/o servicios, empresa, cliente, proveedor, precio, costo y utilidad.
Aquí iniciamos una receptividad total por parte de los participantes al taller, se
mostraron muy interesados por aprender cuando y como utilizar esta terminología,
donde ellos mostraron sus dudas, a las que nosotros dimos total solución. De igual
manera ellos mostraron miedo a iniciar un emprendimiento empresarial, para lo
que nosotros cada clase preparamos un espacio motivacional, para este caso
llevamos una historia de emprendimiento exitoso.

Módulo 3.
Con cada idea en sobre la mesa, expuesta por cada estudiante, se inicia un
enfoque de manera personalizada a cada idea, mediante un esquema diseñado
para la clase, que tenía como objetivo identificar planeación, organización,
dirección para cada uno.
Mediante el taller aterrizamos el contenido a cada una de sus ideas, y dimos
fundamentos de nombre, logo, slogan para cada proyecto.

Módulo 4.
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Para una base de fortalecimiento e iniciación de su emprendimiento se
desarrollaron en clase temas de Misión, visión y objetivos; todo lo anterior llevado
a cabo mediante ejemplos corporativos ya existentes. Para ver el resultado de
receptividad del tema, se lleva a cabo una preparación de exposición grupal de los
estudiantes, tomando una de las ideas de negocio de uno de los participantes del
grupo de trabajo. Como resultado obtuvimos una perdida al temor de presentar y
exponer frente a un grupo de personas, siempre enfocándoles que esto lo llevan a
cabo los empresarios para mostrar sus empresas a posibles inversionistas,
adicional los estudiantes tuvieron claridad en el tema.

Módulo 5.
Como parte importante del proceso formativo, tomamos el modelo CANVAS como
base para desarrollar la estructura de emprendimiento de cada estudiante,
explicando magistralmente los componentes de este modelo, su importancia y
siempre manejado en un lenguaje de fácil comprensión para los estudiantes. Para
ellos fue una herramienta muy importante, tanto así que siempre estuvieron
atentos a cada uno de los términos explicados, y donde tuvimos una serie de
aclaración de dudas y por parte de ellos tener un enfoque más aterrizado de sus
ideas de negocio.

Módulo 6.
Se continua con el proceso de desarrollo del modelo CANVAS, manejado
mediante un video que muestra como es el enfoque de modelo de negocio de una
de las empresas que en este momento tiene un alto auge en nuestra sociedad,
todo para que ellos vieran la viabilidad de tener un enfoque claro a cada proyecto
de emprendimiento, tomando así el desarrollo CANVAS de UBER. Acto seguido
se desarrolla un taller donde ellos plasman su enfoque guiados por nosotros a
cada uno de sus ideas de negocio.
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Como resultado importante vimos que mediante esta herramienta y los temas
vistos hasta aquí, los estudiantes realizaron cambios y contextualizaron mucho
más sus ideas, viendo esto como una herramienta de aclaración de dudas y apoyo
para enfocar mucho más los proyectos empresariales.
Luego del taller se inicia el manejo de oferta y demanda en el mercado, donde por
nuestra parte y la investigación realizada, pusimos el tema llevado a las realidades
de los mercados en los que cada emprendedor iría a incursionar, presentado
mediante apoyo gráfico y ejemplos de la vida real.

Módulo 7.
Esta fue una de las clases que mayor complejidad tuvo, dado que iniciamos a
manejar conceptos técnicos que se manejan en el mundo empresarial como lo son
los tipos de personas que existen en el comercio (Natural y Jurídica), alternativas
societarias que la normatividad ofrece a los emprendedores para iniciar sus
proyectos de emprendimiento, muestra de estatutos para formalizar las
sociedades.
Entregamos un paso a paso de formalización de la empresa frente a cada una de
las entidades que participan en el comercio y familiarizamos a cada estudiante con
su actividad económica CIIU.
Los estudiantes entienden la importancia de cada uno de los temas vistos, y
muestran interés mediante una sesión de preguntas que ellos formularon, dado
que su interés es iniciar con el pie derecho el proyecto que tienen en mente.

Módulo 8.
Durante el desarrollo de este módulo, mediante un ejercicio didáctico, llevamos a
cabo un ejercicio de clase de formalización de empresa para reforzar la
terminología del módulo anterior, donde cada estudiante llenó los formularios que
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ser requieren para iniciar su actividad comercial; cada estudiante al final de la
sesión tiene diligenciado su inscripción al RUT, Cámara de Comercio e Industria y
Comercio. Para esto se llevaron impresos los formularios, y de igual manera se dio
todo un seguimiento mediante herramientas tecnológicas para indicar los lugares
donde se deben inscribir en la red y encontrar dichos formularios.
Cada estudiante se sensibiliza con la importancia de las entidades que intervienen
en la vida de un emprendimiento en marcha.

Módulo 9.
Iniciamos con una encuesta de satisfacción de cada uno de los estudiantes como
medio evaluativo hacia nosotros como docentes y nuestro desarrollo del curso,
donde obtuvimos una muy buena calificación, situación que nos es muy grata pues
vemos que cada estudiante está a gusto con el proceso formativo, y le ven que es
importante para sus proyectos de empresa.
Continuamos con un repaso de conceptos los cuales ya cada participante tiene un
mejor manejo, y los términos no les son desconocidos, por lo que el dialogo es
bastante fluido, e iniciamos con un tema de gran importancia para los
emprendedores como lo es el Marketing, donde lo conceptualizamos, mostramos
su importancia y lo apropiamos para cada proyecto empresarial.

Módulo 10
Iniciamos con la preparación para la puesta en marcha de cada uno de los
proyectos de emprendimiento, realizamos una socialización de un emprendimiento
éxito en el país tomando como ejemplo la empresa mercadoni, mostrando sus
inicios y el éxito en tema de inversión entre el año 2015 su inicio a la actualidad.
Inicio del desarrollo de la clínica, como preparación para la muestra empresarial
organizada por la fundación.
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Módulo 11
Complemento en el desarrollo de las actividades para la muestra empresarial
desarrollo por la fundación que se llevó a cabo el domingo siguiente.

Módulo 12
Iniciamos la sesión de clase con la retroalimentación por cada uno de los
estudiantes, donde nos expresaron dentro de los muchos aspectos un sentimiento
de frustración frente a la organización de la actividad desarrollado por la
fundación, teniendo como argumento principal la falta de organización, mala
logística por parte de los organizadores. Como parte de nuestro aporte
motivacional, nunca mostramos aspectos negativos como el contrario, mostramos
los resultados positivos principalmente enfocado en la experiencia obtenida para
su proceso de emprendimiento.
Motivamos a los estudiantes mostrando la realidad de los emprendedores, viendo
que durante el proceso que unieron cada uno de ellos presentaron altibajos, pero
hoy somos casos de éxito, por lo que es enfocamos la frase “crea en su idea”.
Por otro lado les mostramos el panorama de entidades que se dedican a invertir
en proyectos de emprendimiento y resaltamos la importancia de la temática vista
durante el curso como base estructural para la presentación de sus proyectos ante
inversionistas.

11. Resultados en el Emprendedor
Mediante los resultados obtenidos a lo largo del curso, tenemos la siguiente tabla
comparativa, donde denotamos los avances obtenidos por cada uno de los
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estudiantes en los siguientes lineamientos, dado del inicio del curso y como
resultado final, evaluados en una escala de 1 a 5.

a. Tiene una idea clara y enfocada de su emprendimiento.
b. Maneja terminología empresarial dada en los talleres de clase.
c. Identifica los factores que inciden en el mercado para cada uno de sus
emprendimientos.
d. Tienen herramientas básicas para desarrollar una planeación y una
estructura mediante modelo de negocio para cada una de sus ideas de
emprendimiento.
e. Identifican los formatos y pasos para creación y registro de empresa
f. Manejan diferentes opciones de Marketing para enfocar su emprendimiento.

Estudiantes
Maira
Daniel
Diana
María
Sol Angie
Ruth
Juan Carlos
Enoth

Resultados de Evaluación Inicial
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Resultados de Evaluación Inicial
a.
b.
c. d.
e.
f.
4
4
4 4
4.5
4.5
4
3.5 4 4
4.5
4.5
3
4
4 4
4.5
4.5
3
4
4 4
4.5
4.5
4.5
4
4 4
4.5
4.5
4.5
4
4 4
4.5
4.5
4.5
3.5 4 4
4.5
4.5
3
3.5 4 4
4.5
4.5

Podemos evidenciar la evolución que tuvo el grupo en el desarrollo del programa
de emprendimiento, dado que al inicio, los estudiantes no manejaban términos y
no conocían herramientas básicas para iniciar un emprendimiento, y en todos los
casos, llegaron ideas muy generales las cuales con el transcurrir del programa,
fueron madurando y enfocando hacia un proyecto centrado, viable y con
factibilidad de incursionar al mercado.
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12. IMPACTO SOCIAL

Dentro del desarrollo del trabajo social realizado con la fundación FUNJAR,
mediante el taller del programa Orientación en Emprendimiento, se buscó atraer a
los asistentes y futuros emprendedores a mentalizar una fuente de ingresos propia
y sostenible, llevada a cabo mediante lineamientos estructurales trabajados con
cada uno, todo sostenido en un trabajo de personalización de la orientación en
cada uno de sus emprendimientos; dado así que como resultado los estudiantes
tuvieron

una

acogida

importante,

manejando

terminología

empresarial

desconocida al inicio del programa, como fundamento principal para un dialogo de
un emprendedor al incursionar en el mercado escogido. Este progreso lo
denotamos en la muestra empresarial, parte final del taller, donde tomamos
evidencia en fotos y video, mediante el cual se comportaron como verdaderos
empresarios en una feria como muestra de su progreso.
Dado como un tema de clase, como requisito para la participación en la muestra
empresarial, cada estudiante debía tener sus registros en Cámara de Comercio y
el día del evento debían tener su RUT (trabajado didácticamente en una sesión de
clase), puesto a la vista en cada punto de ubicación en la feria. Todo esto muestra
que los emprendedores asistentes al taller fueron receptivos en la temática
trabajada en clase, y el buen uso de la clínica de ventas realizada como fogueo
para el día del evento.
Socialmente visto, el trabajo realizado con la población que presenta situación de
vulnerabilidad vista en la fundación FUNJAR, da herramientas para mejorar una
calidad de ingresos para ellos mediante el enfoque estructural dado a cada una de
sus ideas de negocio, siempre fortaleciendo su espíritu emprendedor y llevándolos
al contexto de la realidad del mercado en que cada uno quiere incursionar. Todo
esto para generar un ingreso alternativo a sus hogares, y para muchos iniciar un
proyecto de vida.
Como aspecto relevante dentro del proyecto llevado a cabo dentro de la
fundación, encontramos que una de las seis muestras empresariales que llevaron
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como idea de emprendimiento los estudiantes, tuvo un inicio con pie derecho dado
que, mediante las herramientas otorgadas dentro del proceso formativo fueron de
real importancia para conseguir la cita con un posible inversionista, dado que su
proyecto como todos los demás fue trabajado en dar un enfoque estructural y
mediante la clínica de ventas tuvieron herramientas y conceptos para mostrarle un
proyecto con altas expectativas de éxito para inversión.
Este proyecto consiste en la producción y comercialización de una idea o
innovadora de siembra de café. Como punto importante a resaltar para los
emprendedores fue su propuesta de valor dado que el lugar de siembra es en un
clíma no muy común para la siembra de café, aspecto mediante el cual trabajan
en el desarrollo de una idea diferenciadora en su sabor y aroma.

13. CONCLUSIONES.

El trabajo llevado a cabo en la fundación fue muy enriquecedor para nosotros
como ponentes del taller, dado que conocimos situaciones y necesidades de cada
uno de los participantes, sus familias, y las motivaciones por las cuales decidieron
iniciar un emprendimiento, enfocarlo y estructurarlo con expectativas de progreso
y mejora en su calidad de vida.
Siendo una población socialmente vulnerable, y con pocas oportunidades de
empleabilidad dado a su nivel académico, cada uno tuvo como expectativa
siempre el logro de enfocar su idea de negocio, y llevarla a cabo como una
alternativa de ingreso adicional y muchos como el inicio de un proyecto de vida de
independencia empresarial, siempre pensado en su mejora económica. Lo anterior
impacta positivamente en la sociedad porque cada una de las ideas serán a futuro
generadoras de ingresos, auto-sostenibilidad en sus familias y posibles
generadoras de empleo.
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