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RESUMEN

Este documento es producto del trabajo realizado como modalidad de grado de proyección
social para optar por el título profesional de la Universidad de la Salle, de Contador Público y
Administrador de Empresas, trabajo que consta en capacitar a un grupo de personas del
municipio de Chía que no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir
conocimientos en temas de emprendimiento, capacitaciones que se llevaron a cabo por medio de
talleres prácticos, vivenciales y conferencias de capacitación, utilizando una metodología
expositiva.
Las personas capacitadas son beneficiarios de la Fundación Internacional María Luisa de
Moreno, quienes tienen ideas de negocio innovadoras y requieren de conocimientos
administrativos y contables, para poder desarrollar su empresa, estas capacitaciones se han
brindado durante dos meses y medio, tiempo en el que los participantes y beneficiarios del
proyecto han incrementado sus conocimientos administrativos y contables y así han estructurado
su idea de negocio.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle por medio de su Enfoque Formativo Lasallista (EFL) y el
Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), impulsa a los estudiantes a tener sentido de
responsabilidad y de ayudar a la comunidad, entre sus programas de compromiso social está la
modalidad de grado “proyección social” que busca aliarse con diferentes entidades sociales
como la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, con el fin de bridar un apoyo mediante
la ejecución de programas educativos en beneficio de la comunidad menos favorecida, con la
intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de promover la cultura emprendedora
en los mismos .
El programa “Despertar Emprendedor” hace parte de los programas de capacitación que tiene
la Fundación Internacional María Luisa de Moreno que busca desarrollar competencias humanas,
sociales y las relacionadas con el emprendimiento a través de capacitación empresarial.
Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la
Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se ha llevado a cabo el programa
“Despertar Emprendedor” en diferentes partes de la ciudad de Bogotá y en municipios de su
alrededor como el municipio de Chía, en donde se han desarrollado capacitaciones en temáticas
administrativas y contables.
Fueron capacitados aproximadamente trece personas que, en su mayoría, no cuentan con las
condiciones económicas suficientes para acceder a la educación superior, por lo que encuentran
en el programa “Despertar Emprendedor” una oportunidad de adquirir conocimientos para crear
y poner en marcha su idea de negocio y así incrementar su nivel de ingresos.
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III.

Informe diagnostico-Análisis macro variables

Municipio de Chía.

Chía, es un municipio de origen precolombino por lo que no se conoce fecha de su
fundación, en el año 1537 llegaron los españoles este lugar estaba habitado por los
Muiscas pertenecientes a los Chibchas. Este municipio tiene “una extensión total de 80.44
Km2, de los cuales 74,45 Km² corresponden al suelo rural y 6,3 Km² al suelo urbano”
(Alcaldía Municipal de Chía, 2016, p.23). Está conformado por ocho veredas, que contiene
222 sectores rurales y dos centralidades urbanas.

Fuente: PLANO FORMULACIÓN GENERAL No. CG-04 (ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA)
GRÁFICA 1
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Está ubicado en el departamento de Cundinamarca, limita por el norte con el municipio
de Cajicá, por el oriente con Sopo, por el sur con el Distrito Capital y con el municipio de
Cota y por el occidente limita con los municipios de Tabio y Tenjo.

De acuerdo a estimaciones realizadas por el DANE entre el censo realizado en el 2005 y
el año 2015, el municipio de Chía contaba con aproximadamente 126.647 habitantes,
teniendo un incremento de la población promedio del 2.59%.

Condiciones de Salud.

Como se puede observar en la siguiente gráfica la mayoría de la población del
municipio de Chía cuenta con una afiliación al sistema de salud, sin embargo “más del
30% (19522) de las personas registran no tener ningún servicio de salud... Es
importante resaltar que de las personas que no cuentan con ningún tipo de
afiliación, más del 60% (11.753) pertenece a Nivel 1 de Sisbén” (Alcaldía Municipal de
Chía, 2015, p.24).

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)

GRÁFICA 2
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Chía cuenta con presencia de tres importantes centros de salud dentro de su municipio
como lo son, la Clínica Universidad de la Sabana, la Clínica Chía, y E.S.E. hospital San
Antonio Chía, sin embargo cabe anotar que tiene “16 EPS-S e IPS públicas, sobre las
cuales la Secretaría de Salud debe realizar procesos de seguimiento y monitoreo, en pro de
garantizar la cobertura en salud a los habitantes del municipio” (Alcaldía Municipal de
Chía, 2016, p.66)

Condiciones de Educación.

“El municipio de Chía cuenta con una Secretaria de Educación certificada mediante
Resolución No. 9100 del 23 de Noviembre de 2009 del Ministerio Educación Nacional. En
desarrollo del Proceso de Certificación ordenado en la ley 715 de 2001, el Ministerio de
Educación Nacional, reconoce el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio de
Chía para asumir la Administración del Servicio Educativo.” (Alcaldía Municipal de Chía,
2016, p, 57)

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)

GRÁFICA 3
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Teniendo en cuenta que el municipio de Chía utilizó información de las personas
mayores de 25 años para realizar las estadísticas de la caracterización de la población, se
puede evidenciar que las personas adultas del municipio de Chía en muy poca cantidad
(8,95%) alcanzaron la educación universitaria, mientras aproximadamente la mitad de la
población alcanzan los estudios secundarios y la minoría de los habitantes (3.15%) no
tienen ningún nivel de educación.

Por otro lado dentro del municipio se encuentran prestigiosas universidades como: La
Sabana, El Bosque, Católica, Cundinamarca, UNICOC, entre otras.

Características de los hogares.

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)
GRÁFICA 4
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Podemos observar que el 47% de los hogares del municipio se componen de 3 y
4 miembros, otra tercera parte se compone de 1 y 2 miembros y tan solo el 18%, son
familias de más de 5 miembros.

Condiciones de Vivienda.

De acuerdo al estudio de caracterización de la población del Municipio de Chía “Para
Julio de 2015, las 64.904 personas inscritas al Sisbén, se organizan en 20.548 hogares”, de
los cuales así como lo muestra la siguiente gráfica aproximadamente el 60% de la
población vive en arriendo y tan solo el 28% vive en su casa propia ya sea que pagada o
que la esté pagando, lo que nos lleva a concluir que el acceso a una casa propia en los
habitantes no es satisfactorio.

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)
GRÁFICA 5

Una vez el municipio de Chía ha evaluado las características de las viviendas de sus
habitantes ha concluido que: “las viviendas parecen tener condiciones adecuadas de
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habitabilidad juzgando por los materiales predominantes en las construcciones, solo
el 1.54% no cuenta con un

sistema constructivo adecuado y el 0.94% presentan

condiciones en piso no aptas para la habitabilidad de los hogares” (Alcaldía Municipal de
Chía, 2015, p. 27)

Condiciones de Acueducto.

Al analizar la tabla se puede observar que la suscripción al servicio de acueducto ha
aumentado en el sector rural desde el año 2006 al año 2015 en aproximadamente 5.000
suscriptores, lo que mejora las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)
GRÁFICA 6
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Socioeconómicas

Ocupación de los habitantes.
Como se puede ver en la gráfica el 39% de la población se dedica a trabajar como su
actividad principal, mientras el 28% aproximadamente se dedica a estudiar, el 13% se
dedica a los oficios del hogar y los habitantes restantes no tienen alguna actividad o están
desempleados.

Fuente: CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL CHÍA CUNDINAMARCA (2015)
GRÁFICA 7

Sin embargo “cabe anotar que la dinámica del comercio en el municipio es muy versátil
debido a que las personas ubican los negocios en sus viviendas donde en la mayoría de los
casos ellos mismos realizan la actividad comercial, o en su defecto arriendan el local para
que funcione cualquier tipo de comercio”. (Alcaldía Municipal de Chía, 2016, p. 32).
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Programas de emprendimiento.

Teniendo en cuenta el Diagnostico Plan de Desarrollo 2016 – 2019, la administración
actual en cabeza del Dr. Leonardo Donoso Ruiz tiene proyectado impulsar la iniciativa de
emprendimiento realizando en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico o quien
haga sus veces elaborar un diagnóstico que permita determinar el estado de las industrias y
consumos culturales del municipio y su incidencia en los procesos económicos territoriales,
fortaleciendo los procesos de formación en emprendimiento cultural.

Político-institucionales

Instituciones del Estado presentes en el municipio.

El municipio de Chía actualmente está gobernado por el Alcalde Leonardo Donoso
Ruiz, quien es quien representa todas las instituciones del estado presentes en el municipio,
como las que se encuentran en el siguiente cuadro que se encuentra publicado en la página
oficial de la Alcaldía Municipal.

DIRECTORIA DE FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA
TABLA 1

Dependencia

Responsable

DESPACHO ALCALDE
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

Extensión
1601

LUZ AURORA ESPINOZA TOBAR

1800-1801-1802
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OFICINA DE CONTRATACIÓN

SONIA YESMIN GONZALEZ PINZON

1700-1701-1702

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CLARA DUARTE AGUILAR

1200 – 1201

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y
CATALINA URIBE BARRETO

1500 – 1501- 8615620

PRENSA
SECRETARIA GENERAL DESPACHO

SANDRA HOYOS ACOSTA

8633995

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA

4300

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

OSCAR RODRIGUEZ

4200

RICARDO ALBERTO SÁNCHEZ
DIRECCION DE FUNCIÓN PÚBLICA

1900-1901-1902
RODRIGUEZ

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE SISTEMAS
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

HECTOR LEONARDO CAMPOS
JORGE IVAN ORTIZ ARDILA
NELSON JAVIER ALVARADO ZABALA

2801
2300-2301
3900

WILLIAM EVERARDO TAMAYO
SECRETARIA DE GOBIERNO

1100- 1101-8634013
DONOSO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
JOSE WILLIAM ARIAS GARCIA

3301

LIBIA EDITH CARDENAS ROMERO

3308

CIUDADANA
DIRECCIÓN DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Cra. 9 No. 11-00 Casa de Justicia Centro
CONSEJO DE JUSTICIA
MAGNOLIA DEL SOCORRO ARIAS CRUZ
DIAGONAL 17 6-108 PISO 2 OFICINA DE OBRAS

EXT 4100
MARIA ISABEL BAQUERO ROJAS

PUBLICAS
INSPECCIÓN 2DA DE POLICIA (MERCEDES
ALBA LUZ RIOS SANCHÉZ

8844444 EXT 3333

CALAHORRA)
Calle 29 No. 1E-29 Mercedes de Calahorra Piso 1
COMISARÍA DE FAMILIA I

8620069
RAUL EDUARDO RIVERA GOMEZ

Cra. 9 No. 11-00 Casa de Justicia Centro
COMISARÍA DE FAMILIA II

8637745/8632367/8637644
8637745

ARSENIO NOGUERA TORRES

8620124-8620070 ext 3331

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO
EDWIN TORRES POVEDA

1300-1301

PAOLA ANDREA MUÑOZ GARCIA

1400-1401

ECONOMICO Cra 2 #5-150 Barrio El Cairo
DIRECCION DE TURISMO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

JUAN CARLOS CORAL

EXT 3700-3702
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SECRETARÍA DE HACIENDA Carrera 11 # 11 – 29 Piso
MARIA DE LOS ANGELES CASTRO

2000-2001

1º
DIRECCION FINANCIERA

OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO

2002

DIRECCION DE RENTAS

TOMAS ALIRIO TOVAR VERA

2006-2007

MARIA XIMENA GALVIS RAMOS

3100-3101

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

CLAUDIA PATRICA BERNAL BARRERA

3100- 8634205

DIRECCIÓN DE CULTURA

MARIO ERNESTO DELGADO ARANA

8637186-3600-3601-3602

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCarrera11 # 17 – 50 INT.

LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO

8634204/8634314/8630580

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALCarrera11 #
17 – 50 INT. 2

SECRETARIA DE SALUDCarrera10 # 8 – 80

MARIA CRISTINA BARBOSA

GRUPO DE VIGILANCIA Y CONTROL

CARLOS JOSE PARRA NEIRA

Planta de Sacrificio Municipal

8630373-3000
8638107/ 8844444 ext 3800-3801
8635592

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
JORGE ENRIQUE RAMIREZ

2102-2100-8634012

DIRECCIÓN DE URBANISMO

HECTOR ORLANDO RUIZ

2107-2108

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

LUZ HELENA CHAVEZ

2104-8632858

ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA

8630425/8633590/8632585

PLANEACIÓNCarrera11 # 11 – 53Piso 1º

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Diag. 17 No. 6-08
Piso 2º.
NESTOR ALEJANDRO HOYOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

3404-3405-8632585
BAZURTO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRAMITES

Diag. 17 No. 6-108 Piso 1º.

8844444 ext. 3500 /8840486

JORGE IVAN DE CASTRO BARON

8844444 /3505-3503-3504

SECRETARÍA DE MOVILIDAD ÁREA
ADMINISTRATIVA Diag. 17 No. 6-108 Piso 1º.
Terminal de Transportes
ORGANISMOS DE NIVEL DESCENTRALIZADO
Instituto Mpal. de Recreación y Deportes
FERNANDO GIL GARCIA

8633785/4994

JAIRO PINZON GUERRA

8630248 633171/8630248

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

8616115 8631283/34992/30608

Av. Pradilla No.6-84
Empresa de Servicios Públicos de Chía "EMSERCHÍA
E.S.P." CALLE 11 NO. 17-00
IDUVI

EMERGENCIAS
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Bomberos Voluntarios de Chía
CAPITAN.JAIRO GARZÓN

8621460 8620641/8620643

My.FREDY BARBOSA MOLANO

123

TC. ALVARO ENRIQUE RAMIREZ

123

Vda. Bojacá Sector Tres Esquinas Km. 3 Vía Cajicá
Estación de Policía

CRA. 10 Nº 9-08

Distrito VIII Policía Comandante VIII Distrito Cra. 1A
No.19-28
Central de Emergencias Cra. 29 No. 2E Mercedes de
1234 - 5951350
Calahorra P. 2º
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA – PAGINA WEB

Políticas para la población víctima del conflicto armado.

Actualmente el municipio de Chía “viene desarrollando desde el año 2012, jornadas
de caracterización para mantener un registro municipal de personas víctimas y con
fichas diseñadas por la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de
Planeación se trata de evidenciar la situación actual de la población en esta
condición; con el propósito de establecer sus condiciones actuales en el territorio y
tratar de ofrecer parte de los derechos que le fueron limitados” (Alcaldía Municipal de
Chía, 2016, p.33)

Adicionalmente, teniendo en cuenta que esta información se debe consignar en un
formato especial, la Alcaldía Municipal implementó el aplicativo que dispuso la Red
Nacional de Información y con este nuevo sistema según el plan de desarrollo 2016-2019,
se registraron 151 hogares y 541 familias, por lo que la alcaldía de Chía fijó esta
herramienta como fuente de información para identificar la población víctima en el
municipio.
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Políticas para la población en proceso de reintegración.

De acuerdo a las cifras expresadas en el plan de desarrollo 2016 – 2019, en el
municipio de Chía hay 22 personas en proceso de reintegración que llevan viviendo
aproximadamente 10 años en el municipio quienes se desenvuelven como un ciudadano
común, esta población se encuentra trabajando en áreas como la construcción, carpintería,
seguridad, etc.,
Se espera que la presencia de la población en proceso de reintegración aumente debido
al satisfactorio resultado del proceso de paz que vive nuestro país actualmente.

Políticas para la población en condición de discapacidad.

“En el año 2007 el DANE reportó la población registrada para la localización y
caracterización de las personas con discapacidad, y en el en Chía se estiman en 598
personas”. (Alcaldía Municipal de Chía, 2016, p.44) por lo que el municipio de Chía
implementó una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, que constaba en el
acompañamiento terapéutico a domicilio a aquellos habitantes con discapacidad física que
se les dificultaba el desplazamiento a los centros médicos o que no contaban con este
servicio.

De acuerdo a la información del plan de desarrollo 2016 - 2019 a marzo de 2015 el
programa tenia vinculadas 93 personas, 81 de ellas son aptas para laborar y 12 se
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encuentran en proceso de formación y preparación para el trabajo, sin embargo se están
atendiendo aproximadamente 624 personas con algún tipo de discapacidad.

Simbólico culturales
Características Culturales del Municipio
Culturalmente el plan de desarrollo informa que el municipio de Chía ha implementado
el Portafolio de estímulos en el año 2015 por medio del cual se fortalecieron productos
artísticos de las áreas de música, artes escénicas, artes plásticas, artes literarias, fotografía y
medios de comunicación.
 En las áreas de música y danza se han lanzado y/o fortalecido procesos como los
siguientes:
PROCESOS FORMATIVOS DE MUSICA Y DANZA
TABLA 2

PROCESO
AREA

PROYECTOS
FORMATIVO
Banda Sinfónica de Mayores
Coro Polifónico
Ensambles de jazz
Ensambles de Rock

Música

Música campesina
Música latinoamericana
Nuevo
Bandas sinfónicas juvenil e infantil
Orquestas sinfónicas de cuerdas
Coros juvenil, infantil y de adultos
Ensamble de tambores
Ensamble de salsa
Ensamble de cuerdas tradicionales
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Ensamble de big band
Ensamble vocal.
Folclor

Danza

Complementario

Ballet
Rumba
Danza tradicional del adulto mayor

Nuevo
Danza folclórica infantil

Fuente: PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

 El salón de artes plásticas se consolidó como un espacio para la muestra y promoción
de los artistas del municipio, se logró exponer el municipio a nivel nacional e
internacional.
 El proyecto de literatura y audiovisuales ha logrado incrementar en un 32% con
relación al año 2014, acogiendo así los siguientes programas y talleres:



Taller de narrativa



Tertulias literarias



Talleres de promoción de lectura y creación literaria



Comunicación Oral y Escrita



Curso de Redacción y Ortografía



Apreciación cinematográfica



Taller de Cuento



Taller de Narrativa



Taller de poesía
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Taller de poesía performática



Taller de cuerpo y palabra



Taller de fotografía básica



Taller de apreciación cinematográfica



Taller realización audiovisual



Taller de animación y Taller de guion.

 “En teatro se alcanzó un registro de 7714 personas en el 2015, aumentando la cobertura
en un 11% con relación al año 2014. En la zona rural disminuyó la participación en un
45% pero se incrementó en el área urbana en un 83%” (Alcaldía Municipal de Chía,
2016, p.81)
 El municipio de Chía cuenta con la biblioteca principal HOQABIGA ubicada en el
centro del municipio la cual tiene cuatro sedes dispuestas para el uso de sus habitantes,
tres de estas ubicadas en el área rural del municipio.
 Desde el año 2013 se ha visto una tendencia ascendente en la participación de los
jóvenes y niños tanto en las escuelas de formación como en la participación de los
diferentes eventos que realiza y apoya el Instituto Municipal de Recreación y Deporte.

Sitios de interés y turismo cultural del municipio

Chía, la ciudad de la luna se ha convertido en un lugar tranquilo donde especialmente
los bogotanos salen los fines de semana y encuentran diversidad de cafés, bares,
restaurantes, como Andrés Carde de Res, El despacho, El Humero, y El pórtico, entre otros;
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también se encuentra el centro de eventos de la autopista norte, centros comerciales como
Centro Chía, Fontanar, Sabana Centro, Plaza Mayor y gran variedad de almacenes de
cadena, además de tener importantes sitios turísticos propios del municipio como lo son la
Parroquia Santa Lucia, El Castillo Marroquín, La iglesia La Valvanera, La estación
ferrocarril La Caro, Puente del Común, Parque Ospina, La Montaña del Oso, Escultura
Diosa Mujer y Luna.

FUENTE: https://www.google.com.co/search?q=sitios+turisticos+municipio+de+chia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiM17zerZTWAhVHlFQKHYITDI0QsAQIQg&biw=1442&bih=753
GRÁFICA 8
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Análisis Foda

Lluvia de ideas
 DEBILIDADES


Los estudiantes no cuentan con los recursos económicos necesarios para llevar a
cabo su idea de negocio.



Hay estudiantes que tienen la idea clara y no la llevan a cabo debido a factores como
miedo al riesgo y económicos.



En los proyectos que ya están funcionando falta la estructura organizacional
(Misión, Visión, Objetivos)



No hay compromiso de parte de los estudiantes para asistir a las capacitaciones
debido a factores de tiempo, trabajo, salud.



Falta de motivación por parte de los líderes de proyecto para evitar la deserción de
estudiantes.

 OPORTUNIDADES


Hay estudiantes que cuentan con varias ideas de negocio interesantes, se debe
buscar la forma de orientarlos con la que más se identifiquen.



Apoyo financiero por parte de entidades públicas o privadas que apoyen el
emprendimiento para el desarrollo de las PYMES (FONDO NACIONAL DE
GARANTIAS, MINIISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, BANCOS)



Para los estudiantes que tienen la idea de negocio clara impulsarlos para que
desarrollen la misma.



Desarrollar una estructura organizacional definida antes de que la empresa crezca
para dar mayor credibilidad a los clientes.

28



Aprovechar las capacitaciones brindadas por la fundación y demás instituciones
académicas para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos.



Incentivar a los estudiantes para que adquieran conocimientos por parte de la
fundación y demás instituciones encargadas de impartir capacitaciones para
emprendedores.

 FORTALEZAS


Aprovechar cada una de las ideas de negocio toda vez que hay proyectos viables.



Buscar apoyo en las entidades que incentivan el emprendimiento (PYMES)



Cada uno de los estudiantes tiene su idea de negocio y las aptitudes y algunos
conceptos claros para llevarlo a cabo.



Colocar en práctica las actitudes y aptitudes para que haya una organización desde
la creación de la empresa.



Colocar en práctica la experiencia y los conocimientos adquiridos para llevar a cabo
cada proyecto.



Existe una capacitación continua por medio de las entidades encargadas de apoyar
a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de su idea.



Algunas ideas de negocio se están llevando a cabo, lo que les da experiencia a los
estudiantes es su producto o servicio.

 AMENAZAS


Que no se llegue a concretar ninguna idea de negocio



Que la fundación o entidades encargadas de apoyar las PYMES no vean la
viabilidad del negocio



Que solo se quede en la idea y no se desarrolle el proyecto.
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No coloquen en práctica los conocimientos y la experiencia que tienen y continúen
haciendo las cosas de forma empírica



Que se olviden los conceptos

Priorización de variables
Priorización de variables
(TABLA 3)
FUENTE: PROPIA

PRIORIDAD
1

2

3

4

5

6

DEBILIDADES
D1.Algunos estudiantes no
tienen clara la idea de
negocio que van a
desarrollar.

OPORTUNIDADES
O1.Hay estudiantes que cuentan con
varias ideas de negocio interesantes,
buscar la forma de orientarlos con la que
más se identifiquen.
O2.Apoyo financiero por parte de
entidades públicas o privadas que
D2. Los estudiantes no
apoyen el emprendimiento para el
cuentan con los recursos
desarrollo de las PYMES (FONDO
necesarios para llevar a
NACIONAL
DE
GARANTIAS,
cabo su idea de negocio.
MINIISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, BANCOS)
D3.Hay estudiantes que
tienen la idea clara y no la O3.Para los estudiantes que tienen la
llevan a cabo debido a idea de negocio clara impulsarlos para
factores como miedo al que desarrollen la misma.
riesgo y económicos.
D4.En los proyectos que
O4.
Desarrollar
una
estructura
ya están funcionando falta
organizacional definida antes de que la
la
estructura
empresa crezca para dar mayor
organizacional
(Misión,
credibilidad a los clientes.
Visión, Objetivos)
D5.Falta compromiso de
parte de los estudiantes O5.Aprovechar las capacitaciones
para
asistir
a
las brindadas por la fundación y demás
capacitaciones debido a instituciones académicas para llevar a
factores de tiempo, trabajo, cabo el desarrollo de los proyectos.
salud.
O6.Incentivar a los estudiantes para que
D6.No hay motivación por
adquieran conocimientos por parte de la
parte de los líderes de
fundación y demás instituciones
proyecto para evitar la
encargadas de impartir capacitaciones
deserción de estudiantes.
para emprendedores.

FORTALEZAS
AMENAZAS
F1.Aprovechar cada una de
las ideas de negocio toda A1.No se llegue a concretar
vez que hay proyectos ninguna idea de negocio
viables.
A2.Que la fundación o
F2. Apoyarnos en las
entidades encargadas de
entidades que apoyan el
apoyar las PYMES no vean
emprendimiento (PYMES)
la viabilidad del negocio
F3.Cada uno de los
estudiantes tiene su idea de
negocio y las aptitudes y
algunos conceptos claros
para llevarlo a cabo.
F4.Colocar en práctica las
actitudes y aptitudes para
que haya una organización
desde la creación de la
empresa.

A3.Que solo se quede en la
idea y no se desarrolle el
proyecto.
A4.No
coloquen
en
práctica los conocimientos
y la experiencia que tienen
y continúen haciendo las
cosas de forma empírica

F5.Colocar en práctica la
experiencia
y
los
conocimientos adquiridos A5.Olvidar los conceptos
para llevar a cabo cada
proyecto.
F6. Capacitarnos de manera
continua por medio de las
entidades encargadas de
apoyar a los emprendedores
y empresarios en el
desarrollo de su idea.
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Matriz FODA
Matriz DOFA
TABLA 4

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.Aprovechar cada una de las ideas D1.Algunos estudiantes no tienen
de negocio toda vez que hay
clara la idea de negocio que van a
proyectos viables.
desarrollar.

OPORTUNIDADES

F2.Apoyarnos en las entidades que
apoyan el emprendimiento
(PYMES)
F3.Cada uno de los estudiantes tiene
su idea de negocio y las aptitudes y
algunos conceptos claros para
llevarlo a cabo.
F4.Colocar en práctica las actitudes
y aptitudes para que haya una
organización desde la creación de la
empresa.
F5.Colocar en práctica la
experiencia y los conocimientos
adquiridos para llevar a cabo cada
proyecto.
F6.Capacitarnos de manera continúa
por medio de las entidades
encargadas de apoyar a los
emprendedores y empresarios en el
desarrollo de su idea.

D2.Los estudiantes no cuentan con
los recursos necesarios para llevar a
cabo su idea de negocio.
D3.Hay estudiantes que tienen la
idea clara y no la llevan a cabo
debido a factores como miedo al
riesgo y económicos.
D4. En los proyectos que ya están
funcionando falta la estructura
organizacional (Misión, Visión,
Objetivos)
D5.Falta compromiso de parte de
los estudiantes para asistir a las
capacitaciones debido a factores de
tiempo, trabajo, salud.

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

D6.No hay motivación por parte de
los líderes de proyecto para evitar la
deserción de estudiantes.

O1.Hay estudiantes que cuentan con
varias ideas de negocio interesantes,
buscar la forma de orientarlos con la
que más se identifiquen.

F2-O2.Aprovechar las garantías que
O2.Apoyo financiero por parte de nos brindas las entidades que apoyan
entidades públicas o privadas que el emprendimiento en Colombia y
ayudar a resolver los procesos
apoyen el emprendimiento para el
internos
que se deriva en el interior
desarrollo de las PYMES (FONDO
de
las
mismas a través de
NACIONAL DE GARANTIAS,
capacitaciones, financiamiento,
MINIISTERIO DE INDUSTRIA Y
asesoría en desarrollo de su idea de
COMERCIO, BANCOS)
negocio
O3.Para los estudiantes que tienen la
idea de negocio clara impulsarlos
para que desarrollen la misma.
O4.Desarrollar una estructura
organizacional definida antes de que

D4-O4.Colocar en práctica los
conceptos y conocimientos
adquiridos teniendo en cuenta los
pasos cuenta para la creación de
empresa, lo cual nos permitirá una
mejor organización y dará mayor
credibilidad para nuestros clientes.
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la empresa crezca para dar mayor
credibilidad a los clientes.
O5.Aprovechar las capacitaciones
brindadas por la fundación y demás
instituciones académicas para llevar
a cabo el desarrollo de los proyectos.
O6.Incentivar a los estudiantes para
que adquieran conocimientos por
parte de la fundación y demás
instituciones encargadas de impartir
capacitaciones para emprendedores.

AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

A1.No se llegue a concretar ninguna
idea de negocio
A2.Que la fundación o entidades
encargadas de apoyar las PYMES no
F6-A1-Aprovechar las
vean la viabilidad del negocio
capacitaciones que nos brinda la
A3.Que solo se quede en la idea y no fundación y las diferentes entidades
se desarrolle el proyecto.
encargadas de apoyar a los
A4.No coloquen en práctica los emprendedores, lo anterior con el fin
conocimientos y la experiencia que
de que se lleve a cabo la idea de
tienen y continúen haciendo las
negocio
cosas de forma empírica
A5.Olvidar los conceptos
FUENTE: PROPIA

ESTRATEGIA DA

D6-A2Es necesario concientizar a
cada uno de los estudiantes la
importancia de cada proyecto y la
viabilidad del mismo.
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Planteamiento Capacitación

Planteamiento del Problema
Chía es un municipio que por su ubicación geográfica es paso obligado para el ingreso y
salida de la capital del país por el norte, que estando ubicada a tan solo 20 minutos de esta aún
conserva algunas características rurales que permite a sus visitantes el contacto con la naturaleza
y un sano esparcimiento, lo que lo convierte en un sitio turístico y comercial.

Por lo anterior sus habitantes se han caracterizado por las grandes ideas de negocio y el
emprendimiento informal pero desafortunadamente no cuentan con la formación básica necesaria
para tener una empresa con las características de un negocio en marcha estable, esto, es causa de
que muchas de estas ideas de negocio innovadoras fracasen en su proceso o al poco tiempo de
apertura al mercado, por lo que La Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha decidido
desarrollar el programa “Despertar Emprendedor” en el municipio con el fin de desarrollar
competencias humanas, sociales, y empresariales para consolidar las ideas y perfiles básicos de
negocio que se encuentran dentro de algunos habitantes.

Formulación del Problema

¿Cuáles son las herramientas contables y administrativas básicas que se les debe brindar a
los usuarios de la fundación para estructurar una idea de negocio y cómo hacer que estos se
apropien de las mismas?
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Plan de trabajo y actividades
Plan de trabajo.
PLAN DE TRABAJO
TABLA 5

TEMATICA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Presentación de
Proyectos

* Conocer las ideas de
negocio de los
participantes del
proyecto "Despertar
Emprendedor"
* Evaluar el estado de
las ideas de negocio de
los beneficiarios
"Despertar
Emprendedor"

Educación
Financiera
ahorro y libro
diario

Misión, Visión
y Objetivos

LOGRO ALCANZABLE

* Retroalimentar a los
beneficiarios del proyecto
con las experiencias y
conocimientos de los
demás usuarios y los
capacitadores.
* Motivar a los asistentes a
que participen activamente
del proyecto,
incentivándolos a
estructurar su empresa.
* Identificar el
* Incentivar a los
concepto de
participantes del proyecto a
inteligencia financiera. adquirir nuevos hábitos de
* Reconocer los
ahorro.
grupos de ahorro
* Establecer metas de
existentes en el
ahorro en los participantes
mercado.
del proyecto.
* Clasificar y
* Utilizar los recursos de
reconocer los gastos.
manera eficiente y eficaz.
* Comprender el
concepto de misión,
visión y objetivos.
* Identificar la
diferencia entre misión
y visión.
* Entender la
importancia de la
planeación de su idea
de negocio.

* Identificar el objetivo de
su idea de negocio y las
necesidades que va a suplir
en el mercado.
* Establecer una
proyección de la empresa a
mediano o largo plazo.
* Diseñar la estructura
organizacional de cada idea
de negocio.

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
* Evaluar los proyectos de
participantes bajo unos
parámetros consignados
en el anexo 1.
* Realizar una sesión de
retroalimentación a los
participantes sobre los
proyectos presentados.

* Proyectar una serie de
videos abarcando el tema
de educación Financiera.
* Explicar cada video
proyectado.

* Explicar el tema de
gestión empresarial y los
conceptos pertinentes.
* Armar un rompecabezas
de la misión y visión de
empresas reconocidas.
* Explicar el concepto de
estructura organizacional.
* Proyectar el video de la
historia de "Mc Donalds"
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* Identificar los
clientes y sus
expectativas.
* Comprender el valor
El Cliente y
que tiene la empatía en
tipos de clientes el ambiente
empresarial.
* Entender los tipos de
clientes y su respectivo
tratamiento.

* Segmentar el mercado y
buscar estrategias para
encontrar sus clientes
potenciales.
* Reconocer e identificar
los clientes potenciales de
cada idea de negocio.

* Analizar los nichos de
mercado donde se pueden
comercializar los productos
o servicios de las ideas de
negocios.
* Entender el concepto
* Manejar la cantidad de
de oferta, demanda y
Oferta, demanda
producto que se va a
valor de mercado.
y valor de
producir para colocar en el
* Conocer los factores
mercado
mercado
que determinan la
*Fijar el margen de
demanda y la oferta.
utilidad que se quiere
obtener en cada uno de los
productos o servicios
ofrecidos

Precio

* Explicar el concepto de
cliente y los tipos de
clientes.
* Proyectar un video
sobre atención al cliente.
* Explicar la importancia
del servicio al cliente en
una empresa.
* Escuchar un audio
llamado "la venganza del
usuario"
* Explicar los "Diez
mandamientos de atención
al cliente".

* Explicar el tema de
oferta y demanda y los
factores que los
determinan.
* Proyectar el video
"¿Qué es el mercado?"
* Realizar las actividades
de los anexos 2 - 3 - 4 - 5.

* Definir el concepto de
precio.
* Describir los factores
* Analizar y
para fijar una estrategia de
* Aplicar el concepto de
comprender el
precios.
precio, y así puedan
concepto de precio.
* Explicar los pasos para
establecer el mismo de su
* Entender los factores
determinar el precio.
producto o servicio.
para fijar una
* Explicar las estrategias
* Establecer un precio
estrategia de precios.
en el precio.
justo de cada producto y
* Entender la
* Aclarar el concepto de
servicio, satisfaciendo las
definición de valor
valor agregado.
necesidades de los clientes.
agregado.
* Juego: "el precio es
correcto"
* Realizar las actividades
de los anexos 6 y 7.
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* Comparar la calidad del
* Reconocer las
producto con respecto a la
características de su
competencia.
producto o servicio.
* Establecer características
Producto,
* Clasificar los
como logotipo, slogan,
características y productos de acuerdo a empaque, para las ideas de
valor agregado sus características.
negocio de los
* Identificar el valor
participantes.
agregado de sus ideas * Buscar estrategias de
de negocio.
mejora para ser más
competitivo en el mercado.
* Entender la
importancia de los
canales de distribución
para las ideas de
negocio.
* Comprender la
clasificación de los
canales de
distribución.

* Aclarar el concepto de
mercadeo, producto y sus
características.
* Proyectar el video de
generación de ideas.
* Entender la clasificación
de los productos y
elaborar un collage con
recortes de revistas.
* Actividad ¡Como
generar ideas!

* Identificar los canales de
distribución que aporten
ventajas a su idea de
negocio.
* Buscar nuevas
alternativas para que los
productos o servicios
lleguen al cliente.

* Identificar los canales
de distribución, su
clasificación y sus
funciones.
* Practicar el cuestionario
de conocimientos.

Punto de
Equilibrio

* Entender el concepto
de Punto de equilibrio.
* Conocer y
comprender la fórmula
para hallar el punto de
equilibrio.

* Conocer la importancia
de calcular el punto de
equilibrio periódicamente
en la empresa.

* Identificar en que
momento la empresa no
está alcanzando un punto
de equilibrio.
* calcular el punto de
equilibrio de sus ideas de
negocio.

Ingresos y
Gastos

* Identificar los tipos
de ingresos y gastos
que existen en una
compañía.
* Conocer las fuentes
de ingresos que tiene
una empresa.

* Buscar diferentes
fuentes de ingresos en sus
* Identificar los ingresos y
empresas.
gastos recurrentes
* Establecer una prioridad
importantes en su empresa.
en los gastos de la
compañía.

Flujo de Caja

* Entender la
importancia de
elaborar un flujo de
caja.
* Conocer los
objetivos del flujo de
caja en una compañía.

* Reconocer la
información que
proporciona un flujo de
caja.
* Proyectar la actividad de
la empresa, teniendo en
cuenta la información del
flujo de caja.

Canales de
Distribución

FUENTE: PROPIA

* Elaborar un flujo de caja
de su empresa.
* Interpretar un flujo de
caja comparativo mes a
mes.
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Temáticas de la capacitación.

Las temáticas administrativas y contables que se desarrollaran durante las
capacitaciones del proyecto “Despertar Emprendedor” son suministradas por la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, las cuales semanalmente son preparadas
por las capacitadoras de la Universidad de La Salle, y finalmente desarrolladas en las
clases con los usuarios de las capacitaciones.
TEMATICAS A DESARROLLAR
TABLA 6

TEMATICA
Presentación de
proyectos
Educación Financiera
ahorro y libro diario

ACTIVIDAD
* Presentación de Proyectos.
* Sesión de Retroalimentación
* Proyectar videos.
* Explicar video.
* Explicación tema.
Misión, Visión y
* Actividad rompecabezas.
Objetivos
* Proyectar video de "Mc Donalds"
* Explicación tema.
El Cliente y tipos de
* Proyectar video.
clientes
* Escuchar audio.
* Explicación tema.
Oferta, demanda y
* Proyectar video.
valor de mercado
* Actividades lúdicas.
* Explicación tema.
Precio
* Juego: "el precio es correcto"
* Actividades lúdicas.
Producto,
* Explicación tema.
características y valor * Proyectar video.
agregado
* Actividad:! Como generar ideas!
Canales de
* Explicación del tema
Distribución
* Cuestionario de conocimientos.
* Explicación del tema
Punto de Equilibrio
* Actividad de Punto de equilibrio
* Explicación del tema.
Ingresos y Gastos
* Actividad Estado de Resultados.
* Explicación tema.
Flujo de Caja
* Proyectar video.
FUENTE: PROPIA

TIEMPO
3 horas
2 horas
1 hora
2 horas
1/2 hora
1/2 hora
2 1/2 horas
20 min
10 min
1 1/2 hora
30 min
1 hora
2 horas
30 min
30 min
2 horas
30 min
30 min
2 1/2 horas
30 min
45 min
30 min
45 min
30 min
45 min
30 min
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Cronograma.
De acuerdo con las temáticas suministradas por la Fundación se ha elaborado este plan de
trabajo especificando las posibles fechas de desarrollo de las temáticas del proyecto.

CRONOGRAMA

Evaluación de
Proyectos
A-B
C
D
E-F
G
H-I
J
K-L
M-N
O-P
Q-R
S
T-U
Feria y
Clausura
FUENTE: PROPIA

21-oct-17

14-oct-17

07-oct-17

30-sep-17

23-sep-17

16-sep-17

09-sep-17

02-sep-17

26-ago-17

19-ago-17

12-ago-17

05-ago-17

29-jul-17

22-jul-17

15-jul-17

08-jul-17

01-jul-17

No Tema

TABLA 7
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Objetivos

Objetivo General

Promover la creación empresarial a partir de conocimientos administrativos y
contables que les permita a los beneficiarios de la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno desarrollar su idea de negocio y mejorar su calidad de vida.

Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico que permita identificar el estado de la idea de negocio de
la población beneficiada con el fin de establecer un plan de capacitación.
 Impulsar en las personas la creación de empresa e innovación en la actualidad a
partir de conocimientos administrativos y contables.
 Promover la importancia de planificar la estructura organizacional de una
empresa desde los inicios de la misma.
 Fomentar la práctica de un sistema contable eficiente en las pequeñas y medianas
empresas.
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Marco de referencia

 Marco Teórico

El término de emprendedor se puede ver desde distintas posturas epistemológicas dentro de
las cuales se pueden destacar las siguientes, para Cantillon (1975), quien fue el primero que
enfoco el concepto a las diferentes actividades económicas y clasificando los participantes de
dichas actividades en tres grupos: Los propietarios de la tierra, los prestamistas y los
emprendedores; Para Grebel (2003), los emprendedores son participantes activos en el desarrollo
económico ya que los emprendedores se arriesgan a colocar sus productos en el mercado de
forma empírica; Vara (2007) por su parte, define el emprendedor como la persona que transforma
una materia prima para colocarla en el mercado a un precio sugerido con el fin de obtener una
rentabilidad.; Para Freire, Gibbs, y Graña, después de analizar a varios autores, definen al
emprendedor como personas creativas e innovadoras capaces de transformar materias primas
dándole valores agregados a las mismas con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.
En este sentido se debe tener en cuenta que las capacitaciones deben estar orientadas a
promover cualidades creativas e innovadoras con el fin de crear productos y servicios con valores
agregados significativos en el mercado, sin embargo, se debe suscitar en los participantes los
riesgos de enfrentarse al mercado como nuevos emprendedores y brindarles herramientas
administrativas y contables con las que puedan sobresalir a estas dificultades.
De igual forma los emprendedores son personas capaces de adaptarse a cualquier situación
interna o externa que se le presente, con el fin de buscar la probabilidad de éxito de su idea de
negocio como lo propone Chiavenato “Es necesario que el emprendedor, analice el entorno
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donde se encuentra su negocio. Para él hay variables macroeconómicas como economía y
microeconomía que si no se tienen en cuenta a la hora de abrir o mantener un negocio, sin duda
dará lugar al fracaso del proyecto” (Chiavenato, 2005, p.29).
De aquí la importancia de concientizar a los participantes durante cada una de las
capacitaciones de evaluar los posibles riesgos que se puedan presentar al momento de arrancar
con cada una de las ideas de negocio, ya que no se puede ser un buen emprendedor sin tener en
cuenta las variables que pueden afectar de manera positiva o negativa mi idea de negocio.
De esta misma manera el emprendimiento encierra muchos conceptos, entre los más
importantes tenemos el espíritu empresarial, la innovación, y la creatividad los cuales son
importantes que todo emprendedor tenga claridad de los mismos.
Para muchos autores el espíritu empresarial es la capacidad que tienen las personas de
utilizar los recursos de manera eficiente y genera valor agregado a los procesos y actividades que
se le deleguen, son personas que asumen retos con el fin de buscar nueva oportunidades, son
personas que aprovechan para convertir las amenazas en fortalezas y de esta forma obtener los
mejores resultados.
De igual manera la innovación y la creatividad tienen una relación muy importante con el
aspecto del emprendimiento, debido a que un emprendedor no se queda solo con la idea sino que
trata de aplicar en los productos existentes y en el mercado que lo rodea, por lo tanto Eduardo
Kastika (1999), define la creatividad como el proceso mental que consiste en la capacidad de dar
existencia a algo nuevo. Del mismo modo la innovación es la aportación de algo nuevo con el fin
de generar valor agregado a los productos y/o servicios.
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En este sentido nuestro objetivo con la capacitación es despertar la capacidad que tienen
cada uno de los asistentes teniendo en cuenta que el emprendimiento está relacionado con las
cualidades para generar cambios que brinden mejores oportunidades, por lo tanto nosotras como
capacitadoras debemos promover las actitudes y aptitudes que formen personas emprendedoras
que puedan generar un cambio positivo de su condición actual y que cada idea de negocio se
desarrolle.
La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas
responsabilidades directivas, que a menudo se les denomina las funciones de la administración,
que el autor Arthur G. Bedeian describe en los siguientes términos:

 Planificación.
Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso de acción para
lograrlos, este proceso comprende:
a) Establecer los objetivos de la empresa
b) Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de cumplirse
c) Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos
d) Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones
e) Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes.

 Organizar.
Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos con los otros para
cumplir los objetivos de la empresa, consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y
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coordinar las actividades individuales del grupo. Organizar implica también establecer autoridad
directiva.

 Guiar
Es el proceso de motivar a las personas (de igual nivel, superiores, subordinadas y no
subordinadas) o grupos de personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los
objetivos de la empresa (designado también como dirigir o actuar)

 Controlar
Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la empresa, que
implica:
a) establecer metas y normas
b) comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas
c) reforzar los aciertos y corregir las fallas

Marco Conceptual
 Emprendedor
Un emprendedor al ser una persona de creación, invención, descubrimiento e innovación
necesariamente transforma bienes y servicios; procesos; crea o se expande en el mercado, y por
lo tanto, crea valor.
 Emprendimiento
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Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos
proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo
que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.
 Proceso Administrativo.
Es un conjunto de fases y elementos de la administración aplicados de manera sistemática
con el fin de lograr los objetivos deseados (A.F.Stoner&Freeman, 1994).
 Idea de negocio
La idea de negocio debe describir la oportunidad de mercado y como se pretender
aprovechar, y recoger de manera clara y concisa las necesidades a satisfacer” (Campa, 2009,
p.36)
 Precio
El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de
ofrecerlo a los consumidores y, por tanto, el valor monetario que los consumidores deben pagar a
cambio de obtener dicho producto o servicio.
 Valor agregado
Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica o servicio
extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del
consumidor.
 Empresa

44

“Un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de
actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en
un objeto social determinado” (Pollares, Romero, Herrera, 2005, p.)
 Familia
Es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que
fuere.
 Producto
Es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o
consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. (Philip y Gary, sexta edición, p. 7)
 Mercado
Ricardo Romero en su libro Marketing considera que los conceptos más comunes que se
tienen de mercado, son los siguientes:
 Lugar en donde se reúnen compradores y vendedores, se ofrecen bienes y servicios
en venta y se realizan transferencias de títulos de propiedad.
 Demanda agregada generada por los compradores potenciales de un producto o
servicio.
 Personas con necesidades por satisfacer, dinero que gastar.
 Oferta y Demanda
La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta, la demanda es la
cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Todos los seres humanos del planeta
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demandan un bien o un servicio, no obstante lo más interesante de la oferta y la demanda es
cómo interactúan la una con la otra, la oferta y la demanda de un bien o de un servicio cambian
según el precio.

Marco Legal
En este marco se resaltan los aspectos de orden legal que se relacionan con el objeto de cada
idea de negocio, de acuerdo a las normas y/o reglamentaciones que se deben cumplir para crear
una empresa o la formalización de la misma.
Por lo anterior se deben tener en cuentas los siguientes conceptos y requisitos a la hora de
crear una empresa:
 Persona natural comerciante
Son comerciantes los individuos que se ocupan de actividades que según la ley se consideran
mercantiles
 Empresa unipersonal
Es una persona natural o jurídica la cual destina parte de sus activos para la realización de
actividades de carácter mercantil y reúne las calidades requeridas para el ejercicio del
comercio.
Para realizar el trámite de formalización de la empresa unipersonal se deben reunir los
siguientes requisitos
 Denominación de la empresa, seguido de la expresión “empresa unipersonal” o de
la sigla E.U, respaldando que el empresario responda ilimitadamente.
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 Definir el término de duración si no fuese indefinido.
 Explicación clara y completa de las actividades que va a realizar la empresa.
 Monto del capital
 Forma de administración y datos de los administradores

 Sociedad comercial
Según la superintendencia de sociedades se tiene como comercial las sociedades que se
conformen para actos o empresas mercantiles, es decir que si la empresa comprende actos de
esta calidad se considerará comercial de lo contrario serán de tipo civil.
Los tipos de sociedades que existen y que se encuentran regulados en el Código de comercio
son:
 Sociedad colectiva
 Se constituye mediante escritura pública.
 Los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de su objeto
social.
 La razón social se forma con el nombre completo o el apellido de alguno de los
socios seguido de la expresión “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”.

 Sociedad limitada
 Se constituye mediante escritura pública.
 La responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus aportes pero se pueden
estipular mayor responsabilidad u otro tipo de condiciones.
 La razón social se forma con el nombre y la palabra limitada o “Ltda.”.
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 Los socios de la compañía son máximo 25.

 Sociedad anónima
 Se constituye mediante escritura pública.
 No se puede constituir con menos de cinco accionistas.
 La razón social va formada por el nombre seguido de las palabras “sociedad
anónima” o “S.A.”.
 El capital se divide en acciones de igual valor.

 Sociedad en comandita
 Se constituye mediante escritura pública.
 Se conforma con dos clases de socios: gestores o colectivos y los comanditarios.
 La razón social está conformada por el nombre completo o el apellidos de
alguno de los socios seguido de la expresión “y compañía” o S en C.
 El capital se conforma con los aportes de los socios comanditarios y colectivos.

 Sociedad por acciones simplificada SAS
 Se constituye mediante documento privado.
 Se divide en acciones de igual valor.
 Los socios responden hasta el monto de sus aportes
 La razón social se conforma con el nombre seguido de las letras “SAS”.
Dentro de los deberes de los comerciantes, articulo 19 del código de comercio, el numeral
tercero establece que los comerciantes deberán “Llevar contabilidad regular de sus negocios
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conforme a las prescripciones legales” por lo que durante las capacitaciones se tuvo en cuenta la
temática de contabilidad como la forma de controlar los costos, ingresos y gastos de cada
proyecto, definiendo contabilidad como un “Conjunto de técnicas establecidas para registrar
todas las operaciones que afectan el patrimonio de la empresa y sus resultados” (editorial
elearning, 2011, p. 15)., con el fin de que los participantes vean esta herramienta como de gran
importancia para cualquier empresa, toda vez que ayuda a establecer y cumplir objetivos y a la
toma de decisiones con respecto a la misma.
En Colombia la contabilidad está reglamentada por la ley 1314 de 2009, por la cual se regulan
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información, sin embargo también está regida por el Decreto 2650 de 1993, la Ley 43 de 1990,
entre otras, entre las cuales permite a la contabilidad identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara,
completa y fidedigna.
De esta manera y de acuerdo al artículo 3 y 4, del capítulo II, de la Ley 1314 de 2009, la
información contable debe cumplir unos objetivos y cualidades.
Objetivos:
 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico.
 Predecir flujos de efectivo.
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
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 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad

Cualidades:
 Comprensible cuando es clara y fácil de entender.
 Útil cuando es pertinente y confiable.
 Pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna.
 Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los
hechos económicos.
 Comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes
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Metodología

Metodología

De acuerdo a las características de la población que está recibiendo las capacitaciones
se está utilizando una técnica expositiva, que consta de talleres prácticos, vivenciales y
conferencias de capacitación, donde se hace uso de la metodología de la investigación
participativa con el propósito de saber el nivel de conocimiento de las personas con
relación a la temática establecida para la sesión, teniendo en cuenta este conocimiento se
procede a realizar una clase magistral utilizando ejemplos de la cotidianidad relacionados
con sus proyectos de negocio, siguiendo de manera ordenada los temas de la guía que se
llevara a cabo, por último se realiza una actividad dinámica y participativa que pone en
práctica los temas vistos.

Esta metodología definida por los autores Durston y Miranda como una forma de
estudio de “participación activa de grupos sociales en el proceso de investigación”
(Ducon, Miranda, 2002, p. 19), ha facilitado conocer a fondo cada una de las ideas de
negocio que tienen los emprendedores del proyecto “Despertar Emprendedor” y de esta
forma asistirles en su proceso de manera personalizada, lo que permite llevar a cabo el
objetivo propuesto y así la población atendida tendrá más claridad sobre la importancia de
estructurar su empresa.
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Desarrollo y resultado del proyecto

Presentación de proyectos.
En la sesión realizada el 1 de julio se organizó el grupo en mesa redonda, el Sr Hernán, líder
del proyecto en el municipio, presento a las capacitadoras de la Universidad de la Salle e indicó
al grupo que de forma ordenada cada uno de los participantes debían exponer su idea de negocio
frente al grupo, para recibir comentarios, sugerencias y/o recomendaciones sobre su proyecto,
actividad que se llevó a cabo para cada uno de los participantes y sus proyectos. (Ver anexo 12)
Durante la actividad se presentaron las siguientes personas con sus proyectos:
PARTICIPANTES DEL PROYECTO
TABLA 8

PARTICIPANTE
Liliana Rojas Carranza y Luz
Alba Carranza
Graciela Jaramillo
José Uriel Murcia
Nidia Ávila Guio
Guillermo Díaz
Estefanía Navarro
Andrés Fernando Rojas
Flor María Ávila
Gloria Tabares
Ruby Burbano
Mauricio Castañeda y Rosibel
Sánchez
María Claudia Barbosa
María Yolanda Jiménez
Jessica León

PROYECTO
Elaboración y venta de accesorios para mascotas (Ver anexo 9
y 10).
Preparación y venta de comidas rápidas a base de plátano.
Prestar servicios de jardinería en casas residenciales,
conjuntos y centros comerciales, así como prestarles servicio
de asesoría en plantas a sus clientes.
Prestar servicios especializados para niños, jóvenes, y madres
cabezas de hogar en condición de vulnerabilidad.
Instalador de redes eléctricas y cámaras de seguridad.
Construcción casas que tengan una estación para generar
redes eléctricas limpias y que sea auto sostenible.
Comercializar productos comestibles.
Elaboración y venta de pinturas en óleo.
Elaboración y comercialización de comidas rápidas.
Elaboración y venta de tortillas típicas del Nariño (Anexo 11)
Prestación de servicio de ebanistería y carpintería para todo
tipo de muebles
Restaurante y comidas rápidas
Elaboración y comercialización de productos de panadería
Comercialización de ropa para mujeres
FUENTE: PROPIA
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Educación financiera, ahorro y libro diario.

Durante la sesión realizada el 22 de julio se proyectó a los asistentes siete videos que fueron
explicados uno por uno, (ver anexo 13) los cuales abordaban el tema de educación financiera así:
 Grupos auto gestionado de ahorro: trata sobre los grupos formales e informales que se
forman en el mercado para ahorrar, como lo son las cadenas familiares, los ahorros
programados y los programas de ahorro que ofrecen los bancos.
 Uso del dinero: explica el tratamiento que las personas le dan al dinero y las
estrategias que usan para pagar sus deudas, una vez proyectado el video,
seleccionamos algunos participantes para que expusieran sus estrategias al momento
de pagar las deudas.
 Reglas de ahorro: este video muestra al participante algunas estrategias de ahorro,
terminado el video los participantes elaboraron una lista de estrategias de ahorro a
implementar en su vida.
 Inteligencia Financiera: Incentiva a los participantes a invertir su dinero
correctamente, con este video se incentivó a los participantes a utilizar su dinero de la
manera correcta y a invertirlo sabiamente.
 Clasificación de Gastos: explica los gastos fijos, variables, opcionales, inesperados y
hormiga, donde los participantes establecen la importancia y prioridad de los mismos.
 Control de gastos: explica brevemente como controlar los gastos innecesarios en la
casa y/o empresa.
En el transcurso de la actividad, se generaron los espacios para solucionar inquietudes de los
participantes, y al finalizar se realizó una actividad donde los participantes debían poner en
práctica los conceptos vistos y de esta manera clarificar los mismos.

53

Misión, visión y objetivos.

La sesión del 29 de julio inicia revisando a los participantes la actividad de la sesión anterior
y clarificando los conceptos no entendidos, seguido a esto se explica a los participantes la
definición de misión, las características, cualidades y tipos de la misma, lo importante que es
construir la misión y tenerla clara, y lo que puede aportar la empresa la buena definición de esta,
posterior a esto se hizo una actividad para que los asistentes construyeran su misión, esta se hizo
por medio de las siguientes preguntas:

 ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?
 ¿Quién es nuestro cliente?
 ¿En dónde se encuentra?
 ¿Qué es valor para nuestro cliente?
 ¿Qué necesidades podemos satisfacer?
 ¿Cómo vamos a satisfacer estas necesidades?
 ¿En qué sector queremos estar?
 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros?
 ¿En qué nos distinguimos?
 ¿Qué característica distintiva tenemos o deseamos tener?

Ellos respondían en su cuaderno esas preguntas y al finalizar se les dio un tiempo prudencial
para que escribieran un borrador de la misión de su idea de negocio. Seguido a esto se explicó la
definición y el propósito de la visión así como sus características: visualizable, deseable,
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alcanzable, enfocada, flexible y comunicable y se procedió a hacer la misma actividad con las
siguientes preguntas para que ellos construyeran un borrador de la visión de sus ideas de negocio.

 ¿Hacia dónde vamos?
 ¿Qué tratamos de conseguir?
 ¿Cuáles son los valores que nos guían?
 ¿Cómo produciremos resultados?
 ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?
 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?
 ¿Cuánto tiempo nos llevará?

Una vez ellos elaboraron la misión y visión de su idea de negocio, cada uno de ellos la leyó
para todo el grupo y recibió sugerencias y recomendaciones para mejorarla y a quienes no habían
comprendido por completo el concepto, se les explicó con ejemplos y se les ayudo a redactar su
misión y visión.

A continuación se organizaron a los participantes en dos grupos (Ver anexo 14) a los cuales
se les entregaron unas fichas con palabras que conformaban la misión y visión de la empresa
Parmalat y Coca Cola respectivamente, los participantes debían armar con las palabras la misión
y la visión de la empresa que les correspondía. (Ver anexo 15 - 16)

Después de esta actividad se explicó a los participantes la estructura organizacional de las
empresas, las áreas fundamentales de las mismas y la función de cada una de ellas, en esta
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ocasión se utilizaron dos, de sus ideas de negocio, como ejemplo para identificar cada una de las
áreas en las empresas; al finalizar la catedra, se organizó el grupo para proyectar un video el cual
relata la historia de la empresa "Mc Donalds".

El cliente y los tipos de clientes.

La sesión del 5 de agosto inicia preguntándole a los participantes sí reconocen sus clientes
potenciales y si conocen las necesidades que les van a satisfacer, teniendo en cuenta que un
cliente siempre busca calidad, buen servicio, horario cómodo, variedad de productos, un precio
razonable, entre otros, a continuación se procede a explicar la definición de clientes y de clientes
internos y externos, donde los clientes internos son aquellos que trabajan dentro de la
organización y reciben bienes y servicios que utiliza para sus labores y los clientes externos que
son todos aquellos que no pertenecen a la empresa pero solicitan sus productos y servicios.

Luego de esto se explicaron los tipos de clientes y el tratamiento que se aconseja que se debe
tener con cada uno de ellos, como lo es el cliente polémico, que es quien provoca discusión y
pretende siempre tener la razón, a este cliente se recomienda escuchar y prestar atención sin
interrupción; el cliente sabelotodo, que se caracteriza por tener una actitud de superioridad, ser
exigente y encontrar muchos defectos, para él se recomienda no discutir ni quitarle la razón; el
cliente minucioso, que sabe lo que quiere y exige respuestas cortas y concretas, con él se sugiere
demostrar seriedad y tener un trato amable; el cliente hablador, que se caracteriza por ser
sonriente, amistoso y extender sus explicaciones, con este tipo de clientes se recomienda ser
amables, concretos pero mantener la distancia; el cliente indeciso, que se identifica por ser timido
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e inseguro, por lo que se aconseja dedicarle tiempo y dedicación con el fin de inspirarle
confianza; el cliente grosero se caracteriza por su constante mal humor, por lo que se recomienda
ser cortes y eludir la grosería; y el cliente desconfiado, que es quien duda de todo y rechaza
argumentos lógicos, con este cliente se sugiere ser calmados y no contradecirle sus argumentos;
y al finalizar se les mostro a los participantes un video (Ver anexo 17) sobre atención al cliente,
a continuación se explicaron las características del servicio de atención al cliente, los
componentes de un buen servicio, los beneficios para la empresa al tener un buen servicio al
cliente y la importancia de este, y para finalizar se les explicó y entrego a los participantes un
documento impreso sobre "los diez mandamientos de la atención al cliente".

Oferta, demanda y valor de mercado.

La sesión del 12 de agosto inicia explicando el concepto de oferta y los factores que la determinan:
(Ver anexo 18)
 El precio del bien: donde se establece que entre más caro sea un bien mayor será su oferta,
del mismo modo, entre más barato, menor será su oferta.
 Los costes de producción, que a su vez dependen de los costes de factores de producción y
la tecnología, toda vez que cuanto más eficientes sean los cotos y la tecnología mayores
beneficios le brindaran a la empresa.
 Los objetivos empresariales y las expectativas de producir en un mercado grande y
pequeño.
Después de esto se explicó el concepto de demanda y los conceptos que la determinan:
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 El precio del bien, ya que si el precio del bien o servicio aumenta, la demanda del mismo
disminuye.
 Los precios de los demás bienes, toda vez que los productos sustitutivos, complementarios
e independientes existentes en el mercado para cada producto o servicio, pueden afectar el
precio del mismo, incrementando o disminuyendo la demanda.
 Los ingresos de los consumidores, puesto que de estos depende la demanda de los productos
o servicios que se están ofreciendo en el mercado.
 Los gustos e ingresos de los consumidores.
Los conceptos fueron reforzados por el video proyectado "¿qué es el mercado?" que habla sobre
oferta y demanda y con actividades que se dejaron para que los participantes hicieran en casa.

Precio.

Esta sesión se llevó a cabo el sábado 19 de agosto e inicio con un pequeño debate entre los
asistentes sobre que era precio para ellos y como ellos hacían para determinarle el precio a los
productos o servicios que vendían, al conocer el nivel de conocimiento se complementó y
unificó la definición de precio y se les indicó que existen unos factores para fijar una estrategia
de precios, por lo que tenían que tener en cuenta a quien le van a vender?, que le van a vender?,
cuánto le van a cobrar?, y como le van a cobrar?; y que después de tener esta estrategia de
precios deberían implementarla en su empresa sin dejar de tener presente que su producto o
servicio si este satisfaciendo las necesidades de los clientes a un precio cómodo y este generando
las expectativas económicas que esperan ganar, de no ser así se debe volver a implementar una
nueva estrategia de precios.
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Después se les explico los pasos para determinar el precio, así como los principales métodos
de fijación de precios (con base en la competencia, por los costos y la utilidad, y por la
demanda), y algunas estrategias que existen en el mercado como lo son los precios de
penetración, los precios máximos, precios de lanzamiento o precios bajos.

Durante el receso se revisó y corrigió la actividad que los participantes realizaron en casa
sobre demanda y oferta, donde se identificó que habían algunas dudas en los conceptos de
productos complementaros, sustitutivos e independientes, por lo que al finalizar la sesión se
repasaron los conceptos vistos y se desarrollaron las actividades en grupo.

Finalmente se explicó el concepto de valor agregado y el hecho generador de este y de esta
manera identificamos este elemento en todas las ideas de negocio que hay en el proyecto
"Despertar Emprendedor" en el municipio de Chía.

Como actividad lúdica se hizo un juego con los participantes del proyecto "El precio es
correcto", ellos hicieron grupos de tres personas y se hicieron cuatro rondas del juego
preguntando el precio de algún objeto y en cada ronda quedaba eliminado un grupo, al final el
grupo ganador jugo ¡¡¡Esta carísimo!!! en donde solo un participante fue el ganador del premio.
Actividad que concluyo que el precio de los bienes y servicios puede variar dependiendo las
condiciones de vida del comprador, así como las condiciones del lugar donde se ofrezca el
producto.
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Producto, características y valor agregado.

La sesión del 26 de agosto inicia explicándoles a los participantes la definición de producto y
las características básicas que este tiene como color, forma tamaño, empaque, etiqueta,
presentación, slogan, logotipo, etiqueta, marca, entre otras., (Ver anexo 19) para explicar estas
características utilizamos una botella de jugo del valle como ejemplo al que le resaltamos cada uno
de los atributos explicados.

Seguido a esta explicación se proyectó un video que ilustra la generación de ideas (Ver anexo
20) y la implementación de estrategias, luego de esto se realizó una lluvia de ideas entre los
participantes sobre los posibles beneficios que trae realizar esto en una empresa, a lo que
concluimos que entre los beneficios esta; conocer mejor las necesidades de la clientela y así poder
estudiar a los clientes para competir en las mejores condiciones y además se puede conocer mejor
el mercado y su producto.

Después de esto se detalló la clasificación de los productos en productos de consumo (de
conveniencia, de comparación, de especialidad, no buscados) según su durabilidad (duraderos y
no duraderos) y otros (de gancho y de temporada), para fortalecer esta temática se dejó una
actividad en casa en donde los participantes tienen asignado un tipo de producto y ellos deben
hacer un collage de recortes y para finalizar se dividió el grupo en dos para realizar una actividad
en donde cada grupo debía crear un producto y crear un comercial promocionando el mismo, sobre
un tema que el capacitador les entregaría, para esto tuvieron 15 minutos para prepararlo y
presentarlo a sus compañeros.
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Canales de distribución.

La sesión del 2 de septiembre inicia con la exposición de los collage sobre los tipos de
productos, donde se hizo un pequeño debate sobre la clasificación de los productos y se
solucionaron algunas dudas. Seguido a esto la sesión continuo definiendo que son los canales de
distribución y explicando cuáles son sus funciones así como los agentes importantes dentro del
canal, como lo son la investigación, la promoción, la adaptación y la distribución física, también
se concretaron pautas para la selección del canal de distribución para las empresas como la
cobertura del mercado, el control y el costo de la empresa prestadora del servicio. (Ver anexo 21)

Seguido a esto se explicó e ilustro la clasificación de los canales de distribución, en canal
directo, corto, largo, doble y con intermediarios y se dedujo la importancia de tener un buen canal
de distribución en las empresas ya que los productos y servicios están en el lugar y en momento
que los clientes los necesitan y esto da a las pequeñas empresas reconocimiento.

Después de esto los participantes conocieron algunas estrategias de distribución o para la plaza
como medios por los cuales ofrecer sus productos, el uso de intermediaros, estrategias de ubicación
de productos y de locales, e identificaron sus posibles estrategias y canales de distribución en sus
ideas de negocio.

Al finalizar esta sesión se aplicó a los participantes un cuestionario de conocimientos el cual
se revisó enseguida y la mayoría de los participantes demostró una apropiación de los conceptos
vistos.
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Ingresos y Gastos.

La sesión realizada el 21 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en la Localidad
de Bosa, toda vez que por reglamentos de la fundación no fue posible terminar el proceso de
capacitación en el municipio de Chía, por esta razón se desarrolló un seminario empresarial y de
finanzas con habitantes de esta localidad con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por la
universidad

En esta sesión se explicaron los ingresos y gastos de acuerdo a la guía preparada por la
estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, en donde se realiza una breve
explicación sobre la naturaleza de las cuentas contables, y se procede a explicar el concepto de
ingreso y las fuentes del mismo, de las que se dieron algunos ejemplos tomados de las actividades
realizadas por los asistentes al seminario, posteriormente se explicó los tipos de ingreso y se les
proporciono a los asistentes un documento impreso con algunos aspectos claves para aumentar las
ventas en una empresa, los cuales fueron explicados uno a uno.

Después de esto se explicó el concepto de gasto y la clasificación de los mismos, se explicaron
los gastos operacionales y los no operacionales, así como su clasificación por su función, gastos
de distribución, administración y financieros, por su identificación, gastos directos e indirectos, y
por su variabilidad, gastos fijos y variables.
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Para finalizar se explicó una actividad (Anexo 23) donde los asistentes deberían clasificar una
serie de gastos, y ubicarlos dentro de una estado de resultados, actividad que los asistentes
deberían realizar en casa.

Punto de Equilibrio.

.

En esta que se llevó a cabo el 11 de noviembre sesión a los participantes del seminario se

les explico el concepto de punto de equilibrio, explicándoles la definición de cada uno de los
componentes de necesarios para poder hallar el punto de equilibrio, así como costos fijos, precio
de venta unitario y costo de venta unitario, una vez se explicaron los conceptos, se expuso la
formula con la cual se halla el punto de equilibrio y se realizó un ejercicio de ejemplo en el
tablero. (Anexo 24)

Posterior a que los asistentes entendieron la fórmula para hallar el punto de equilibrio, se les
explico la manera de interpretar el resultado de la misma y se realizó una actividad donde los
asistentes deberían hallar el punto de equilibrio con unos datos que se les suministraron. (Anexo
25).

Flujo de Caja.

La sesión realizada el 18 de Noviembre (Anexo 26), inicio un debate entre los asistentes
sobre la definición, importancia, y objetivo del flujo de caja, seguido a esto se proyectó un video
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sobre el flujo de caja y su estructura, para posteriormente explicar a los participantes la
definición de este flujo y el objetivo de realizarlo en una empresa y en la vida personal.

Después de conocer el objetivo de preparar el flujo de caja, los mismos participantes
definieron la importancia de elaborarlo y tenerlo presente en la empresa y la vida diaria, para esto
se especificaron los ingresos y gastos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar este flujo
de caja; seguido a esto se les mostro a los asistentes la estructura del flujo para su elaboración y
se realizó un ejercicio de un mes con un caso de una señora participante del seminario que
elabora y vende bolsos, y se les mostro como relacionar mes a mes el flujo de caja para realizarlo
comparativo entre periodos mensuales.

Posterior a esto se les dio a los participantes los cuatro principios básicos de la administración
de efectivo y algunos concejos para aumentar el flujo de caja y finalmente se realizó un ejercicio
de flujo de caja de varios meses en el tablero hasta que los participantes entendieron el proceso
de elaboración y construcción de este flujo.
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Logros



Se realizó un diagnóstico de las ideas de negocio que tenían los participantes del
proyecto.



El grupo de participantes del proyecto “Despertar Emprendedor” en el municipio de Chía
apropió los conceptos básicos administrativos, contables y de mercadeo, que permitieron
estructurar mejor sus ideas de negocio.



Los participantes del proyecto “Despertar Emprendedor” que tienen un negocio informal
reestructuraron sus negocios aplicando los conocimientos adquiridos.



Cada participante dio a conocer su idea de negocio lo que permitió la divulgación de las
diferentes ideas de negocio.



Se desarrolló un seminario contable y financiero con habitantes de la localidad de Bosa.
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Conclusiones

 Los participantes del proyecto del municipio de Chía, no tienen conocimientos
administrativos y contables que les permiten conformar negocios sólidos, por lo que se
hacen necesarias estas capacitaciones.
 Los participantes no cuentan con los recursos económicos suficientes que les permitan
poner en marcha su negocio y/o no conocen las agremiaciones que patrocinan a los
emprendedores en Colombia.
 Los participantes del proyecto han estructurado su idea de negocio, fundamentándolo con
la misión, visión y objetivos.
 Los asistentes a las capacitaciones reconocieron la importancia de registrar las
operaciones diarias de su empresa en un libro contable.
 Los participantes han evaluado su idea de negocio, elaborando la matriz FODA de la
misma, lo que les permite identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y
debilidades de sus proyectos y así fortalecer sus ideas de negocio.
 Se capacito en contabilidad y finanzas un grupo de personas de la localidad de Bosa.
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Recomendaciones

 Motivar a los participantes durante el proceso de capacitación, de tal manera que no
abandonen el curso antes de que se culmine el programa.
 Evaluar el proceso de selección de los participantes desde la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, por medio de un estudio de selección, para así evitar la deserción
de los mismos.
 Estudiar la viabilidad de los proyectos de emprendimiento, a través de un estudio de los
mismos, antes de iniciar las capacitaciones, con el fin de aprovechar de la mejor manera
las capacitaciones.
 Establecer convenios con entidades que puedan apoyar económicamente algunos
proyectos, para así brindar un mayor incentivo de participación a los asistentes de las
capacitaciones.
 Establecer programas estratégicos con los negocios de los emprendedores, tales como
ferias y eventos, con el fin de que estas ideas de negocio se puedan dar a conocer.
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IV. ANEXOS
 ANEXO 1 – Formato de evaluación de proyectos.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO

 ANEXO 2 – Actividad de oferta.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO
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 ANEXO 3 – Actividad de demanda.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO

 ANEXO 4 – Actividad de valor de mercado.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO
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 ANEXO 5 – Actividad de demanda.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO

 ANEXO 6 – Actividad de precio.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO
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 ANEXO 7 – Actividad de precio.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO

 ANEXO 8 – Cuestionario de conocimientos.

FUENTE: FUNDACIÓN INTERNACIONAL MERIA LUISA DE MORENO
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 ANEXO 9 – Elaboración y venta de accesorios de mascotas.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 10 – Elaboración y venta de accesorios de mascotas.

FUENTE: PROPIA
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 ANEXO 11 – Elaboración y venta de tortillas típicas del Nariño.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 12 – Presentación de proyectos.

FUENTE: PROPIA
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 ANEXO 13 – Proyección video educación financiera.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 14 – Rompecabezas misión y visión.

FUENTE: PROPIA
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 ANEXO 15 – Actividad misión y visión.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 16 – Actividad misión y visión.

FUENTE: PROPIA
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 ANEXO 17 – Proyección video atención al cliente.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 18 – Sesión oferta, demanda y valor de mercado.

FUENTE: PROPIA

78

 ANEXO 19 – Explicación producto y sus características.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 20 – Proyección video generación de ideas.

FUENTE: PROPIA
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 ANEXO 21 – Sesión canales de distribución.

FUENTE: PROPIA

 ANEXO 22 – Guía de Ingresos, gastos y Punto de Equilibrio.

TEMATICA: INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES
1. Plan único de cuentas (naturaleza de las cuentas)
2. Concepto de ingreso
3. Fuentes de ingresos
4. Tipos de ingresos
5. Como aumentar las ventas
6. Concepto de gasto
7. Clasificación de gastos
8. Concepto Punto de equilibrio
9. Formula punto de equilibrio
10. Ejercicio Estado de Resultados
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Desarrollo de actividades
Plan único de cuentas (naturaleza de las cuentas)

El Plan Único de Cuentas PUC, es un sistema concebido para armonizar y unificar el sistema
contable de los sectores de la economía Colombiana. En la actualidad existen 19 planes únicos de
cuentas.
El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica
para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las
operaciones o transacciones económicas.
La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles:
Clase:
Grupo:
Cuenta:
Subcuenta:

El primer dígito
Los dos primeros dígitos
Los cuatro primeros dígitos
Los seis primeros dígitos

Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las clases 4, 5, 6 y
7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados y las
clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden.
Naturaleza de las cuentas
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Concepto de ingreso
Constituye un incremento de los recursos económicos de una entidad, producido a lo largo de un
ejercicio económico en la forma de entradas o aumentos de valor de los activos, o bien, como una
disminución o decremento de las obligaciones o pasivos, que dan como resultado un incremento
del patrimonio y, que no están relacionados con los aportes de capital de los propietarios del
mismo.
La definición de ingresos incluye tanto los ingresos derivados de las actividades habituales de la
entidad como las utilidades o ganancias. A su vez, en estas ganancias se incluyen también las no
realizadas, como, por ejemplo las provenientes de la revalorización de activos obtenidos por la
aplicación de criterios de valoración diferentes del precio de adquisición.
Fuentes de ingresos
Es la Forma como la empresa genera los ingresos, estos ingresos pueden ser de un solo pago o de
pagos recurrentes. La generación de estos ingresos se pueden derivar de diferentes tipos de
clientes los cuales hayamos identificado en nuestro modelo de negocio¨ segmentación de
mercado¨ debemos encontrar una o más fuentes que generen ingresos gracias a la venta de
nuestra propuesta de valor.
Existen varias formas de generar fuentes de ingresos:








Venta de activos o venta directa (venta por productos)
Cuota por derecho de uso (cobro por uso)
Cuota de suscripción (fee/cuota de suscripción)
Préstamo/alquiler/leasing (cobro por préstamo o arriendo)
Concesión de licencias (licencia de uso)
Gastos de corretaje/comisión (intermediación)
Publicidad (cobro por espacios publicitarios)
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Tipos de ingresos


INGRESOS ACTIVO O GANADO

Es el ingreso que obtienes por realizar un trabajo. Es decir, ganas el ingreso a cambio de realizar
un trabajo activo cambiando tus horas por dinero.
Con este tipo de ingresos si no trabajas no recibes dinero. Es el tipo de dinero que reciben todos
los trabajadores por cuenta ajena y la mayoría de autónomos. Suele ser el único tipo de ingreso
que entra en la mayoría de las casas.


INGRESOS POR GANANCIA DE CAPITAL O PORTFOLIO

Este tipo de ingresos son mejores que los ingresos activos. Los ingresos por ganancia de capital o
portfolio ya no están directamente relacionados con tu tiempo ya que ya no cobras a tanto por
hora. Sin embargo sí vas a necesitar gastar tiempo y esfuerzo en conseguirlo
Se trata de comprar para después vender consiguiendo un beneficio en esa transacción. A no ser
que con una sola venta consigas una enorme cantidad de dinero, vas a tener que estar
continuamente comprando y vendiendo para conseguir tus ingresos.


INGRESOS PASIVOS O DE FLUJO DE CAJA

Son ingresos que obtienes pasivamente. No son a cambio de tu tiempo realizando un trabajo. Se
obtiene a través de activos que compras y que generan dinero por si mismos, todos los meses,
trimestres o años, y que no necesitan que tú estés haciendo nada activamente para que te lleguen.
Generalmente un propietario de una de estas inversiones no quiere venderla ya que esto supone
renunciar al ingreso pasivo y regular. Si compras acciones de empresas que reparten dividendos,
cada cierto tiempo te encontrarás con ingresos pasivos en tu cuenta. Si compras una casa y en
lugar de reformarla y venderla, la alquilas, todos los meses tendrás dinero entrando en tu cuenta.
Con estos tipos de ingresos recibes beneficios, ingresos pasivos o flujos de caja positivos.
Como aumentar las ventas (Tips)
 Dale una identidad a tu negocio. Tómate tu tiempo para diseñar una imagen corporativa única
e impactante. Elabora un logotipo, un slogan, una misión, una visión, un nombre comercial y
cualquier
otro
elemento
que
te
distinga
de
la
competencia.
 Establece metas de ventas diarias, semanales y mensuales (si aún no las tienes). Cada vez que
cumplas tus metas proponte metas más y más grandes.
 Elabora una base de datos de clientes. Consigue sus correos, sus teléfonos, dirección y
cualquier información adicional que te pueda ser útil para mantener contacto con ellos y
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desarrollar

estrategias

de

fidelización.

 Las ventas de un negocio se pueden incrementar drásticamente con pequeños cambios en el
empaque de los productos, decoración del local comercial, organización del mobiliario en el
local, etc. En otras palabras, la idea es hacer Merchandising para que los productos sean más
atractivos a la vista del cliente.
 Dales razones a tus clientes para que quieran volver y para que te recomienden con sus amigos.
No te olvides de lo básico: ofrecer un producto de calidad acompañado de un buen servicio al
cliente.

Sorprende a tus clientes ofreciéndoles experiencias positivas en la compra y consumo de tus
productos. Recuerda que el marketing experiencial es clave para destacar de la competencia y
ganar la preferencia en el mercado.
 Capacita a tus vendedores para que aprendan técnicas y estrategias de ventas que les permitan
ser más efectivos en cada oportunidad. Aquí puedes encontrar gran cantidad de material para
aprender sobre ventas.
 Crea una cultura de competencia sana entre tus vendedores. Ofrece incentivos al vendedor del
mes y otros reconocimientos que los motiven a vender cada día más.
 Diseña una política de garantía y de calidad que dé confianza a los clientes potenciales,
especialmente cuando hay productos similares de menor precio en el mercado.
 Ofrece muestras gratis de tus productos o servicios. No es una táctica que se pueda aplicar a
todo tipo de negocios, pero siempre que sea posible es una muy buena estrategia a implementar.
Concepto de gasto
Constituyen un decremento de los recursos económicos de la entidad producido a lo largo de un
ejercicio, en forma de salidas o decrementos del valor de los activos, o bien, como un aumento de
los pasivos, que originan una disminución del patrimonio y, que no están relacionados con
distribución del mismo a los propietarios del capital
La definición de gastos incluye tanto los gastos derivados de las actividades habituales de la
entidad como las perdidas, las cuales pueden surgir o no de las actividades habituales o de
siniestros. A su vez, estas pérdidas incluyen también las no realizadas, como, por ejemplo, las
provenientes de desvalorización de los activos, obtenidos de las aplicaciones de criterios de
valoración diferentes del precio de adquisición
Clasificación de gastos
POR SU FUNCION:
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 Gasto de distribución
Corresponden al área que se encarga de llevar los productos terminados desde la empresa hasta el
consumidor: sueldos y prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones a
vendedores, publicidad, etcétera.
 Gasto de administración
Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo de las operaciones
generales de la empresa: sueldos y prestaciones del director general, del personal de tesorería, de
contabilidad, etcétera.
 Gastos financieros
Se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios ajenos.
POR SU IDENTIFICACION:
 Gastos indirectos
Son las erogaciones que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos o
áreas específicas. No varían de manera proporcional con el número de productos que se fabrican.
POR SU GRADO DE VARIABILIDAD
 Gastos fijos
Son las erogaciones que permanecen constantes dentro de un periodo determinado,
independientemente de los cambios en el volumen de operaciones realizadas. Ejemplo:
impuestos, seguros, renta de edificio, maquinaria y equipo
Concepto Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero utilizada por los
empresarios para saber en qué momento la empresa ni gana ni pierde dinero (su beneficio es
cero). Es decir, conocer el punto de equilibrio le ayudará a saber cuánto tiene que vender para no
perder dinero y a partir de qué número de unidades vendidas su empresa empieza a ganar dinero.
Formula punto de equilibrio
Aplicar fórmula del punto de equilibrio La fórmula para hallar el punto de equilibrio es:
Pe = CF / (PVU – CVU)
Dónde: Pe: punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los ingresos sean iguales a los
costos). CF: costos fijos. PVU: precio de venta unitario. CVU: costo variable unitario.
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El resultado de la fórmula será en unidades físicas; si queremos hallar el punto de equilibrio en
unidades monetarias, simplemente debemos multiplicar el resultado por el precio de venta.

FUENTES
CONTABILIDAD Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EDUARDO GODOY RAMIREZ
PLANEACION FINANCIERA ESTRATEGICA, ANGEL MARIA FIERRO MARTINEZ
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http://www.ganadineroytiempo.com/tipos-de-ingresos/
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/03/ideas-para-aumentar-las-ventas-de-un-negocio.html
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 ANEXO 23 – Actividad de Gastos.



ANEXO 24 – Sesión punto de equilibrio.
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 ANEXO 25 – Actividad Punto de Equilibrio.
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 ANEXO 26 – Sesión Flujo de efectivo.

 ANEXO 27 – Guía flujo de caja

TEMATICA: FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición de Flujo neto de efectivo
Objetivos del flujo de efectivo
Importancia del flujo de efectivo
Ingresos y egresos a tener en cuenta
Principios básicos de la administración de efectivo
Esquema de flujo de caja
Concejos para aumentar el flujo de la caja
Actividad Flujo de caja
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Desarrollo de actividades
Definición de Flujo neto de efectivo.
Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que refleja cuánto efectivo queda
después de los gastos, los intereses y el pago al capital. El estado de flujo de efectivo, por lo tanto,
es un estado contable que presenta información sobre los movimientos de efectivo y sus
equivalentes.
Los flujos de caja son los movimientos de entradas y salidas de dinero en un período dado,
relacionados con los ingresos y egreso de una compañía, Algunos ejemplos de ingresos son: los
ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Algunos
ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de
sueldos, préstamos, intereses, abonos a la deuda, servicios de agua o luz, etc. El principal objetivo
de un flujo de caja es visualizar o proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de
efectivo de una empresa.
Objetivos del flujo de efectivo









Proporcionar información apropiada a la gerencia.
Facilitar información financiera a los administradores.
Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible.
Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo.
Reportar los flujos de efectivo pasados.
Evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo.
La determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y dividendos y
para pagar sus deudas cuando éstas vencen.
Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos.

Importancia del flujo de efectivo
La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas, administradores,
acreedores y otros a:
1. Evaluar la capacidad de una empresa para generar dinero
2. Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas y repartir
utilidades en efectivo
3. identificar las necesidades de financiamiento, en la cual nos permite contestar las siguientes
preguntas:
 ¿Cuánto podemos comprar de mercancía?
 ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?,
 ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito?
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 ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un
refinanciamiento?
 ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?

Ingresos y egresos a tener en cuenta





Los ingresos en efectivo por ventas y la cartera por periodos anteriores.
Los rendimientos de las inversiones a corto y largo plazo en títulos valores, de los excedentes
del manejo de efectivo.
Los ingresos por prestamos extraordinarios y sus amortizaciones e intereses, porque modifican
la estructura de la recuperación de la inversión.
Los egresos propios del proyecto.

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y
utilizado en las actividades:




De Operación
De Inversión
De Financiamiento

Actividades de Operación
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de una empresa. Los ingresos
procedentes de la Entrada de dinero venta de bienes o servicios y de los documentos por cobrar
Desembolsos de efectivo y a cuenta por el inventario pagado a los Salida de dinero proveedores,
los pagos a empleados, al fisco, y acreedores Las entradas y salidas de efectivo provenientes de las
operaciones son el factor de validación definitiva de la rentabilidad.
Actividades de Inversión
Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo. Estas incluyen transacciones
relacionadas con préstamos de dinero y el cobro de estos últimos, la adquisición y venta de
inversiones así como la adquisición y venta de propiedad, planta y equipo. Ingreso de pagos de
préstamos, de la venta de los Entrada de dinero préstamos (el descuento de pagarés por cobrar), de
las ventas de inversiones en otras empresas (acciones y bonos), y de las ventas de propiedad, planta
y equipo. Pagos de dinero por préstamos hechos a deudores para: la compra de una cartera de
crédito, realización de Salida de dinero inversiones, y adquisiciones de propiedad, planta y equipo.
Actividades de Financiación
Son las que producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y de los
préstamos tomados por parte de la empresa. Incluyen sus transacciones relacionadas con el aporte
de recursos por parte de sus propietarios, así como la obtención de dinero y otros recursos de
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acreedores y el pago de las cantidades tomadas en préstamo. Ingresos de dinero que se derivan de
la emisión de acciones comunes y preferentes, Entrada de dinero de bonos, hipotecas, de pagarés
y de otras formas de préstamos de corto y largo plazo. Pago de dividendos, la compra de valores
Salida de dinero de capital de la compañía y de pago de las cantidades que se deben.
Principios básicos de la administración de efectivo
Primer principio: "Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo" Ejemplo:
-Incrementar el volumen de ventas. - Incrementar el precio de ventas. - Mejorar la mezcla de ventas
- Eliminar descuentos.
Segundo principio: “Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo" Ejemplo:
- Incrementar las ventas al contado - Pedir anticipos a clientes - Reducir plazos de crédito.
Tercer principio: "Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero" Ejemplo: Negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores. - Hacer bien las cosas
desde la primera vez. - Reducir desperdicios en la producción.
Cuarto principio: "Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero" Ejemplo: Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. - Adquirir los inventarios y otros
activos en el momento próximo a utilizar.
Esquema de flujo de caja

Concejos para aumentar el flujo de la caja
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Perfeccione su sistema de cobro

Francisco Ovares Moscoa, presidente del Colegio de Contadores Públicos, aconseja ofrecer
incentivos como descuentos cuando un cliente paga de manera anticipada (lo que se conoce como
descuentos por pronto pago).
También la empresa puede establecer sanciones o castigos cuando sucede lo contrario y el cliente
se atrasa. Por ejemplo, cobrar intereses por mora.
Otra alternativa para mejorar los cobros, recomendada por Ovares, es instaurar una gestión más
agresiva al cobrar, con el propósito de disminuir el tiempo que dura el efectivo en ingresar a las
cuentas de la empresa.
Sin embargo, realice esa gestión con cuidado para evitar que se desaten problemas con sus clientes.


Recurra al descuento de facturas o factoring

Consiste en que una empresa le cede sus créditos (facturas) a una entidad bancaria o financiera y
esta se va a encargar del cobro.
A la empresa se le da un porcentaje del dinero de la factura que se debe cobrar (por ejemplo, un
80%), a cambio del pago de una tasa de interés o comisión.
Cuando el cliente de la empresa le paga al banco, al empresario se le brinda el porcentaje restante.


Administre adecuadamente sus inventarios

Conozca bien sus inventarios y cuáles de ellos se venden más rápidamente y cuáles no.
Esteban Batallas Araque, director de asesoría financiera de Deloitte, explica que –en teoría–
funciona mejor un producto de alta rotación ya que se logran ventas más rápido.
Por eso hay que pensar en generar estrategias para mantener el ritmo de ventas de los productos de
alta rotación y para aumentar el ritmo de los productos que duran más en venderse, siempre
buscando reducir algunos inventarios.
También es conveniente saber cuál producto se pega más y comprar menor cantidad, lo que ayuda
a tener más dinero disponible.
Tenga siempre cuidado en determinar cuáles inventarios van disminuyendo para no quedarse sin
productos para la venta, pues es conveniente mantener en existencia para responder a la demanda.


Tenga a mano una línea de crédito
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En caso de que en algún momento no cuente con suficiente efectivo, puede gestionar una línea de
crédito.
Estos son préstamos normalmente a corto plazo y devolutivos, en los que el cliente solicita el
dinero, puede pagar en cualquier momento antes del vencimiento y volver a solicitar el dinero a
cambio del pago de una tasa de interés.
Se pueden utilizar para todo lo relacionado con su capital de trabajo.
“Con esto puede suplir esos faltantes temporales que pueden darse en la administración del flujo
de caja”, manifiesta Batallas.
Recurra a ellos en el entendido de que pueda asumir los pagos, de lo contrario, mejor no se
embarque.
Batallas recordó que con la nueva ley de garantías mobiliarias también es más fácil acceder a
crédito, pues se pueden poner en garantía más bienes, como por ejemplo los inventarios.


Negocie plazos mayores de pago con sus proveedores

Al establecer relaciones con sus proveedores, busque que los plazos de pago sean flexibles, de
modo que pueda tener un respiro en caso de que algún cliente o varios clientes no le paguen a
tiempo.
Si en una situación extraordinaria no cuenta con el dinero para pagar, háblelo con su proveedor e
intente negociar una extensión del plazo.


Controle sus gastos

Sin que eso implique afectar la calidad de su producto o servicio, sea austero y evite despilfarros
del dinero de su empresa. No gaste en cosas que realmente no ocupa.
Ovares plantea valorar contratar servicios temporales para reducir costos.
“Con esta acción conseguirá resultados más económicos, como por ejemplo la limpieza y
seguridad, así como otros servicios que se podrán contratar en forma outsourcing”, dice.
Además, se aconseja optimizar los procesos productivos de la empresa para ahorrar recursos.


Cuente con un presupuesto

La planificación es la mejor forma de evitar problemas de liquidez.
Establezca un presupuesto de las entradas y salidas de efectivo que proyecta tener que incluya una
programación del capital de trabajo, de cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, y
obligaciones de corto plazo que tiene la empresa
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