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Resumen

Con este trabajo pretendimos ser un apoyo a la comunidad de la Fundación María Luisa en la
sede Bosa El Recreo, realizamos un estudio de las diferentes ideas de negocio que planteaban y
que se pretendían al finalizar el proyecto quedaran en marcha. La capacitación buscó objetivos
claros y reales en la parte Administrativa y Contable, se brindó fortalecimientos a los estudiantes
en el desarrollo de las actividades, de esta manera podíamos identificar las fortalezas y
debilidades de cada idea. La unión de los talleres de psicología y las capacitaciones técnicas
dieron muchas luces a proyectos que brindan apoyo a varias familias, esto integrando estos
modelos de negocio que pueden aportarse entre sí. Al finalizar el proceso se evaluaron los
proyectos y se eligieron los mejores, los cuales fueron presentados en una feria empresarial
organizada por la universidad.
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Introducción

Por medio de este trabajo se dará a conocer la bonita experiencia en el desarrollo del proyecto
Despertar Emprendedor, implementado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno,
quien nos brindó la oportunidad de crecer como seres humanos compartiendo nuestros
conocimientos con personas maravillosas; de igual forma, resaltar el interés de la universidad de
La Salle en la materialización de estos convenios, con el objetivo de formar profesionales
enfocados a la proyección social, dado que la misión de La Salle “…es educar de manera
integral y generar conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país”,
tal como lo indica el proyecto educativo Lasallista.
El sector en el que se desarrolló este proyecto fue la localidad de Bosa el Recreo, una
comunidad con excelentes principios de igualdad y compañerismo, en el que buscan siempre el
bien y la superación de todos. Este lugar dio a conocer una visión distinta de la que se conoce
de esta sociedad emprendedora, puesto que una de sus más grandes virtudes es la innovación en
la que enfocan la perseverancia y empeño en sacar ideas transformadoras y con proyección
social, con el fin de alcanzar un desarrollo económico para sus familias.
En segundo lugar se evidenciara de manera cualitativa y cuantitativa, que la sociedad
emprendedora inicia con una idea innovadora, para luego ser transformada en un negocio puesto
en marcha. Cabe anotar que Colombia es un país con gente que tiene mucha capacidad de
innovación, también es prudente apuntar que este rasgo conduce al desarrollo empresarial, desde
luego con la materialización de ideas puestas en expedición que con el tiempo se convertirán en
Micro y PYMES sólidas y que, a futuro se traducirán en la generación de nuevos empleos.
Por último es debido advertir que el resultado de los objetivos; el general y los específicos,
supero las expectativas en gran esquema, puesto que esta sociedad emprendedora con grandes
fortalezas al aplicar los conocimientos de los estudiantes de La Salle, superaron las más grandes
barreras del mundo real y consiguieron aflorar como empresarios, en un terreno bastante estéril y
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difícil de cultivar, pero siempre con la motivación puesta en obtener una buena cosecha, aquella
a la que solo se llega con dedicación y esfuerzo, y el fruto de esa cosecha se llama empresa.
1. Informe Diagnóstico
1.1. Biofísicas del territorio
Características Geográficas y ambientales.
La localidad de Bosa está situada en el extremo suroccidental de Bogotá, en el marco
periférico del Distrito Capital. Cuenta con un área de 2.391.58 hectáreas y con 330 Barrios,
con un 73% legalizados y 27% ilegales. Según el censo realizado en el año 2005 hay 795.283
habitantes.
Pertenece al ecosistema sabanero de la altiplanicie Cundiboyacense, situada al margen sur del rio
Bogotá y atravesada por el rio Tunjuelo. El Rio Bogotá lo separa del municipio de Mosquera.
Colinda al occidente con el municipio de Soacha, al nororiente con la localidad de Kennedy al
costado sur con la localidad de Ciudad Bolívar, separado por el torrente vehicular de la autopista
Sur.
Mapa 1. Ubicación geográfica de la localidad de Bosa en el Distrito Bogotá.
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Fuente: Construccion del Marco de la Gobernanza del Agua por la Ciudadania y las Instituciones.

Las Condiciones de la localidad
El área urbana cuenta con la infraestructura vial, redes de energía, acueducto y
alcantarillado. Existen áreas no urbanizadas que solo pueden ser construidas por medio de la
implementación de planes parciales. Esta localidad se encuentra en proceso de crecimiento de
infraestructura gracias a la inversión del proyecto de Metro vivienda, el cual es considerado
como un modelo de desarrollo “Ciudad dentro de la Ciudad”. Por este mismo crecimiento
podemos decir que cuentan buenos colegios públicos como privados, como por ejemplo:
-Colegio Distrital el Porvenir
-Colegio Distrital Carlos Pizarro de León
-Colegio Distrital Villas del progreso
-Colegio Distrital Alfonso López Michelsen

Estos son algunos de los hospitales que cubren esta zona de la ciudad:
-Hospital Bosa II Nivel
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-Hospital Pablo VI Bosa Santafé
-Unidad médica Bosa Nova -UPA (Unidad Primaria de Atención) La Cabaña
Mapa 2. Hidrografía localidad de Bosa.

Fuente: Construccion del Marco de la Gobernanza del Agua por la Ciudadania y las Instituciones.

Algunas problemáticas a nivel de la localidad son:
-

Insuficiencia en colectores de alcantarillado y deficiente recolección de basuras.

-

Viviendas en áreas de riesgo por inundación y remoción en masa generados por la
inestabilidad geológica e hídrica derivada del inadecuado uso del suelo.

-

Desarrollo urbano informal caracterizado por asentamientos ilegales, procesos de
invasión, venta informal de lotes sin servicios.

-

La localidad de Bosa, por su ubicación es una zona de inundación natural de los ríos
Bogotá y Tunjuelo.

-

La Inseguridad

-

Déficit de parques y zonas verdes.

-

Las vías troncales e intermedias vehiculares y peatonales son demasiado estrechas.

-

Botaderos a cielo abierto que la comunidad crea como lotes baldíos, que se prestan para
la proliferación de roedores y malos olores.

-

Déficit en vigilancia – CAI.

9

1.2 Socioeconómicas
Los diferentes Sectores productivos
La localidad de Bosa registro una estructura empresarial para el año 2006 de la siguiente
manera:


Sector de Servicios 76%



Sector Industrial



Sector de la Construcción 5%

18%

Como se puede ver el sector de servicios tiene una alta concentración del comercio,
representados en servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones en un (10%), los
hoteles y restaurantes un (9%), actividades de servicios comunitarios, sociales (5%), servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (4%).

Grafica 1. Perfil Económico y Empresarial localidad de Bosa
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Fuente: Camara de Comercio de Bogota- Localidad Bosa.

Los principales procesos de emprendimiento económico
De acuerdo a esta información podemos decir que los principales procesos de
emprendimiento se crean con base en la identificación de oportunidades de negocio y un
porcentaje se crea por necesidad, de ahí que sobrevivan al tercer año es un porcentaje muy bajo.
En la localidad de Bosa las actividades que sobresalen son el comercio al por menor en
establecimientos no especializados - surtidos compuestos principalmente de alimentos, bebidas
y tabaco.

La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
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La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones representó el 10% de las
empresas y el 1% de los activos. En el 2006, los empresarios de este sector contrataron al 1,5%
del personal ocupado (45 personas) y obtuvieron el 2% del valor de las ventas en la localidad.
En esta actividad se reúnen tres subsectores: telecomunicaciones con un (40%); transporte
colectivo regular de pasajeros por vía terrestre (37%), y transporte de carga por carretera (20%).
La actividad de los restaurantes y de los hoteles participo con el 9% de las empresas que existen
en esta localidad, podemos hacer referencia a: expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
dentro del establecimiento (47%); expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes
(27%), y expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías (17%). alojamiento en hoteles
y hospedaje no permanente (61%), seguida por expendio a la mesa de comidas preparadas, en
restaurantes (19%) y Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento (8%).
De igual manera la industrial es otro de los sectores representativos y dinámicos de la economía
local. En este se identifican cuatro actividades que reúnen el mayor número de empresas: La
fabricación de prendas de vestir con un (20%), la elaboración de productos de panadería (14%);
fabricación de muebles (6%) y fabricación de muebles metálicos para uso estructural (5%).
Además también hay que nombrar otras actividades de la industria que no por ser minoría
también aportan recursos al desarrollo de la localidad entre esto la fabricación de sustancias
químicas básicas (47%), la fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (23%);
fabricación de papel cartón y productos de papel y cartón (7%), y fabricación de maquinaria de
uso especial (5%).
Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores.
La Cámara de Comercio de Bogotá trabaja para mejorar el entorno de los negocios en la
localidad de Bosa, la empresarialidad y la calidad de vida, esto mediante estrategias para
promover la competitividad de la localidad, esto mediante la implementación de programas que
apoyan la creación de nuevas empresas y la generación de empleo, desarrolla estrategias que
impactan la calidad de vida como los programas de seguridad y convivencia, crea mecanismos
para facilitar acuerdos entre los actores locales y distritales públicos y privados, y genera y
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ofrece la información de interés para los procesos de planeación y de toma de decisiones
estratégicas en las localidades y la ciudad.
Programas que desarrolla la CCB:

-

El programa de Zonas seguras: (1) cuadrante de seguridad en la localidad, esta se realiza
en conjunto la sede de la CCB, los empresarios y las autoridades nacionales para mejorar
la seguridad.

-

El programa Cámara Móvil, traslada a los barrios los programas de la CCB, en especial, a
los procesos de formalización de las actividades económicas dentro de la localidad.

-

Promueve el emprendimiento, ofrece servicios de apoyo a los microempresarios,
soluciones financieras y consultoría especializada para las pymes de la localidad.

-

El Programa de Conciliación Comunitaria promueve mecanismos alternativos de
solución de conflictos.

-

Entre otros.

Cuantificación y Cualificación del talento humano
Según el estudio realizado por el observatorio de desarrollo económico, en la localidad de
Bosa se encontró que en el año 2014 existieron aproximadamente 290 mil personas ocupadas
laboralmente, en los que podemos contar que el 28.1% realiza actividades de comercio, un
19.7% en la industria manufacturera.
En el estudio de este territorio presento la mayor tasa de asalariados de Bogotá, esto debido a la
cantidad de personas empleadas en empresas particulares y el sector gobierno, el cual muestra
una tasa a 2014 de 68.9%. Este indicador es muy bueno y se acompaña de un aumento del índice
de condiciones de vida de 1.1 puntos respecto a 2011.
Bosa cuenta con una tasa de ocupación femenina de 50,2%, siendo superior 1.6 puntos a la del
año 2011, cuando se ubicó en 48,6%. Por el lado de los hombres, la tasa de ocupados fue de
69.7%, aumentando en un 1.05 puntos porcentuales al observado en 2011 (68,6%). Realizando
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el análisis de esta información, el aumento se vio favoreciendo a las mujeres así estas
diferencias no sean tan grandes.
1.3. Político – Institucionales
Las instituciones del Estado con presencia en la Localidad
La localidad de Bosa cuenta con:
-

Alcaldía local designada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

-

Juntas de Acción Comunal: Estas son corporaciones cívicas sin ánimo de lucro
compuestas por vecinos de la localidad, que unen esfuerzos y recursos para buscar las
solución de necesidades de la comunidad.

-

JAL (Juntas Administradoras Locales: son corporaciones públicas de elección popular
que se constituyen en el máximo ente de representación política a nivel local. Esta vigila
y controla la prestación de servicios municipales, las inversiones hechas con los
recursos públicos y formula propuestas de inversión ante las autoridades encargadas.

Las sinergias que establecen entre ellas en la práctica.
Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la
generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y
las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones
públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y
promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al
espacio público que rigen en el Distrito Capital.
Marcos Jurídicos y su aplicación
-

Acuerdo 637 de 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad,
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"
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-

Decreto101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías
Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las
localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se
determinan otras disposiciones.”

Capacidad de gestión para la solución de problemas
Existe el defensor del ciudadano, es un servidor público que ejerza el cargo de Subsecretario de
Planeación y Gestión, el cual beneficia a muchas personas, con el fin de dar solución a
problemas.
Entidades públicas, privadas o internacionales que ofrecen apoyo
- Cámara de comercio de Bogotá
- Grupo Mira
- Fundación María Luisa Internacional

1.4. Simbólico Culturales
Los emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos
“La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro que
ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con transparencia y efectividad a los más
necesitados, mediante la ejecución de programas de educación con calidad en todos los niveles y
proporcionando asistencia humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población vulnerable.”
Beneficiarios e impacto en el territorio.
Los beneficiarios ha sido la comunidad en general en la localidad de Bosa, estas personas vienen
de diferentes barrios vecinos, quienes aprovechan los programas de educación que ofrece la
Fundación Internacional María Luisa de moreno.
Organizaciones solidarias
Instituto de la participación y acción comunal –IDPAC
Departamento administrativo de la defensoría del espacio público – DADEP

15

Eventos o Actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad

Foto 1. Programa de Educacion para Sordos.
Estos programas van dirigidos a toda la comunidad y son de gran acogida.
Se realizan los sabados.

Foto 2. Programas dirigidos a los niños

Participan los niños de la comunidad, son talleres que realizan como refuerzo escolar, brindan
apoyo en temas que necesitan ser fortalecidos para mejorar sus calificaciones en el colegio, todo
esto de una forma ludica, buscando siempre que ellos realicen actividades amenas.
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Foto 3. Programas de Emprendimiento

Este programa de emprendimiento es la union de la Universidad de la Salle y la Fundacion
Maria Luisa, en donde se busca brindar apoyo y acompañamiento a ideas de negocio, buscando
la puesta en marcha de estas.

Foto 4. Programas de dirigidos a la tercera edad.

Este programa brinda espacios de esparcimiento y recreacion a las personas de la tercera edad.
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2. Análisis FODA

P
5

4

3

Debilidades

Oportunidades

1

Amenazas

Poco entusiasmo por realizar

Entidades con presencia en la

Convenios con diferentes

Recursos económicos

proyectos de emprendimiento.

zona que promueven y apoyan

entidades que brindan

insuficientes para brindar las

diversos proyectos.

conocimientos diversos.

capacitaciones.

Bases insuficientes para la

La alcaldía promueve proyectos

Excelente acogida y buena

Falta de compromiso por parte

puesta en marcha de negocios

en los que puede participar la

imagen de Fundaciones que

de los participantes, para

sólidos.

comunidad

buscan el bien de la comunidad.

aprovechar estas capacitaciones.

Falta de conocimiento en los

Alto número de personas con

Cuenta con personal idóneo,

Mala Administración de los

trámites requeridos para el

ideas de negocio a explorar.

responsable y con compromiso

recursos.

inicio de un negocio.
2

Fortalezas

para sacar adelante los proyectos.

Poco compromiso para sacar

Asesoría de calidad brindada por

Adquirir conocimientos en

Recurso humano insuficiente

adelante ideas de negocio.

entidades Externas.

distintas áreas de manera gratuita.

para la cobertura de la demanda.

Bajo nivel de creatividad

Implementación de proyectos con

Instalaciones adecuadas y

Imagen corporativa deteriorada

el fin de brindar a poyo a

cómodas para recibir las

frente a los participantes.

comunidades vulnerables.

capacitaciones.

Fuente: Autores de proyecto
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2.1. Estructura matriz FODA
Fortalezas

Oportunidades
O5

O4

O3

O2

O1

Debilidades

F5

D4

F4

D4

F3

D3

F2

D2

F1

D1
Estrategias FO

Aprovechar las entidades que brindan
ayudas a las comunidades.

Estrategias DO

Reflexionar y aprovechar las
oportunidades de superación brindadas
por las distintas entidades.
La imagen de la Fundación y las demás
Cuando se brinda una excelente
entidades se fortalece cuando brinda una capacitación, genera confianza y
educación de calidad.
participación en más personas.
El recurso humano con el que cuenta la
El conocimiento en la documentación
fundación es idóneo y esto hace que haya requerida para la implementación de
muchos proyectos a explorar.
negocios, hace que se mas fácil la puesta
en marcha del negocio.
Debemos aprovechar la información y
Cuando contamos con información de
asesoría que nos brindan las entidades
Calidad genera el interés de los
para llevar a cabo un excelente proyecto.
participantes.
La motivación para la creatividad inicia
Lo proyectos que se implementan van
desde el momento que entras en un lugar a dirigidos a las personas para que hagan un
adquirir conocimientos y te sientes a
análisis de su vida y tengan la creatividad
gusto.
de mejorarla.
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Amenazas
A5

A4

A3

A2

A1

Fuente: Autores de proyecto

Estrategias FA

Estrategias DA

Aprovechar los convenios que hay con las
diferentes entidades ya que son recursos
muy bien utilizados.
Cuando podemos perder el compromiso
de los participantes, cuando la fundación
pierde credibilidad en la información
impartida, por eso es tan importante la
calidad de la misma.
Contar con una excelente administración,
esto se ve reflejado en el personal con el
que cuenta la fundación.
Tener el recurso humano necesario para
cubrir la demanda en los diferentes
proyectos que se pretenden establecer.
La inversión en la imagen corporativa da
credibilidad aparte de que los
participantes se sentirán a gusto y de esta
forma será más fácil la puesta en marcha
de los proyectos.

Cuando generamos interés por los
proyectos a implementar, esto hace que se
exija que los recursos sean bien utilizados.
Contar con bases suficientes para
implementar el negocio, esto con el fin de
crear amor por el proyecto.

Contar con el recurso humano suficiente
para incentivar y llevar a cabo los
proyectos.
Contar con el recurso humano suficiente y
de calidad con el fin de sacar adelante los
proyectos
Cuando no contamos con una excelente
imagen, no podemos pretender incentivar
la creatividad.
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2.2. Conclusiones análisis FODA

Existen muchos factores a favor con los que cuenta el proyecto de la Fundación Internacional
María Luisa este proyecto “Despertar emprendedor”, uno es el personal idóneo, el cual se
encuentra comprometido con la comunidad, brindando capacitaciones de calidad y fomentando
la creatividad en estas ideas de negocio, las cuales se ven reflejadas en la cantidad de personas
que iniciaron y que aún continúan con nosotros, además de la evolución de sus proyectos.

Otro factor importante es la conciencia creada en cada uno de los participantes, quienes evalúan
y deciden si su proyecto es viable y puede llevarse a cabo de una maneja ágil y que brinde
soluciones a las necesidades de la comunidad.

La claridad y calidad de la información impartida ha generado confianza y compromiso con
cada uno de sus proyectos, de esta manera la puesta en marcha de los mismos ha sido buena.
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3. Plan de trabajo y cronograma de actividades

3.1 Necesidad a cubrir
El principal objetivo de este plan de trabajo es el de brindar conocimientos administrativos y
contables para la creación de ideas de negocio con bases sólidas para que sean ejecutables,
sostenibles y con retribuciones para las familias. También se busca que esto sean transmitidos de
una forma clara y amena para que su socialización se efectiva.
Los objetivos de cada disciplina se resumen en el siguiente cuadro:

Administración

Contaduría

Estructurar la idea de negocio mediante el

Detallar los registros de las operaciones que

manejo eficiente de los recursos financieros,

se realizan tanto de ingresos como de egresos,

técnicos, materiales y humanos con los que

en forma clara y precisa a través de un control

cuenta la idea de negocio, para poder sacarla a organizado, que muestre la situación actual
flote.

del proyecto y poder tomar decisiones.

Identificar los objetivos con los cuales se va a Determinar las utilidades o pérdidas que
desarrollar el plan para poner a funcionar la

genera el negocio mediante la información

idea.

contable registrada de forma clara y
fidedigna.

Mostrar una adecuada administración de los

Advertir a futuro las posibilidades que tiene la

valores monetarios a través de documentos

idea de negocio en cuanto a la rentabilidad y

que soporten la puesta en marcha del

esto se logra conociendo todas las

proyecto.

operaciones de la organización.

Desarrollar una visión estratégica e integral

Examinar en términos de valor que tan viable

de los todos los recursos mediante la

es la idea de negocio con el fin de tomar

utilización de los criterios de Eficiencia y

decisiones a tiempo.

eficiencia y efectividad.
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3.2 Metas a alcanzar

El proyecto “Despertar Emprendedores” busca incentivar a personas de la localidad de Bosa el
Recreo, para que adquieran capacidades y destrezas en el manejo de las finanzas y la
administración de un negocio, esto con el fin de mejorar competencias sociales, humanas,
empresariales y de esta forma sembrar en ellos expectativas de mejoramiento en su calidad de
vida.

3.3 Motivos para la realización del proyecto

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Universidad de la Salle buscan
aportar un grano de arena a nuestro país, sembrando en sus estudiantes y voluntarios la
participación con compromiso, responsabilidad y conciencia en los diferentes proyectos con
los que cuenta esta fundación, todo esto con el fin de llegar a la población más vulnerable.

Nosotros como estudiantes de la Salle hemos recibido esta tarea como un reto y fortalecimiento
a nuestro crecimiento personal, ya que veníamos de adquirir conocimientos y plasmarlos en
papeles a ser partícipes en la labor de formar personas con convicción de mejoramiento
personal a través de conocimientos que complementados con las expectativas de superación
pueden convertirse en una gran idea de negocio.

3.4 Metodología de las actividades
Las clases se desarrollaran de la siguiente manera:
Según el tema se tomó un tiempo prudencial para dictar la parte teórica, la cual ese presentó
mediante diapositivas, videos, carteleras.
Se realizaron actividades lúdicas en las cuales participaran los estudiantes, con trabajos en
grupo, representando de diversas formas el tema visto (cuestionarios, dramatizaciones, juegos,
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carteleras elaboradas por ellos, ejercicios prácticos, etc.) todo esto con el fin de que el tema
quede más entendible.

Los estudiantes fueron poniendo en práctica los temas con su idea de negocio, para al final del
proceso tener su proyecto en ejecución.

Revisión de los temas vistos los cuales deben ir de acuerdo a la evolución del proyecto.

3.5 Lugar donde se desarrolla el trabajo
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, sede Bosa El Recreo, ubicada en la dirección:
Carrera 97 C # 65 – 50 Sur.

Foto 5. Ubicación Fundación Maria Luisa Bosa
Fuente: Google Maps

3.6 Cronograma
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3.7 Recursos con los que se cuenta para el proyecto
Tipo de recurso

Recurso Humano

Descripción

Valor

William piza y

Estudiantes de la

Marisella Bravo.

Salle

Recursos Físicos y

Tablero,

Recurso propio

Tecnológicos

computadores,

(Fundación María

Video Beam

Luisa)

Recurso Humano

Francy López

Voluntario

Económico

Marcadores,

Total

0

0

0

$ 50.000

$50.000

$150.000

$150.000

$200.000

$200.000

borrador, útiles.
Económico

Transporte de los
estudiantes

Económico

Imprevistos

Valor total recursos económicos

Fuente: Autores de proyecto

$400.000
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4. Objetivos
General
Contribuir a la formación en conocimientos administrativos y contables orientadas al
emprendimiento de un grupo de familias beneficiarias de la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno, mediante capacitaciones presenciales que les facilite el mejoramiento de las
condiciones de vida a las familias y a su comunidad.

Específicos
-

Diagnosticar las necesidades de conocimiento que tienen las familias beneficiarias de la
Fundación a partir del análisis FODA.

-

Plantear un proceso de capacitación en conocimientos administrativos y contables para el
emprendimiento a partir del proyecto Despertar Emprendedor que orienta la Fundación.

-

Implementar el proceso de capacitación en conocimientos básicos administrativos y
contables para la comprensión de las dinámicas del emprendimiento.

-

Orientar a cada una de las idea de negocio, incentivando y mejorando el pensamiento crítico
de las familias participantes.

-

Impulsar una muestra empresarial como producto final de la formación y capacitación,
junto a un informe para la exposición de las idea de negocio desarrolladas por las familias
participantes
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5. Fundamentos teóricos y legales

5.1. Marco Conceptual – Administración
¿Qué es Administración?
Según (Bernal Torres, 2007, p.44)“El proceso racional de planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades de producción, mercadeo, finanzas, desarrollo de potencial humano; que
realizan las organizaciones, de modo que se llevan a cabo en forma eficiente y eficaz con el
propósito de generar un mayor grado de competitividad.”; “Capacidad de obtener los mayores
resultados con la mínima inversión, hacer bien las cosas”; “Capacidad de lograr las metas de y en
la organización, hacer las cosas correctas” Con esto podríamos dar a entender que la
administración es la forma simultanea de un crecimiento constante con la capacidad de
desempeño de sus trabajadores, formando así beneficios para la compañía e incentivar así al
trabajador.
Proceso Administrativo
Tiene origen en el enfoque “la administración general de Henri Fayol” (Bernal Torres,
2007, pág. 16), entendiendo el conocimiento, las herramientas y las técnicas administrativas que
refiere a:
Planeación
La planeación según Chiavenato, (1999) es “la primera función administrativa porque
sirve de base a las demás funciones. Esta función determina por anticipo cuáles son los objetivos
que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos” (p.320). eligiendo y fijando las metas
y objetivos para su cumplimiento.
Es por esto, que la planeación determina a donde debemos llegar determinando objetivos.
Fuente: Bernal Torres, C. A. (2007). Introducción a la Administración de las
Organizaciones.
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Organización
Como función administrativa y parte del proceso administrativo (Chiavenato, 1999,
p.435) “Organización se refiere al acto de organizar, integrar y estructural los recursos y los
órganos involucrados en su administración”.
Dirección
Constituye la tercera función administrativa, “La función de la dirección es poner a
funcionar la empresa y dinamizar (…) como poner en marcha teniendo que ver mucho con las
personas, se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos humanos de la
empresa” (Chiavenato, 1999, pág. 371).
Control
Constituye la cuarta función administrativa, en donde puede definir los estándares de
desempeño individual y organizacional con base en metas y planes.
Chiavenato en su libro administración, define el proceso administrativo como “medio de
integrar diferentes actividades para poner en marcha la estrategia empresarial” (Chiavetato,
2001, pág. 132).
Que es un administrador
Persona delegada por su responsabilidad para velar por su organización y la de los que la
conforman.
Direccionamiento Estratégico
Dentro del proceso desarrollado de generación de ideas de sus proyectos, empresariales
algunos temas fueron importantes.


Misión, es la razón de ser de la empresa, enfocada a la actividad que ejerce.



Visión, hace referencia a lo que se proyecta a largo plazo, sus expectativas
mostrando de esta manera donde quiere llegar en un futuro.



Un emprendedor es aquella persona que detecta una oportunidad y crea una
organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla.
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Qué es una empresa
Las empresas son organizaciones constituidas por personas y recursos destinados a
alcanzar determinados objetivos y resultados. Toda empresa desea un objetivo o resultado
inmediato, producir algo para satisfacer las necesidades del mercado. En la medida que las
necesidades del mercado se modifican, también deben cambiar lo que la empresa produce.
(Chiavenato, 1999).
El establecimiento de comercio se define como el conjunto de bienes dispuestos por el
empresario para realizar los objetivos de la empresa; es toda actividad económica organizada
para producir, transformar, comercializar, administrar custodiar bienes o para prestar servicios a
través de un establecimiento de comercio. (Diaz , 2006)
Según su actividad
Agropecuarias: Son aquellas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería, pertenecen
al sector primario de la economía. Por ejemplo, granjas.
Mineras: Empresas cuyo objetivo primordial es la explotación de los recursos del subsuelo. Por
ejemplo, empresas petroleras.
Industriales: Son aquellas dedicadas a la compra de materias primas para transformarlas en
nuevos productos que más tarde serán vendidos al consumidor final. En este proceso intervienen
recursos humanos, máquinas y equipos. Estas empresas pertenecen al sector secundario de la
economía.
Comerciales: Se dedican a la compra y venta de productos, sin transformar o cambiar las
características iniciales del mismo. Por lo general, este grupo de empresas o negocios de compra
directamente a los productores o mayoristas con el fin de reducir sus costos de operación. Por
ejemplo, empresas distribuidoras. (Diaz , 2006)
Así mismo podemos clasificar las empresas según su tamaño:


Microempresa: Planta de personal no superior a los 10 trabajadores y su total de activos
debe ser inferior a 500 SMMLV.



Pequeña empresa: Planta de personal entre 11 y cincuenta 50 trabajadores y su total de
activos esta entre 501 y 5000 SMMLV.



Mediana empresa: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y su total de activos esta
entre 5001 a 30000 SMMLV.
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Según su sociedad:
Sociedad colectiva: Es la sociedad formada por dos o más personas llamados socios
colectivos, que administran las empresas y responden ante otras personas (terceros).
Sociedad limitada: Está conformada por no menos de dos y no más de veinticinco socios.
Sociedad comandita: Es la formada por socios gestores que la administran y otros que no la
administran, llamados socios comanditos, porque ante terceros responden únicamente por el aporte
que hicieron a la sociedad. En cambio, los socios gestores administran la empresa y responden con
los bienes de esta y con sus bienes particulares.
Sociedad anónima: persona jurídica creada por los aportes de los fondos de los accionistas,
quienes serán responsables de sus aportes respectivos.
Sociedad de familia: Se puede entender como una empresa familiar, a todo negocio donde
los miembros de una determinada familia se unen entre sí para trabajar, tomar decisiones,
cumplir ciertas tareas y distribuirse los beneficios de forma justa, asignando roles y
responsabilidades que se deberán cumplir dentro de la mismas.
Pensamiento estratégico
Que es un emprendedor
Persona que identifica ya sea un problema y/u oportunidad, que pueda ser solucionada
usando las herramientas necesarias (recursos, métodos) organizándolas para hacerla realidad y
poder tener una ganancia de lo requerido.
Un emprendedor puede surgir de cualquier persona ya que con una idea que podamos
proyectar, y en futuro realizar eso es una manera de emprender.
¿Qué es una idea?
Es la representación mental de algo que puede llegar a ser real o imaginario.
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Idea de negocio
Se define como la actividad de inversión que desea realizar una persona, en donde ya hubo
un estudió el mercado existente y se quiere lograr un proyecto que responda a las necesidades de
los potenciales clientes.
Administración estratégica
La administración estratégica permite a una organización ser proactiva, en vez de
reactiva, en la construcción de su futuro. Su propósito principal reside en el manejo efectivo del
cambio, el punto de interés se encuentra en invertir en estrategias. (Rodriguez Valencia , 2013)
Mercadeo
Qué es una estrategia
El término “estrategia” proviene de la antigua palabra griega “strategos”, que
originalmente se refería al “arte del general”. La estrategia tiene fuertes raíces militares.11 El
libro más antiguo sobre estrategia, “El Arte de la Guerra”, data de aproximadamente el año 500
a.C., y proviene de los trabajos de un estratega militar chino llamado Sun Tzu.12 La enseñanza
más famosa de Sun Tzu es “conócete a ti mismo, conoce a tu oponente, pelea cien batallas, obtén
cien victorias”. (Peng , 2008)
Esto hace referencia al conjunto de operaciones que se llevan a cabo para un determinado
fin, buscando diferentes elecciones y tomando la que más beneficie.
Investigación de mercados
Concepto de Marketing
De acuerdo con Kotler, Armstrong (2004. P5), “el marketing, más que cualquier otra
función empresarial, se ocupa de los clientes” es entonces entendido como el conjunto de
actividades que realizan las empresas con el propósito de satisfacer las necesidades de los
clientes, ya que las necesidades y deseos de las personas son las fuerzas que impulsan el
marketing. (Bernal Torres, 2007).
Una buena actitud de marketing se dedica a conocer y comprender las necesidades de los
clientes y realiza las acciones para garantizar su satisfacción mediante la producción de bienes y
servicios; el marketing se dedica a conocer y comprender las necesidades de los clientes.
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Categorías y criterios de segmentación de mercados.
Las principales características del consumidor constituyen las bases más frecuentes para
hacerlo, y como consecuencia encontramos.
-

Segmentación por beneficios: Es decir por aquello que resulta más significativo para el
cliente.

-

Segmentación Geográfica: La ubicación del consumidor.

-

Segmentación psicológica: Las cualidades personales del cliente.

-

Segmentación sociocultural: Según su etapa de ciclo de vida familiar y su clase social.
Enfoque de ventas
El enfoque de ventas considera que los consumidores demandan un determinado bien o

servicio en la medida en que se realicen esfuerzos en venta y promoción. (Bernal Torres, 2007),
es decir que las ventas se dan según la demanda del producto que se está ofertando.
Enfoque de producto
El enfoque de producto enfatiza la necesidad de contar con bienes y servicios de calidad e
innovadoras, que produzcan mejores resultados que otros similares, ya que los consumidores
buscan estas características de los productos que ofrecen las empresas. (Bernal Torres, 2007), es
decir que este enfoque enfatiza en la necesidad de satisfacer necesidades por medio de productos
o servicios.
Precio
Se considera como precio la suma de valores que los consumidores entregan a cambio de
los beneficios de poseer o utilizar un producto o un servicio. (Schiffman y Kanuf; 2005); todas
las empresas fijan sus precios para sus productos, los cuales se reflejan en la cantidad de dinero
que se cobra por un bien o servicio representando así nuestra utilidad.
Es importante tener en cuenta los siguientes factores al momento al momento de fijas los
precios al producto y/o servicio:


Los costos (Fijos y variables)



La demanda
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La competencia
Distribución
Consiste en tomar las decisiones relacionadas con el almacenamiento y control de

inventarios, la logística de transporte para despacharlos, la selección del lugar y los canales de
distribución a los clientes, para ello es importante elaborar un plan acorde a la necesidades y
recursos con los que cuente la empresa, las propiedades del producto y cuál es el cliente final al
que se pretende llegar.
Promoción
El objetivo básico de la promoción es incrementar la demanda, se suele aprovechar para
actividades como: comunicar información sobre el producto, la marca, etc.; posicionar los
productos; adicionar valor y controlar el volumen de ventas, la promoción incluye los siguientes
factores:


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



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



Medios de Publicidad: Televisión, radio. Periódicos, correo directo, revistas, internet,
entre otros canales. (Bernal, 2014, Pág. 259)



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

¿Qué es el eslogan?
El eslogan – en inglés, slogan – es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta
trasladarle a tu (posible) cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece es
importante que este sea corto fácil de interpretar.
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Para que fuese fácil la socialización de este tema, revisamos algunas misiones y visiones
de empresas reconocidas, de esta manera fue posible entender cómo podemos enfocar las ideas
de negocio.

5.2. Marco Conceptual – Contable
Qué es Contabilidad
“Es un medio para recolectar, registrar, clasificar, sistematizar, analizar y presentar en
términos monetarios las transacciones y los hechos que total o parcialmente tienen un
carácter financiero, por lo que se puede llamar lenguaje de los negocios o de las
decisiones financieras. También es importante aclarar que la contabilidad debe
suministrar información clara, fidedigna que nos permita llegar con claridad a la
interpretación de los Estados Financieros y para esto es necesario destacar de forma
especial la actividad del contador que debe cumplir normas de conducta irrevocables
como la honradez, la honestidad, la ética empresarial, que los informes deben ser
realizado con claridad y exactitud. Los Estados financieros: cuya preparación y
presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal
para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un
ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero
derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y
resumen final de los datos contables”. (Términos básicos de la contabilidad, 2010,
Consultorio contable y financiero) Con esto vamos a entender que la contabilidad es la
manera de expresar la información de la empresa de manera organizada, sistemáticamente
para que así haya un conocimiento del proceso que se obtiene del dinero y lo que esto
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representa (utilidad o perdida) para así realizar un análisis y posible solución del mismo,
la contabilidad es la herramienta que va a permitir que estos movimientos de dinero
tengan un sentido.

Proceso contable
“Herramienta que brinda una información importante sobre la conducción ó manejo de un
negocio, en lo que al aspecto financiero se refiere, un correcto tratamiento de esta
información, permitirá una toma de decisiones oportuna” (Picazo cornejo, 2012, proceso
contable) al saber la información necesaria en el proceso contable se puede deducir cómo,
cuándo, qué, para qué y porqué se presentó cualquier suceso con el dinero para ser
ubicados en las cuentas como los son:
• Los activos
• Los pasivos.
• El capital contable.
• Los ingresos y costos o gastos

Estados financieros
“Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son los
documentos por medio de los cuales se presenta la información financiera. Es decir, son la
representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una
fecha determinada o por un periodo determinado. Su objetivo general es proveer
información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de una entidad acerca de su
posición y operación financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su
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capital contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso
de toma de decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los
resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por
lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evolución” Con
esto decimos que los estados financieros son formas de clasificar el uso del dinero tanto
como el que entra y el que sale de la empresa o ente económico por medio de las cuentas
contables para así poder demostrar lo “físico” de la operación en un informe detallado del
cual podamos analizar y obtener conclusiones acertadas.

Estados financieros Básicos COLGAAP:
1. Balance general
2.
3.
4.
5.

Estado de resultados
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambio en la situación financiera *
Estado de flujo de efectivo

Estados financieros NIIF.
1. Un estado de situación financiera al final del periodo
2. Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo
3. Un estado de cambio en el patrimonio del periodo
4. Un estado de flujos del periodo
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6. Metodología

Dentro del amplio universo del mundo empresarial se encuentran una diversidad de factores que
influyen en la materialización de ideas de negocio, aquellas ideas que surgen de la necesidad de
mejorar los ingresos en el núcleo familiar, pero también que estén encaminadas a la generación
de nuevos empleos, una mejor calidad de vida para sus familias y aportando un grano de arena
al desarrollo empresarial del país. Uno de los factores más importantes que se deben tener en
cuanta refiere al conocimiento, pues si mucho se habla sobre él, se dice que es fundamental
poseer la mayor parte del conocimiento que se pueda obtener. Y no es para menos pues se es
evidente que a lo largo de la historia muchos filósofos clásicos y contemporáneos, enarbolan al
conocimiento y lo ubican en el factor clave para el desarrollo de las comunidades a nivel
nacional e internacional. Se dice en frases célebres que el conocimiento puede ayudar mucho en
la vida, Platón decía que “El Conocimiento es la opinión cierta”, y esa certidumbre será la guía
del progreso del hombre, porque básicamente es un conjunto de información que la mente
almacena, mediante la enseñanza, la experiencia y la por último la introspección. De este modo
el aporte en conocimientos aplicados al desarrollo e impacto de este proyecto se ve reflejado en
los conocimientos que se han recibido en la prestigiosa Universidad de La Salle y que serán
explicados a los emprendedores de la localidad de Bosa de una manera teórica y práctica con una
metodología basada en la discusión grupal de los temas, una dinámica gestión del
conocimiento, el dialogo educativo y debate para resolver inquietudes, método de caso
particular, simulación y dialogo educativo aplicado para cada caso en especial , formulación de
preguntas individual y grupales dadas al uso del criterio, pues desde el primer tema expuesto a
los emprendedores se debería asegurar que obtengan conocimiento tanto básicos como
 Acercamiento y análisis de la realidad mediante la matriz FODA
 Reconocimiento de la población a partir de la observación y la entrevista
 Elaboración del diagnóstico
 Planteamiento del proceso de capacitación en conocimientos administrativos y contables
 Ejecución y puesta en marcha del plan de capacitación
 Orientación y aplicación de los conocimientos e cada una de las ideas de negocio que
surgieron
 Evaluación del proceso de capacitación
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 Impulsar muestra empresarial como producto final de la formación y capacitación
 Cierre
Esta metodología fue aplicada a un número de 25 emprendedores.
En el mes de Julio se realizó la feria de apertura en donde pudimos conocer los proyectos sobre
los cuales trabajaríamos, se realizó una breve evaluación de estos, tomando los siguientes
parámetros:
-

Características físicas del participante

-

Idea de negocio

-

Producto

-

Servicio

Ver Anexo No. 1

7. Desarrollo y resultados del proyecto
El desarrollo del proyecto se realizó con base en las guías previamente establecidas por la
Fundación María Luisa de Moreno, ya que se tenía un cronograma para la capacitación y el
entendimiento de los temas empresariales para el propio desarrollo del proyecto de
emprendimiento, el cual se realizó de la siguiente manera:
1. Identificación de necesidades de conocimiento de las familias beneficiarias.


Se procede hacer una caracterización de cada uno de los emprendedores



Luego se realiza una serie de preguntas a los emprendedores, donde al mismo tiempo se
interactúa en cauce a sus experiencias.



Legado este punto, se inicia con la temática propuesta, encaminada toda vez a las
necesidades de manera particular de cada emprendedor.



Se realizaron visitas al lugar de desarrollo de estos proyectos

Ver Anexo No. 2
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2. Proceso de capacitación en conocimientos administrativos y contables.
Primer Temática. Concepto de Empresa. En este primer bloque se procede a dar definiciones
precisas como la que se localiza en Art. 25 del Código de Comercio EMPRESA - CONCEPTO.
Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”,
con esta definición clara y expresa se da inicio a la interiorización de los conceptos básicos que
todo emprendedor empresarial debe tener en sus saberes. Del anterior concepto de empresa que
ofrece el código de comercio colombiano, se evidencian otros temas que son de suma
importancia para la creación y la realización de la actividad comercial como tal, y el primer tema
que cobra relevancia de la definición de empresa es actividad económica organizada. Es preciso
resaltar que toda empresa requiere de una actividad económica u objeto social la cual llevara a
cabo la empresa y para esto se requiere de saber de la clasificación de las empresas y los factores
que la componen Clasificación de empresas según su objetivo:
-

Con Ánimo de Lucro: Dentro de las cuales se encuentran las Personas Naturales, Personas
jurídicas, Sociedades comerciales, entre otras

-

Sin ánimo de Lucro: Fundaciones beneficiarias, corporaciones, entre otras.
Contabilidad Plus (p.3-5). Bogotá: Mc Graw Hill.

Otras clasificaciones se dan por cuenta de la procedencia del capital bien sea privado, público o
mixto. También se explica otros factores importantes de las clasificaciones de las empresas
como lo es según el número de propietarios y según el tamaño que se mide por la cantidad de
empleados. Impartidos los conceptos anteriormente expuestos, los participantes a las clases de
emprendimiento tienen como tarea empezar a ubicarse dentro de esta clasificación al interiorizar
estos conceptos básicos dictados en la cátedra con miras a lograr el objetivo general el cual se
basa en contribuir a la formación en conocimientos administrativos y contables orientada al
emprendimiento de un grupo de familias beneficiarias de la Fundación Internacional María
Luisa de Moreno, mediante capacitaciones presenciales que les facilite el mejoramiento de las
condiciones de vida a las familias y a su comunidad. Dicho lo anterior, los emprendedores
empiezan a ubicar sus ideas de negocios en esta clasificación de empresas para lograr
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sumergirlos en el mar del conocimiento empresarial, en un ejercicio que se llevó a cabo con los
seis proyectos más sustentables dentro del grupo de 25 emprendedores.
En esta esta etapa inicial del proceso los emprendedores comienzan a comparar sus propuestas
de negocio con los conceptos teóricos que les ayuda a asumir nuevos retos empresariales. Para
la muestra se toman seis proyectos principales; aun cuando se imparte a un salón de 25
emprendedores; como anteriormente se mencionó, que serán nombrados a lo largo del
desarrollo de estos proyectos, esta muestra fue la encargada de lograr la meta propuesta que se
basa en “Despertar Emprendedores” que busca incentivar a personas de la localidad de Bosa el
Recreo, para que adquieran capacidades y destrezas en el manejo de las finanzas y la
administración de un negocio, esto con el fin de mejorar competencias sociales, humanas,
empresariales y de esta forma sembrar en ellos expectativas de mejoramiento en su calidad de
vida.
Segunda temática. Proceso Administrativo. En ese orden temático, se da continuidad al
proceso formativo de los nuevos emprendedores para continuar el camino hacia cumplir los
objetivos específicos, , uno de ellos implementar el proceso de capacitación en conocimientos
básicos administrativos y contables para la comprensión de las dinámicas del emprendimiento y
para ello se requiere hablar de La administración de empresas más a fondo, es importante que se
tengan conocimientos básicos de administración para luego hablar de contabilidad tratando los
siguientes temas:

-

Funciones de la empresa

-

Proceso administrativo

-

Organización administrativo

-

Organización

-

Planeación táctica y estratégica

En torno al concepto de organización empresarial, el cual fija la ruta de la propuesta de negocio
de los emprendedores, se debe empezar por un principio básico del cual se desprenden muchas
herramientas administrativas que encaminen al crecimiento como empresa y generar
sostenibilidad en el tiempo y se trata de la Gerencia Estratégica. Este concepto anteriormente
mencionado lo define y conceptúa el maestro Humberto Serna Gómez, “como planeación
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estratégica mencionando que es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna o externa, con el fin
de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”
Serna Gómez, Humberto, (2008). Gerencia Estratégica. En este punto teórico se hace énfasis en
definir la misión y la visión de la empresa así mismo se aproxima a los emprendedores a la
definición de sus valores corporativos y fijación de objetivos. De esta manera se inicia a explicar
el contenido de la Planeación Estratégica en el cual se empieza por “La Misión”, por
aproximarlos a pensar en sus prioridades, en cuáles son sus valores empresariales, cuál es su
negocio, quienes son sus clientes incluso por qué y para que existe esta empresa; estas preguntas
y afirmaciones, constituyen los ingredientes principales para la construcción de la misión que
será la razón de ser de la empresa, determinara la conducta del personal de la empresa para con
el cliente, con la sociedad y el ambiente entre otras obligaciones que nacen de la misión e
impactan en la responsabilidad social que se tiene al crear empresa. Así mismo ocurre con la
ilustración que se da a los emprendedores para la construcción de la visión la cual constituye el
conjunto de ideas generales, en algunos casos subjetivas, que suministran el marco de referencia
de lo que una empresa es y podrá ser en el futuro bien sea a corto, mediano o largo plazo. Se
refiere a la visión también como muestra de la o las estrategias que suministra el propósito de la
empresa, con metas y proyectos claros y con metas medibles y alcanzables en un tiempo
razonable. Para re afirmar estos conocimientos en Planeación Estratégica se llevó a cabo un
ejercicio con cada uno de los emprendedores para ayudar a la elaboración de la misión y la
visión de sus proyectos de emprendimiento algunos que hace algún tiempo ya existían facilitaron
la tarea. En conclusión de este ejercicio, los emprendedores recibieron la orientación necesaria
en cuanto a conocimiento en cada una de las idea de negocio, incentivando y mejorando el
pensamiento crítico de las familias participantes, ayudándoles a pensar y a explorar su potencial
a partir de la construcción de la misión y de la visión.
Del mismo modo y al paso del ejercicio anterior, se les proporciona a los emprendedores de
la clase otra herramienta fundamental mencionada por el profesor Serna Gómez, la cual
constituye la columna vertebral de la planeación estratégica y refiere al “Diagnóstico
Estratégico”, pues este diagnóstico que sirve para el direccionamiento estratégico de la
empresa, suministra datos para el análisis de la situación actual de la empresa en el entorno
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interno como también en el entorno externo, el cual es el responsable de responder donde
estábamos ayer y como estamos hoy. Esta mencionada herramienta se denomina el análisis
DOFA el cual permitió conocer en un primer plano la situación actual de la empresa en
factores como las fortalezas y las debilidades que pertenecen al entorno interno y las
oportunidades y amenazas que componen el entorno externo de la organización. En este
punto teórico es conveniente resaltar y es de suma importancia, que la persona o el equipo de
trabajo que vaya a aplicar esta herramienta denominada análisis DOFA, debe tener amplio
conocimiento de la empresa al interior como lo es el producto, los colaboradores, la
competencia, los proveedores entre otros factores; para que así, permitan que los resultados
que luego van a ser analizados arrojen información veraz y confiable para posteriormente
poder tomar decisiones trascendentales y en tiempo real de la empresa y su relación con los
demás factores. Para esta actividad se les solicita trabajar con mucha concentración y
responder con sensatez, pues los resultados que se obtengan serán sometidos a un análisis
contenido en el “Diagnostico Estratégico” el cual dará como resultado un plan de acción que
permita diseñar estrategias encaminadas al logro efectivo de los objetivos plasmados en la
misión y visión. Al concluir este ejercicio los emprendedores se vieron sorprendidos de lo
mucho que han podido conocer de sus negocios o ideas de negocio, pues esta herramienta es
fundamental para los gerentes en la toma de la mayoría de decisiones que circundan a la
empresa. Se procede a interiorizar estos resultados, con los que seguramente tomaran
mejores decisiones en procura de sus objetivos institucionales.
-

Para finalizar este segundo tema se le expone a los emprendedores la manera de generar
estrategias, pues los emprendedores deben entender que ahora son gerentes encargados de
direccionar estratégicamente la empresa, ese gerente líder que inspire ejemplo de trabajo y
de persona capaz de lograr los objetivos corporativos, ese gerente al cual admiren por fijar
metas y cumplirlas, por esto se tratan temas como la fijación de metas medibles, alcanzables
y sostenibles en cuanto a los objetivos se trate bien sea de producción o ventas, entre otras.
Finalmente, se evidencia el interés por parte de los emprendedores de seguir adquiriendo
conocimiento de la administración de empresas, es así como se procede a explicar otra
herramienta conocida como el FODA, que anteriormente fue explicada de forma detallada,
con la cual se logró determinar los primeros consejos o asesorías directas a cada proyecto en
particular para así lograr diagnosticar las necesidades de conocimiento que tienen las
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familias beneficiarias de la Fundación a partir del análisis FODA, el cual constituye otro de
los objetivos planteados en este proyecto. Por último, se les explica la estructura
fundamental de la administración de empresas , basada en 4 principios básicos que son :
-

Planear

-

Organizar

-

Dirigir

-

Controlar
Dado que la administración de empresas refiere en mayor parte a su expresión literal,
entonces se dice que el profesional o, gerente o administrador es el encargado de maximizar
las utilidades minimizando el uso de recursos y para lograr este objetivo se requiere de la
sinergia entre estos 4 cuatro principios, ponerlos a trabajar en conjunto de la mano de las
herramientas como el DOFA, FODA entre otras herramientas administrativas que serán
explicadas en el trascurso de este proceso de formación para emprendedores.
Ver Anexo No. 3

El emprendedor a estas alturas ya ha comprendido los conceptos básicos de la Gerencia
Estratégica y se debe dar paso a un tema muy importante de la empresa con lo cual se empieza
a instruir a cerca del producto o servicio que va ofrecer cada emprendedor en el ejercicio de su
actividad comercial. Cabe anotar que el producto o servicio que se va a ofrecer debe cumplir con
las características fundamentales que mínimamente se adapta a las normas legales como lo es el
Estatuto del Consumidor LEY 1480 DE 2011 entre otras disposiciones legales. En segundo lugar
se deben identificar los clientes y para ello se centran las clases en la caracterización de clientes
y temas relacionados con mercadeo, con los cuales se identifican los nichos de mercado,
segmentación, adaptación y aceptación del producto entre otras teorías del marketing global, con
el fin de lograr emprendedores formados con las nuevas tendencias que ofrecen los tiempos
nuevos conocidos como la era de la información y la tecnología. Estos conocimientos impartidos
en esta temática, serán fundamentales al momento de ofrecer el producto, pues con las nuevas
tecnologías como internet con las páginas web y redes sociales que interactúan constantemente
con las personas y contribuyen a generar estrategias que estén a la vanguardia del marketing
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global, que además ofrece herramientas para identificar los clientes, con más profundidad
funciona para identificar: plaza, precio, producto, promoción, publicidad. Como en las anteriores
temáticas también se procede realizar ejercicios con ejemplos reales, pues los emprendedores no
cesan de aplicar los conocimientos en sus propios proyectos y como se esperaba la respuesta fue
positiva y además instantánea, pues los emprendedores logran aplicar los conocimientos en la
cotidianidad de su actividad comercial, esta respuesta se ve reflejado en su motivación e interés,
a la misma vez cuentan que sus ingresos han mejorado y la forma de ver la idea de negocio se va
transformando en espíritu emprendedor dirigido a crecer como gerente y como empresarios, este
es el ánimo que despierta hasta este momento despierta en los emprendedores de la fundación.
Los conocimientos impartidos se clasificaron de la siguiente manera:
El estudio de Mercado
-

Segmentación de mercado

-

La demanda de un producto

-

La oferta

-

Producción eficiente

-

Análisis de precios y benchmarking

Por ultimo en esta etapa del proceso se enfoca a los emprendedores en familiarizarse con los
conceptos de oferta y demanda los cuales serán fundamentales cuando se explique el tema de
punto de equilibrio y además la fijación de precios, pues este tema conlleva un trabajo de campo
que requiere también conocimientos estratégicos de “Benchmarking”, “el cual refiere al
proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de
las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el
propósito de realizar mejoras organizacionales” Splendolini, J. (1994) BENCHMARKING. Ed.
Norma. Citada la anterior teoría de uso empresarial moderno, el Benchmarking requiere de una
administración bien orientada, dirigida de manera responsable y por demás acuciosa, ya que es
una práctica que ofrece una lectura real del mercado respecto de la oferta y la demanda y ayuda
para el análisis de precios, lo cual siempre estará reglado por el punto de equilibrio, pues es el
que dicta los costos y ofrece los presupuestos de utilidad esperada
Por último, en esta etapa se realizan visitas de campo a los talleres y puntos de producción de los
proyectos de los emprendedores, en los cuales se realizan trabajos de observación y los puntos
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críticos que refleja cada unidad productiva, en lo que respecta a la reducción de costos por vía de
la técnica japonesa plasmada en el Betseller escrito por el autor Eduard J. Hay llamado en
español “Justo A Tiempo” ( just in time), el cual ofrece la técnica japonesa que genera mayor
ventaja competitiva a partir de la producción a tiempo, en la cual confluyen varios elementos
como lo son los suministros, el personal, la distribución de planta y de labores entre otras
acciones de producción. Esta teoría es traída desde Japón en donde fue creada y aplicada por la
fábrica Toyota y que luego fue replicada en occidente con unos resultados sorprendentes. Estos
conocimientos previstos en el JAT, subieron de tono el entusiasmo de los emprendedores, pues
algunas técnicas extraídas de esta teoría japonesa, dieron nuevas ideas de hacer eficiente a las
unidades productivas. Hasta este punto del proceso todos los emprendedores han podido aplicar
estas herramientas en sus procesos y han obtenido logros positivos y es más evidente cuando la
participación de los emprendedores es activa y presentan mucho interés en las temáticas
expuestas. También, hasta este punto es importante resaltar el papel tan importante que
representa la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Universidad de la Salle
buscando aportar un grano de arena a nuestro país, sembrando en sus estudiantes y voluntarios la
participación con compromiso, responsabilidad y conciencia en los diferentes proyectos con
los que cuenta esta fundación, todo esto con el fin de llegar a la población más vulnerable. Como
estudiantes de la Salle hemos recibido esta tarea como un reto y fortalecimiento a nuestro
crecimiento personal, ya que veníamos de adquirir conocimientos y plasmarlos en papeles a
ser partícipes en la labor de formar personas con convicción de mejoramiento personal a través
de conocimientos que complementados con las expectativas de superación pueden convertirse
en una gran idea de negocio. En conclusión hasta este parte del proceso se evidencia el progreso
de los emprendedores según los informes y los cambios que ellos mismos han evidenciado en sus
proyectos de emprendimiento y entre otras lo más importante que los objetivos específicos se
han logrado hasta el momento contenidos dentro del global objetivo general.
Ver Anexo No. 4

Cuarta Temática. Constitución de empresa. Es interesante mirar el proyecto desde todas las
perspectivas, en esta temática se abordaron los temas correspondientes a los aspectos legales y
demás trámites que se requieren para la creación de empresa o de aquellas que generan
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Responsabilidades con Entidades del estado lo son los relacionados con las entidades privadas o
mixtas Tramites con la Cámara y Comercio, Trámites con la DIAN, Estatutos de constitución
persona natural o jurídica. Según lo contenido en los Artículos 26 y 78 del Código de Comercio,
“REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro mercantil tendrá por objeto
llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la
formalidad”, pues es el fundamento tanto jurídico como también lo es la identificación como
comerciante la inscripción y su contenido público, también se le expone a los emprendedores la
naturaleza jurídica de las cámaras de comercio “DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO.
Las cámaras de comercio son instituciones del orden legal con personería jurídica, creadas por
Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de
operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes”. La importancia
de las cámaras de comercio también puede ser aprovechada desde las ruedas de negocios y las
redes de empresarios que ofrecen nuevas oportunidades de negocio que permiten conocer
clientes potenciales que deseen tener vínculos comerciales con nuestras empresas. Es en este
punto es donde cobra importancia la que se hizo inicialmente porque se entra a definir si la
empresa va ser constituida como persona caracterización jurídica o persona natural, porque de
esta etapa del proceso dependerá el cumplimiento de los objetivos trazados en la planeación
estratégica. En lo relacionado con otras entidades del estado las obligaciones que surgen, se debe
hacer un análisis jurídico en muchas áreas, por ejemplo si se causan impuestos como al consumo,
IVA, ICA, RETE FUENTE, SAYCO Y ACIMPRO, o si por el contrario, se causan gastos como
registros de marca ante la superintendencia de Industria y Comercio, registros de INVIMA según
el caso, licencias de funcionamiento entre otras; para esto, se debe realizar un estudio de factores
jurídicos que giran en torno de la actividad económica y que deben estar plenamente
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identificadas para lograr clientes más preferenciales y con esto se abran las puertas de nuevos
mercados. Por ultimo en la cátedra también se dan unas pinceladas de los tratados de libre
comercio entre otras alianzas que sirven de sustento para expandir fronteras en cuanto a la
internacionalización de la empresa, Posicionamiento del producto y servicios, se deben
identificar a partir de los análisis DOFA,
FODA y todas aquellas herramientas administrativas que nos muestran cómo está la empresa en
Niveles de competitividad tanto nacional como internacional. Para finalizar esta cuarta temática
Es prudente mostrarle a los emprendedores el nuevo tipo societario que nace a partir de la ley
1258 de 2008 sociedad SAS, la cual ha sido una revolución en el derecho societario como lo
indica el Dr. Francisco Reyes Villamizar “La sociedad por acciones simplificadas SAS es la
innovación Más importante del derecho societario colombiano en varias décadas. Su
configuración típica, caracterizada por una regulación leve de espectro generalmente.
Dispositivo, la convierte en un instrumento utilísimo para la realización de negocios en todas
las escalas” Reyes, F. (2013) SAS La sociedad por acciones simplificadas. Ed. Legis, este tipo
societario trae consigo una facilidad jurídica y de aspecto legal más rápida para acceder a ella a
diferencia de los otros tipos societarios. Este tipo societario no solo ofrece facilidad de
constitución pues no requiere de escritura pública salvo que para la constitución alguno de los
socios haga aportes con bienes inmuebles, sino que también brinda facilidad de operación al
interior respecto de la reforma de estatutos, remoción o cambio de representante legal, también
la limitación de la responsabilidad solidaria respecto de los acreedores y los aportes de los socios
entre otras ventajas competitivas, se convierte en el mejor tipo societario para las empresas
unipersonales o con un solo socio y aplica de plano para los emprendedores que hoy reciben
estos conocimientos. A partir de esta etapa del proceso los emprendedores están cada vez más
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cerca a culminar su preparación empresarial hasta llegar al final del proceso en Impulsar una
muestra empresarial como producto final de la formación y capacitación, junto a un informe para
la exposición de las idea de negocio desarrolladas por las familias participantes, como el último
de los objetivos específicos logrando así el objetivo general que es el de Contribuir a la
formación en conocimientos administrativos y contables orientada al emprendimiento de un
Grupo de familias beneficiarias de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, mediante
capacitaciones presenciales que les facilite el mejoramiento de las condiciones de vida a las
familias y a su comunidad.
Ver Anexo No. 5
Quinta Temática. Estados Financieros. Para abordar esta última temática fue necesario
recurrir a la explicación del estudio financiero que refiere:

-

Capital de trabajo, en donde se identifiquen con qué recursos cuentan para poner en marcha
su proyecto. Esto se dio a entender mediante el conocimiento claro de su empresa, donde
identificaron cada uno de sus componentes económicos, de esta manera se realizaba un
balance general

-

Balance general

-

Estado de resultados

-

Análisis estados financieros

Vale la pena recalcar que hasta este punto del proceso los emprendedores ya tienen unas
excelentes bases de conocimiento empresarial, a un nivel gerencial que les permita trazar
objetivos ajustados a la planeación estratégica( misión y visión), saben medir con otras
herramientas tanto sus capacidades empresariales, identificar cuales sus ventajas competitivas,
conocen de primera mano el estado actual de la empresa y cada vez más se vuelven expertos en
lo que hacen; no obstante, hace falta que conozcan la estructura ósea de una empresa y es la
contabilidad.
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En primer lugar se debe conceptualizar y saber que significa la contabilidad y cuál es su
relevancia tanto en materia empresarial como también jurídica.
“La contabilidad es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar, de
una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa,
con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y
tomar decisiones sobre la actividad de la empresa” , de este concepto se derivan una serie de
factores que ya lo hemos tratado anteriormente pero que para esta vez serán aplicados en los
movimientos contables que ejecute la empresa: compras, gastos, costos, ventas. La contabilidad
ofrece también unos objetivos que estarán alineados con los objetivos institucionales o
estratégicos de la empresa, pues el gerente tiene a su disposición la información ordenada
sistemáticamente a saber del movimiento económico y financiero de la empresa; ofrece también
el ordenar los pagos , compras , gastos en los que incurra la empresa y serán cotejados con las
ventas para así saber cuánto fue la utilidad del ejercicio, es decir que determina las utilidades o
perdidas al finalizar el ciclo contable. A los emprendedores en este punto se les instruye con
terminología precisa pero ajustada a sus expresiones cotidianas, ya que en esta materia se
requiere unos conocimientos más específicos , por decir si se les mencionan balance general,
estado de resultados, indicadores financieros que midan la liquidez, el flujo de caja o nivel de
endeudamiento, sería demasiado complejo; pero aun así, los emprendedores quieren saber más e
interpretan a su forma en sus campos de acción, pues se les mencionan algunas opiniones
respecto del endeudamiento, el pago de interés , el capital de trabajo y el flujo de caja y la
respuesta impacta positivamente. Estos emprendedores empiezan a comprender la importancia
de la contabilidad en sus empresas y la forma en que deben asegurar la correcta administración
del dinero, previamente apuntado y consignado cualquier movimiento de la empresa en materia
económica.
Ver Anexo No. 6
Ha llegado el momento en que se materializan los sueños, en que el emprendedor ve el fruto de
su esfuerzo, ese arrojo hacia el riesgo y la oportunidad se combinan con la bonita experiencia
que hemos podido vivir junto a estos emprendedores y que de alguna manera todos estamos
listos para empezar a demostrar el talante y el deber social que se tiene para con la sociedad. Ha
llegado el momento de llevar a estos emprendedores a la vida real, a la feria empresarial
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organizada en la Universidad de La Salle, para que la comunidad evidencie que hace pocos
meses se inició un proceso con familias de la localidad de Bosa deseosas de aportar un grano de
arena en la construcción de un mejor futuro y un mejor país. Ha llegado el momento de hacer los
preparativos para la feria de exposición y mostrarnos un camino empresarial que surgió a partir
de los conocimientos que la Universidad de La Salle nos impartió durante 5 años de proceso en
nuestras carreras, que hoy se materializan los sueños de dos estudiantes de administración de
empresas y de contabilidad gracias a La Salle y a la Fundación María Luisa.
A partir de esta última etapa del proceso los emprendedores se preparan para exponer sus ideas
de negocio, empiezan a planear sus discursos, a organizar la forma de exponer sus productos, de
dirigir su proyecto empresarial a nivel gerencial y poder controlar sus nervios a la hora de
exponer y sus ganas de salir adelante. Se aproxima la fecha de la feria empresarial y los
emprendedores solo hablan de publicidad, marketing, segmentos de mercado, costos, gastos y
punto de equilibrio. Es evidente que este proyecto impactó positivamente en un sector de la
población con pocas oportunidades de recibir conocimientos que los llevaran a construir un
mejor futuro, con lo cual se estaría contribuyendo a la conformación de la paz en este país, un
país que a falta de oportunidades se generan brechas de desigualdad y provoca el caos y la
guerra. Estamos en deuda con el país, pues a falta de oportunidades, se debe acudir al
conocimiento para que exista igualdad de condiciones; más aún en un país como Colombia
donde las oportunidades para crear empresa están dadas a las ganas y a la motivación que tenga
el emprendedor para iniciar su proyecto de vida.
Para el cierre de este trabajo se concluye con la feria que se llevó a cabo el día 28 de Octubre de
2017, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Salle. Este evento contó
con la presencia de 10 invitados externos que reunieran la condición de ser empresarios, pues a
ellos y a los alumnos de la universidad se les mostro cada uno de los productos materializados
por los emprendedores. Dentro de estos productos se encuentra detallados los siguientes:


Confección de calzado



Confección de impermeables para ciclistas y motociclistas.



Fertilizante para plantas



Confección de colchas y lencería para el hogar.



Confección de tulas, gorros, sacos y bufandas.
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La exposición tuvo un inmenso impacto en los emprendedores y en los asistentes en general,
pues su entusiasmo y grandes virtudes de empresarios fueron reflejados en el éxito obtenido y las
buenas críticas de los asistentes.
Por último se rescatan algunas conclusiones de la feria:
-

Existen proyectos buenos que solo requieren de un empujón para poderlos llevar a cabo.

-

Se requiere de apoyo y fundamentalmente bases para poder sacar un sueño adelante.

-

Lo más importante en estos proyectos es la motivación y las ganas de salir delante de estas
mujeres emprendedoras.

-

Hay gran innovación en los proyectos que presentan en la fundación, además de la actitud
de superación.

-

A continuación los proyectos que participaron en la Feria:

Foto 5. Proyecto “Zapatos Kamerc”

Tipo de Empresa según su Objetivo: Producto de Calidad e innovación
Actividad Economica : Confeccion y comercialización
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Capital de Trabajo: Unión de Vecinos – Mano de obra y maquinaria.
Esta idea de negocio fue una de las mas innovadoras son zapatos que pueden cambiar de suela y
de capellada, además de que es una idea de negocio que brinda trabajo a personas con
discapacidad.

Foto 6. Proyecto “Impermeables Danisan”

Tipo de Empresa según su Objetivo: Confección de impermeables para motociclistas y ciclistas
Actividad Economica : Confeccion y comercialización
Capital de Trabajo: Unión de Vecinos – Mano de obra y maquinaria
Este proyecto es familiar y se esta realizando con el apoyo de una empresa pequeña que alquila
la maquinaria.
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Foto 7. Proyecto “Fertiblack”

Tipo de Empresa según su Objetivo: Fertilizante para plantas, arboles.
Actividad Economica : Comercializacion.
Capital de Trabajo: Ahorros
El proyecto del Fertiblack está siendo trabajado con el acompañamiento de la alcaldía para el
mejoramiento de las zonas verdes de la localidad.

Foto 8. Proyecto “Confecciones M y M”

Tipo de Empresa según su Objetivo: Textil, elaboración de colchas, edredones, decoración baño.
Actividad Economica : Confección y Comercialización.
Capital de Trabajo: Mano de obra y ahorros familiares.
El negocio familiar brinda sustento a madres cabeza de hogar.
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Foto 9. Proyecto “Jimbo Creaciones”

Tipo de Empresa según su Objetivo: Elaboración de Tulas publicitarias
Actividad Economica : Confección y Comercialización.
Capital de Trabajo: Mano de obra.
Idea de negocio de una madre cabeza de hogar, estas tulas publicitarias han sido muy
recomendadas precisamente por la publicidad que realiza de diferentes negocios.

Foto 10. Proyecto “Alexis tejidos”
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Tipo de Empresa según su Objetivo: Tejidos sacos, gorros, bufandas, etc.
Actividad Economica : Confección y Comercialización.
Capital de Trabajo: Mano de obra.
Esta idea de negocio es muy vista en muchos barrios, trabajan como maquila de diferentes
productos.
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Logros
Logros obtenidos al realizar este proyecto:
 Personales, ya que al convivir y compartir conocimientos, también aprendimos de estas
hermosas personas, quienes hicieron que abriéramos nuestras mentes a vivencias que
enriquecieron nuestras vidas.
 Por otro lado se reforzaron conocimientos en los que estaban trabajando de manera
empírica y esto ayudo a adquirir confianza en sus ideas de negocio.
 La puesta en marcha de negocios que hasta la fecha aún siguen en marcha brindando
ayuda a una comunidad.
 Unión de varias ideas de negocio que fueron formando un proyecto con muchas
expectativas de crecimiento.
 Mejorar la calidad de vida de las personas que sueñan con un futuro diferente, esto se
logra esforzándose y cambiando la mentalidad de ser empleado por generar empleo y
ayudar a los demás.
 Explorar diferentes ideas de negocio saliendo del área de confort de cada persona.
 Sembrar el hábito de la investigación, de buscar las diferentes formas de hacer las
cosas.
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Conclusiones
Es evidente el entusiasmo y la perseverancia en el grupo de emprendedores, el cual es muy
dinámico y receptivos en cuanto a las clases, por lo tanto es conveniente concluir que el objetivo
de Contribuir a la formación en conocimientos administrativos y contables orientadas al
emprendimiento de un grupo de familias beneficiarias de la Fundación Internacional María Luisa
de Moreno, mediante capacitaciones presenciales que les facilite el mejoramiento de las
condiciones de vida a las familias y a su comunidad, ha sido cumplido desde los siguientes
aspectos:


Que al diagnosticar las necesidades de conocimiento que tienen las familias beneficiarias
de la Fundación a partir del análisis FODA, se obtuvo una lectura a fondo de las
necesidades conceptuales que requerían los integrantes del grupo emprendedor.



Se obtuvo un cronograma ajustado a las necesidades, a partir de que inicialmente se
Planteó un proceso de capacitación en conocimientos administrativos y contables para el
emprendimiento a partir del proyecto Despertar Emprendedor que orienta la Fundación,
con el cual se obtuvo, con este cronograma de actividades se pudo contextualizar y
profundizar en los temas en los cuales se presentaban deficiencias. También se logra
implementar el proceso de capacitación en conocimientos básicos administrativos y
contables para la comprensión de las dinámicas del emprendimiento, el cual permite
aterrizar a los emprendedores a la realidad contable y a la fijación.



La orientación a cada una de las idea de negocio, pudo ofrecer en conclusión el lograr
incentivar y mejorar el pensamiento crítico de las familias participantes de las clases
impartidas y también, la evidencia de poner en marcha su idea de negocio, como fue
confirmado en la feria de exposición.

En conclusión el resultado de este trabajo fue un verdadero éxito, pues se logró impulsar una
muestra empresarial en la Universidad de la Salle como producto final de la formación y
capacitación, para poner en marcha cinco lucrativos negocios y de ello da cuenta el informe para
la exposición de las idea de negocio desarrolladas por las familias participantes.
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Recomendaciones

 Es una labor muy bonita la que está realizando la Fundación María Luisa en alianza con
la Universidad de la Salle, la recomendación más importante es continuar con el apoyo a
la comunidad y a sus ideas de negocio, ya que con ellas ayudan a mejorar la calidad de
vida de muchas personas y a cambiar el pensamiento de muchos y con ellos ayudan al
crecimiento económico de una comunidad y a si mismo del país.
 Implementar más capacitaciones que promuevan el avance de los negocios ya formados
para continuar con el crecimiento del mismo.
 Mejorar los recursos técnicos, tecnológicos y demás para las capacitaciones, ya que hay
muchas personas que no cuentan con recursos para utilizar estos elementos como
computadores, conocer el internet, etc.
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Anexos
ANEXO No. 1 Encuesta diagnóstica
El principal objetivo de esta fue identificar las ideas de negocio, los conocimientos con los que
cuentan la población, ver el compromiso, motivación y nivel de estudio que poseen, para de esta
forma enfocar las actividades a desarrollar durante el proceso de la capacitación.
El sábado 08 Julio se desarrolló una Feria Empresarial en la Fundación Internacional María
Luisa de Moreno “FIMLDM” sede Bosa el Recreo, en la donde conocimos los proyectos de cada
uno de los participantes, con algunos avances en cuanto a productos.
Diligenciamos una ficha en la cual pudimos identificar los puntos clave a tratar en cada idea de
negocio.
De un total de 25 emprendedores participantes, se hace la siguiente caracterización: La mayoría
de los participantes son mujeres mayores de 30 años, El 92 % de la población son mujeres el 8%
son hombres. El 43% son madres cabeza de hogar quienes a través de estas ideas están
sacando adelante a sus hijos. El 22% son mujeres jóvenes con muchas ganas de ser
independientes y emprender un negocio que les brinde estabilidad y manejo completo de su
tiempo. EL 35% de estas mujeres buscan brindar un apoyo a su hogar, cuentan con pareja
estable con quienes se reparte los gastos.
Los dos hombres con los que cuenta este grupo son personas que trabajan independientes, que ya
están enfocados a la rama comercial, ellos buscan mejorar su negocio por medio de las
capacitaciones que se brinden.
Tan solo el 28 % de los estudiantes cuentan con estudios técnicos o superiores el bachillerato y
el 72% termino su bachillerato.
El 95% de los participantes cuenta con productos viables con mucha aceptación en el comercio
los cuales pueden poner en marcha en poco tiempo y tienen muchas expectativas de iniciar el
programa con el fin de ampliar sus horizontes en cuanto a conocimiento y mejoramiento de su
negocio.
Evidencia de la evaluación realizada en esta feria de apertura de proyectos:

62

Foto 11. Encuesta Diagnostica 1
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Foto 12. Encuesta Diagnostica 2
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Foto 13. Feria de Apertura

Foto 14. Feria de Apertura y socialización
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ANEXO No. 2 Ficha técnica de la Visita proyectos

Foto 15. Visita proyecto “Zapatos Kramer” Foto 16.

El proyecto “Zapatos Kramerc” es uno de las ideas de negocio mejor estructurada, por esto se
realizó visita junto con otros compañeros para que conocieran su funcionamiento.
A continuación el formato de visita:
Formato visita
Fecha Visita:

Sábado 21 de Octubre 2017

Nombre del Negocio:

Zapatos Kramerc

Participante:

Kelly Suarez y María Sepúlveda
Descripción

Empresa dedicada a la elaboración de zapatos de forma innovadora, en donde la suela
y la capellada vienen unidas por una cremallera, esto con el fin de poder cambiar de
capellada variando la forma y color de esta, utilizando una sola suela, se utiliza el
material sobrante para la elaboración del empaque del producto (bolsa). También
funciona de forma terapéutica en donde el cambio y la ventilación de esta ayudan en
el control de los hongos y bacterias que adquirimos con el calzado.
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Descripción

Estado actual

En este momento la idea de negocio se encuentra en
funcionamiento, se formó una sociedad con un
vecino que tiene las maquinas sin uso y quiere
apostarle a este buen proyecto, además de que brinda
apoyo a personas discapacitadas y adultos mayores.

Análisis del negocio

Materiales

Insumos

Infraestructura

Máquina de Coser especial para zapatos
Máquina troqueladora
Mesa para corte
Metro
moldes
tachadora
agujas
Suelas
plantillas
telas
hilos
taches
cremalleras
Accesorios (cordones, hebillas, etc.)

Ya cuentan con un lugar para realizar la labor. Se
reunieron varias familias, uno puso el lugar (Casa3er piso) para montar la planta de producción, otro
puso las maquinas a funcionar y por último la Sra.
María puso su idea de negocio y conocimiento del
producto.

Recomendaciones

1. Legalizar la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN
2. Acercarse a los diferentes entes que brindan apoyo a los emprendedores.

67

ANEXO No. 3 Desarrollo de las Temáticas

Foto 17. Desarrollo de la Clase 1ra. parte

Foto 18. Desarrollo de la clase 2da. parte
Las clases siempre se desarrollaban una parte teorica, despues que ya es entendible el tema
podiamos reaizar actividades en donde las personas participaban poniendo en practica estos
conocimientos en su idea de negocio.
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ANEXO No. 4 Evaluación claridad de la información

Foto 19. Evaluacion del Tema
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Foto 20.

De la teoria a la Practica

Cuando se realizaban las clases siempre se busco que la informacion fuese lo mas clara posible y
esto lo verificabamos mediante evaluaciones escritas, participacion oral y principalmente que la
teoria fuese puesta en practica en cada ide de negocio.
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ANEXO No. 5 Puesta en marcha del proyecto

Foto 21. Presentacion del Producto

Foto 22. Conocimiento del producto
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Foto 23. Puesta en marcha

Foto 24. Del conocimiento a la practica
Pudimos ratificar que la informacion impartida por nosotros contribuyo a la puesta en marcha
en las ideas de negocio y un claro ejemplo es el proyecto “ zapatos Kramerc”
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ANEXO No. 6 Conocimientos Administrativos y Contables

Foto 25. Fusion de Conocimientos

Se trataron temas administrativos y contables que pudieron entenderse y poner en practica
elaborando distintos ejercicios uno de ellos fue elaborar el modelo de canvas para cada idea de
negocio.

