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Resumen
La finalidad de este trabajo es dar a conocer la asesoría y capacitación otorgada a los
participantes del programa “Despertar Emprendedor” creado por la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno en adelante FIMLM de la Sede Bosa El Recreo, en convenio con la
Universidad de La Salle.
A través de capacitaciones presenciales se compartieron conocimientos administrativos,
contables y tributarios en temas ya definidos entre la FIMLM y la Universidad de la Salle, que
permitieran a los participantes conocerlos y aplicarlos en sus proyectos de emprendimiento,
como también de fortalecimiento administrativo y contable a los negocios que ye estaban en
marcha.
Durante el desarrollo de las clases que contaban con un cronograma especifico, se
lograron identificar las necesidades de los participantes respecto a los temas planteados, logrando
así despejar las dudas e inquietudes planteadas por cada participante con el fin último de lograr
desarrollar los objetivos propuestos en el programa Despertar Emprendedor.
El tipo de investigación aplicada a este proyecto es la investigación exploratoria,
descriptiva y analítica, debido a que lo que se busca es encontrar la solución a un problema
mediante la formulación de estrategias, que para este caso son capacitaciones en temas
administrativos y contables.
Palabras Clave: Diagnóstico, Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial, Estrategias
Contables.
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Abstract
The purpose of this work is to publicize the advice and training given to the participants
of the "Entrepreneur Awakening" program created by the María Luisa de Moreno International
Foundation and FIMLM from the Bosa El Recreo Headquarters, in agreement with the
University of La Salle.
Through face-to-face training, administrative, accounting and tax knowledge was shared
on topics already defined between the FIMLM and the Universidad de la Salle, which allowed
participants to know and apply them in their entrepreneurship projects, as well as administrative
and accounting strengthening to the Businesses that were underway.
During the development of the classes that had a specific schedule, they were able to
identify the needs of the participants regarding the issues raised, thus resolving the doubts and
concerns raised by each participant with the ultimate goal of achieving the objectives proposed in
the course. Entrepreneur Awakening program.
The type of research applied to this project is exploratory, descriptive and analytical
research, because what is sought is to find the solution to a problem by formulating strategies,
which in this case are training in administrative and accounting issues.

KeyWords: Diagnosis, Entrepreneurship, Business Strengthening, Accounting Strategies.
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Introducción
La universidad de la Salle es reconocida por su enfoque humanístico, consignado en el
Proyecto Educativo Universitario Lasallista - PEUL, donde se busca la formación de
profesionales íntegros al servicio de la sociedad con un alto grado de responsabilidad social; en
sus programas de formación profesional como lo demuestra el documento institucional Enfoque
Formativo Lasallista -EFL, busca la excelencia académica, como también, formar profesionales
con ética y sentido social.
Como resultado de ello, la Universidad de la Salle en convenio con la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) busca a través de la formación académica
adquirida por los estudiantes lasallistas, transmitir conocimientos, acompañamiento y asesoría a
los participantes del programa “Despertar Emprendedor” creado por la FIMLM, de tal manera,
que generen un impacto positivo en las ideas de negocio de cada uno de los participantes de
dicho programa o complemente los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.
Este trabajo es realizado de acuerdo a los parámetros establecidos y pactados entre la
FIMLM y la Universidad de La Salle con el fin de brindar acompañamiento, asesoría,
conocimientos básicos sobre administración, contabilidad e impuestos, a los participantes del
programa que ofrece la FIMLM en la sede Bosa el Recreo.
Este proyecto también busca incentivar a los participantes en este curso de
fortalecimiento para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante el programa y
con ello su idea de negocio se pueda materializar de acuerdo a lo visto en cada una de las
sesiones o que su negocio en marcha se fortalezca y se conviertan en casos de emprendedores
con éxito.
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Para la ejecución de cada sesión fue necesaria la aplicación de las metodologías pactadas
entre la FIMLM y la Universidad de La Salle, las actividades planeadas fueron desarrolladas a
través de exposiciones, dramatizaciones, registros fílmicos, obras de teatro, ejercicios prácticos
aplicados al contexto actual de cada uno de los participantes, entre otras actividades que fueron
necesarias para fortalecer los temas tratados de cada sesión y obtener como fin último, cumplir
con la totalidad del cronograma propuesto en el programa Despertar Emprendedor, alcanzando
así el objetivo de acompañar a cada uno de los participantes en las sesiones propuestas.
El presente documento se desarrolló de la siguiente manera: En primera instancia
se estructura la justificación y la formulación del problema, para este desarrollo se plantean dos
objetivos específicos: elaborar un diagnóstico interno y externo tanto a la fundación como a los
participantes del proyecto despertar emprendedor y formular estrategias que permitan el
fortalecimiento empresarial a los participantes del programa Despertar Emprendedor de la
fundación, los objetivos se desarrollan con una metodología descriptiva y analítica.
Posteriormente se desarrolla el diagnóstico y se formulan las estrategias de
fortalecimiento que para este caso específico son las capacitaciones y, por último, se presentan
las conclusiones y las recomendaciones.

Justificación
Los habitantes de la localidad de Bosa (El Recreo) en donde se desarrolla el proyecto son
personas en una situación de vulnerabilidad, que no lograron acceder a estudios de educación
superior por diferentes factores, uno de ellos el factor económico.
Uno de los preceptos de la FIMLM es brindar ayuda al más necesitado, por esto, cuenta
con proyectos de capacitación gratuitos entre los cuales se encuentra el programa de educación
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en Desarrollo Empresarial y Desarrollo Humano “Despertar Emprendedor”, permitiendo a
personas que cumplan con el requisito de ser mayores de edad acceder a estos.
El programa Despertar Emprendedor permite a los habitantes del sector que tienen una
idea de negocio o cuentan con un negocio en marcha, capacitarse para impulsar este sueño
emprendedor.
Las clases se imparten de forma gratuita en las instalaciones de la FIMLM sede Bosa el
Recreo, de forma presencial, los días sábados desde las 08:00am hasta las 12:00m, son dictadas
por estudiantes de la universidad de la Salle gracias al convenio entre estas dos instituciones,
también cuentan con una asesoría de Desarrollo Humano la cual es dictada por una Psicóloga
voluntaria de la FIMLM.
En estos espacios se pueden poner en practica todos los conocimientos adquiridos en la
academia por parte de los estudiantes de la Universidad de la Salle que en esta oportunidad
fueron Edward Alejandro Campos Romero y Yuri Vargas Rojas, adscritos a los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública respectivamente; logrando también
enfrentarse a problemáticas reales de temas contables o administrativos y estar en la capacidad
de dar una respuesta que pueda suplir esa necesidad y dar herramientas a los participantes para
identificar que deben mejorar y que falencias tienen en su idea de negocio o negocio en marcha.

Formulación del problema

¿Cómo lograr que los participantes del programa Despertar Emprendedor de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno con sede Bosa el Recreo puedan tener las herramientas y
conocimientos necesarios para impulsar sus ideas de negocio o negocio en marcha?
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Objetivos
Objetivo general
Fortalecer empresarialmente a los participantes del programa despertar emprendedor en la
fundación “Fundación Internacional María Luisa de Moreno” de la sede bosa el recreo

Objetivos específicos


Elaborar un diagnóstico interno y externo tanto a la fundación como a los participantes
del proyecto despertar emprendedor



Formular estrategias que permitan el fortalecimiento empresarial a los participantes del
programa Despertar Emprendedor de la fundación.

Marcos de Referencia
Marco Teórico
Para lograr el cumplimiento de cada temática los capacitadores respaldaron sus
conocimientos con documentación pertinente en temas administrativos, contables y tributarios
que permitieron el correcto desarrollo del programa formativo. A continuación, se presenta el
marco teórico de los temas más relevantes desarrollados en las capacitaciones.
Marco teórico administrativo
Empresa: Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La empresa
puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial o de prestación de
servicios. (Cámara de comercio de Bogotá, 2018)
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Misión: Es la razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad. Esta
no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo largo de la existencia de la
organización. (Chiavenato, 2001)
Visión: La visión es la imagen que la organización define respecto a su futuro, es decir, de lo que
pretende ser. (Chiavenato, 2001)
Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un
mercado bajo unas determinadas condiciones. (Red Cultural del Banco de la Republica de
Colombia, 2018)
Demanda: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un
determinado mercado de una economía a un precio específico (Red Cultural del Banco de la
Republica de Colombia, 2018)
Precio: Es el valor monetario que se cobra (paga) por la enajenación de un bien o servicio, ya
sea de contado o a crédito, con descuento o sin descuento (LERMA Kirchner, 2004)
Marco teórico contable
Ingreso: Representa recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, en
efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo por el servicio o producto, se produce
una venta a crédito y se genera una cuenta por cobrar (Contabilidad Financiera, 2003, pág. 50)
Gastos: Los gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener
ingresos; asimismo, disminuyen el capital del negocio (Gerardo, Contabilidad Financiera, 2003)
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Costos: Se entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la
adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso en el futuro
(Medina, 2007)
Marco teórico tributario
Quienes están obligados a declarar: Las personas naturales, nacionales o extranjeras,
residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el
momento de su muerte, están sujetas al Impuesto sobre la Renta y complementario en lo
concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente
extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país.
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las
sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo
están sujetas al Impuesto sobre la Renta y complementario respecto a sus rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país. (Estatuto
Tributario, 2018)
Factura Electrónica: Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos
legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es
un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente
tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el
cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo
y conservación (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2018).
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Marco Conceptual
Idea de Negocio
Una idea de negocio es el resultado del cuestionamiento que nos hacemos sobre situaciones y
problemas cotidianos. Se da cuando el futuro empresario relaciona y orienta sus capacidades
imaginativas, creativas, innovadoras, a una perspectiva de negocio y empieza a asociar esa idea con
mercados, clientes, tecnología, recursos, contactos, y lo hace con la intensión de establecer un negocio
(Agala, 2010).

Emprendimiento
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la
capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo
utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que
después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya
existente (Junca & Manrique, 2014).
En conclusión, emprendimiento 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 (Klinger, 2009).

Características del Emprendimiento
Desde la visión del comportamiento: es el que emprende la iniciativa, puede organizar y
reorganizar los mecanismos sociales y económicos para convertir en recursos y situaciones en algo
práctico, y la aceptación al riesgo por fracasar.
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Desde la visión economista: quien convierte recursos, trabajo, materiales y otros insumos, en
establecer mejoras para modificar y aumentar su valor económico, y en complemento a esto, introduce
cambios, innovaciones y nuevas estructuras socio-económicas.
Desde la visión psicológica: quien está impulsado por la fuerza de alcanzar o lograr un ideal, de
experimentar, de conseguir (o en su caso), la capacidad de escapar o no depender de otros.
Una visión generalista: es el proceso de crear algo nuevo con valor, dedicando el esfuerzo y tiempo
necesario, asumiendo los riesgos financieros, psicológicos y sociales, con el fin de obtener las
recompensas de satisfacción e independencia económica y personal.
Todo ello presenta estas características básicas del emprendedor (Moreno & Espiritu, 2015)

a. El estímulo por crear o modificar procesos o productos.
b. Se exige a sí mismo hacer un esfuerzo para conceder tiempo y dedicación para terminar sus
ideales.
c. No importarle el asumir riesgos.
d. Asume una independencia y tiene su satisfacción personal.

Análisis DOFA – FODA
El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones
de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro variables principales, con el
fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Las estrategias de una empresa deben surgir de
un proceso de análisis y concatenación de recursos y fines, además ser explícitas, para que se constituyan
en una “forma” viable de alcanzar sus objetivos (Ramírez, 2012).
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Planeación estratégica
Es el proceso a través del cual se declara la visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza
su situación externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que
permitan alcanzar dichos objetivos (Crece negocios, 2015).

DISEÑO METODOLÓGICO
Se entiende como diseño metodológico, el conjunto de procedimientos para dar
respuestas a la pregunta de investigación que para el caso de este documento es: ¿Cómo lograr
que los participantes del programa Despertar Emprendedor de la Fundación Internacional María
Luisa de Moreno con sede Bosa el Recreo puedan tener las herramientas y conocimientos
necesarios para impulsar sus ideas de negocio o negocio en marcha?

Hernandez Sampieri (2010) Plantea, que el plan o estrategia concebida para dar respuesta
al problema y alcanzar los objetivos de investigación, teniendo en cuenta que el diseño está
determinado por el tipo de investigación que se va realizar.

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Hernandez Sampieri (2010) el enfoque
metodológico adoptado para el presente trabajo es el cualitativo, donde se afirma y se intenta
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y en relación con el contexto tanto de la intencionalidad de la opción de
grado de proyección social y la situación administrativa y contable de la FIMLM.

Con base en esto el enfoque cualitativo como lo dice Hernandez Sampieri (2010), se
determina cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes: individuos o grupos
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pequeños de personas a los que se investigará, con respecto a los fenómenos que los rodean,
llegando más a fondo en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, de igual forma
es como los participantes perciben subjetivamente su realidad.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación aplicada a este proyecto es la investigación exploratoria,
descriptiva y analítica, debido a que lo que se busca es encontrar la solución a un problema
mediante la formulación de estrategias, que para este caso son capacitaciones en temas
administrativos y contables.

DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A
LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DESPERTAR
EMPRENDEDOR EN LA FUNDACIÓN “FUNDACIÓN
INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO” DE LA SEDE
BOSA EL RECREO
El presente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta en primera instancia el diagnostico
desarrollado a la fundación, identificando las variables internas y externas de la misma, para
definir que estrategias son adecuadas para lograr el fortalecimiento empresarial, como resultado
del diagnóstico se plantean algunas estrategias de fortalecimiento, las cuales se desarrollarán más
adelante en el presente documento.
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Diagnóstico Interno y Externo de la Fundación y de los Participantes del Proyecto
Despertar Emprendedor
Macro variables

La localidad de Bosa es la séptima de Bogotá D.C., está ubicada en el extremo
suroccidental de la ciudad Limita al sur con la Autopista Sur, la localidad de Ciudad Bolívar y el
municipio de Soacha; al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera; al norte con
Mosquera y el río Bogotá; y por el oriente con las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy
(Alcaldía Mayor de Bogotá , 2017).
Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio plano formado por
depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo constituye el
espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y medio de personas de bajos ingresos
(Alcaldia mayor de bogota, 2009).
Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha sido receptora de los usos que generan un mayor
impacto ambiental: el relleno sanitario, la explotación minera en ladera y en el valle aluvial del
Tunjuelo, las curtiembres en la zona de San Benito.
Esta zona se constituye en la zona de mayor exclusión de la ciudad y explicativa de las
condiciones de segregación socio espacial.
La parte occidental, correspondiente a la zona plana y parte baja de la cuenca del río
Tunjuelo, presenta un amplio desarrollo y crecimiento en la localidad de Bosa, con amenazas
sobre el humedal de Tibanica.
En Bosa, Bogotá aún dispone de territorios para urbanizar, donde Metrovivienda ha
desarrollado varios planes parciales.
Bosa cuenta con cinco UPZ: dos son de tipo residencial de urbanización incompleta; una
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es de tipo residencial consolidado y dos son de tipo desarrollo (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
Departamento Administrativo de Planeación Distrita, & Dto. Administrativo de Planeación
Distrital, 2004).
La UPZ Apogeo, ubicada al oriente de la localidad, con una superficie de 211
equivalentes al 8,8% del total del suelo de Bosa, es la menos extensa.
El parque cementerio Jardines El Apogeo le da su nombre, por estar localizado dentro de
esa área. Esta UPZ limita al norte y al oriente, con el río Tunjuelito; al sur con la avenida del Sur
o autopista Sur, y al occidente, con la avenida Bosa (límite cementerio El Apogeo) (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2018).
La UPZ Bosa Occidental está localizada en la parte centro norte de Bosa y tiene una
extensión de 430 ha. Esta UPZ limita, al norte, con la futura avenida Tintal (carrera 110 sur); al
oriente, con la diagonal 48 sur, límite administrativo para las localidades de Kennedy y Bosa; al
sur, con el río Tunjuelito, y al occidente, con la futura avenida San Bernardino (calle 82 sur).
La UPZ Bosa Central está ubicada en la zona centro sur de la localidad y es la más
extensa, con un total de 715 ha. Esta UPZ limita al norte y al oriente, con el río Tunjuelito (límite
cementerio El Apogeo – avenida Bosa); al sur, con la avenida Sur o autopista sur, límite con el
municipio de Soacha hasta el humedal de Tibanica, y al occidente, con el municipio de Soacha,
futura avenida Circunvalar del sur (Alcaldia mayor de bogota, 2009).
La UPZ El Porvenir, localizada al noroccidente de Bosa, tiene una extensión de 461 ha.
Esta UPZ limita, al norte, con el río Bogotá; al oriente, con el futuro canal Britalia (costado sur
parque Gibraltar); al sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), y al occidente, con la futura
avenida Bosa (calle 59 sur).
La UPZ Tintal Sur está ubicada en la parte suroccidental de la localidad de Bosa y tiene
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577 ha de extensión. Esta UPZ limita, al norte, con el río Bogotá; al oriente, con la futura
avenida Bosa (calle 59 sur); al sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), la futura avenida San
Bernardino y con el río Tunjuelito, límite de la UPZ por el costado occidental1.
Las condiciones de vivienda, servicios públicos y vías.
El proyecto se desarrolló en la sede de la fundación María Luisa de Moreno de Bosa el Recreo
que se encuentra ubicada en la CRA 97 C # 65 – 50 Sur.
Ilustración 1 Mapa Barrio Bosa el recreo – Localidad Bosa

.
Fuente: Tomada de (Google Maps. , 2018)

Las instalaciones de la fundación cuentan con cuatro amplias e iluminadas aulas de
clases, una sala de juntas, una sala de espera, recepción, cocina, sala de sistemas, una bodega en
donde se almacenan los alimentos de los refrigerios que se ofrecen, dos baños y una zona al aire
libre para la recreación y realización de eventos.
La sede Bosa el Recreo de la FIMLM cuenta con un espacio amplio en el cual se dispone
de 6 salones para dictar las clases de los diferentes programas de capacitación, en la parte
posterior de la fundación se encuentra ubicada una iglesia cristiana, también cuenta con una zona

1

Alcaldía mayor de Bogotá, 2009, pág. 7
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a campo abierto en la cual se pueden realizar actividades que requieran de un espacio extenso
como por ejemplo la muestra de proyectos empresariales o ideas de negocio.
Socioeconómicas
Los diferentes sectores productivos

El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en la
vivienda, donde ésta puede albergar, dentro de la propia estructura arquitectónica, usos de
comercio y servicios clasificados como actividad económica limitada (comercio y servicios
profesionales de escala vecinal) o usos industriales de bajo impacto
Ilustración 2 Empresas en la localidad de Bosa

Fuente: Información Tomada del Registro Mercantil (Cámara de Comercio de Bogotá , 2017 )

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

En los últimos años Bosa se ha caracterizado por su crecimiento en predios tanto para uso
residencial como para uso comercial, así también sus edificaciones han logrado valorizarse; pero
mucho de este comercio es de tipo informal. “La existencia de cada uno de esos negocios puede
ser efímera, al menos desde el punto de vista de la formalidad, pues “muchos de los que sacan
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registro en Cámara y Comercio tienen una vida útil de dos años y no alcanzan a renovar la
matrícula por tercera vez”. (Periodico el Tiempo, 2016)
Esto se evidencia en el estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se
halló que el 92% de las organizaciones empresariales de la localidad corresponden a personas
naturales que desarrollan alguna de las actividades económicas detalladas en la figura 2 mediante
la modalidad de microempresa (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007).
Político-Institucionales

Las alcaldías locales son las encargadas de brindar apoyo administrativo y financiero en
sectores específicos de la capital del país, con el fin de ayudar a la ciudadanía a obtener acceso
más cercano con el gobierno distrital; también orientan y lideran la implementación de las
políticas de gobierno distrital que fortalezcan la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital
y local, siempre bajo la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la coordinación de
relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles, entre otras actividades
que promueven la gestión administrativa. (Alcaldía Local de Bosa) 2
Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente Acuerdo
539 de 29 de diciembre de2006, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes
funciones básicas:

2

Alcaldía Local de Bosa, Recuperado de:

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/paginas/dc539.pdf

25

a). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos dirigidos garantizar el respeto de los derechos humanos y la
convivencia pacífica en la ciudad.
b). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes
programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la
consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.
c). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las
decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema
Distrital de Participación.
d). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la
defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del
patrimonio inmobiliario distrital.
e). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes
programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y
procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables desde la
perspectiva de la garantía de derechos.
f). Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones
públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y
nacional.
g). Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia
pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos.
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h). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, deberes y
libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes en Bogotá D.C.
i). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los
consumidores de bienes y servicios.
j). Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los
ciudadanos en todo el territorio distrital.
k). Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital
formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando
acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe.
l). Coordinar con las Secretarias del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y
adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones
Ilustración 3 Organigrama Alcaldía Local de Bosa
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Fuente: Información tomada de (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Departamento
Administrativo de Planeación Distrita, & Dto. Administrativo de Planeación Distrital, 2004)
Simbólico-Culturales

Bosa es considerado como el segundo poblado Chibcha después de Bacatá, territorio
gobernado por el Cacique Techotiva. La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo
poblado indígena conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha con los significados de
"cercado de guarda” y “defiende las mieses" que era representado en forma de nariz. También
significaba "segundo día de la semana" que era compuesta por las unidades temporales Ata,
Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2018).
La localidad de Bosa padeció el 22 de noviembre de 1853 la llamada "Batalla de Bosa",
cuando las fuerzas constitucionales de la república comandadas por los expresidentes Tomás
Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, rechazaron al dictador
Melo, quien días después fue derrotado definitivamente restableciéndose así el orden
institucional (Alcaldía Mayo de Bogotá, 2018).
En 1954, durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto número
3640, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá, y mediante el Acuerdo 26 de 1972 se
consolida como la localidad número siete de la ciudad. Luego, con el Acuerdo 14 del 7 de
septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión (Alcaldia mayor de
bogota, 2009).
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Por el Acuerdo número 8 de 1993 se redefinen los límites de la localidad, dentro de los
cuales se contemplan actualmente 280 barrios de los cuales el 63% ya están legalizados, el 23%
se hallan en proceso y el 14% no presenta información al respecto (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C, Departamento Administrativo de Planeación Distrita, & Dto. Administrativo de Planeación
Distrital, 2004).
La Alcaldía Local de Bosa, cuenta con un PLAN LOCAL DE CULTURA 2012 – 2021, en el
cual se pueden evidenciar los diferentes principios que buscan orientar la formulación e
implementación del Plan Decenal y recogen los postulados de la agenda 21 de la Cultura, de las
políticas culturales distritales 2004- 2016 y del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.
A continuación, se relacionan algunos de los principios relacionados en este PLAN:


Diversidad cultural. Este es el principal patrimonio de la humanidad; producto de miles
de años de historia, fruto de la contribución colectiva de todos los pueblos a través de sus
lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. La cultura adopta formas
distintas, que siempre responden a modelos dinámicos de relación entre sociedades y
territorios. De acuerdo con la Declaración universal sobre la diversidad cultural, de la
Unesco (art. 3), la diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva,
moral y espiritual más satisfactoria” para todas las personas, y constituye uno de los
elementos esenciales de transformación de la realidad urbana y social.



La cultura como generadora de riqueza. Este principio gira en torno al reconocimiento
de la dimensión económica de la cultura en cuanto a su potencial para el desarrollo
económico de la ciudad y generadora de capacidades en los agentes de los subcampos
para el emprendimiento de sus iniciativas, y para el fortalecimiento de las cadenas de
valor de los subcampos y las industrias culturales.
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El espacio público como escenario natural de y para la cultura. El plan reconoce, de
acuerdo con los Principios de la Agenda 21, los espacios públicos como “bienes
colectivos que pertenecen a todos los ciudadanos”. En consecuencia, “ningún individuo o
grupo puede verse privado de su libre utilización, dentro del respeto a las normas
adoptadas en cada ciudad” (num. 16) . El plan debe promover el uso del espacio público
como lugar donde confluyen las prácticas culturales, artísticas y del patrimonio cultural,
en función de la socialización, de la sana convivencia, el esparcimiento, el goce y el
disfrute de estas, y fomentar la ejecución de proyectos para su intervención, recuperación
y valoración.



La cultura como factor de integración, local, nacional e internacional. El plan debe
promover la implementación de estrategias que, en el ámbito cultural, conecten y
dinamicen las relaciones de Bosa con los niveles local, regional y posicionar la ciudad y
la Localidad en el ámbito internacional mediante sus expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio cultural.



Autonomía y libertad cultural. La autonomía y la libertad artística y cultural de los
individuos y las comunidades resulta condición esencial de la democracia. El plan deberá
generar condiciones para que los agentes de los subcampos ejerzan su derecho a decidir y
desarrollar sus prioridades en lo que atañe a sus órdenes espirituales, su historia, sus
creencias y sus expresiones artísticas y culturales.



Sostenibilidad. El plan promoverá la gestión corresponsable de acciones que garanticen
el cumplimiento de sus objetivos.



Descentralización. Consiste en la transferencia de poder, recursos, funciones y
capacidad de decisión del centro a las unidades político administrativas, y en el
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fortalecimiento de las capacidades locales que puedan desarrollar eficazmente este
proceso.


Concertación. Combina y pone en escena formas distintas de participación, democracia
e intervención social. El plan propiciará la generación de arreglos institucionales que
garanticen la expresión de los intereses de las organizaciones sociales y las instituciones
que componen el campo de la cultura, con el ánimo de llegar a acuerdos (Alcaldía Mayor
de Bogotá, Alcaldía Local de Teusaquillo, 2018).

Análisis DOFA
Tabla 1 Matriz Dofa "Fundación Internacional María Luisa Moreno"

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Necesidad

FORTALEZAS

de

capacitarse

en

La mayoría de los temas

los

contables, Participación

estudiantes

no financieros

terminaron

la tributarios para lograr identificación

educación básica.

un

AMENAZAS

y en

las

activa

clases

e
de

crecimiento casos prácticos.

personal

Diversificación

en

la

edad de los participantes,
lo

que

dificulta

la

asimilación de todos los
contenidos.

y

empresarial.
Ausencia de recursos Apoyo de entidades
financieros

para para

el Interés

llevar a cabo las ideas emprendimiento
de negocio
Los

dictados no cumplen
en su totalidad con la
necesidad
participantes

de

los

experiencia

las

nuevas necesidades del
mercado.

de

financiamiento.

Identificar a partir de
la

buscar

en alternativas

Colombia.
contenidos

por

Espacios
apropiados

físicos
para

impartir las clases y
desarrollar
actividades lúdicas.

Informalidad en la idea
de negocio o negocio en
marcha.

No se puede realizar un
seguimiento

a

la

realización de talleres y
tareas
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En el desarrollo de las
Desconocimiento de clases se comparten las Intereses por realizar
como

iniciar

el herramientas

proyecto

básicas una

investigación

para la iniciación del más exhaustiva

Abandonar el proyecto al
término de las clases.

proyecto emprendedor
Miedo al fracaso

Interés por adquirir Espíritu emprendedor Pocas ideas de negocio
nuevos conocimientos. y creativo.

innovadoras o viables.

Fuente: Elaboración propia con información tomada del diagnóstico de la fundación.

Estrategias DOFA

Estrategias FO



Mantener la capacitación en temas empresariales. Desde la fundación se debe
buscar planes para seguir en contacto con los pequeños empresarios y conocer su
desarrollo.



Asesorar a los participantes en opciones de financiamiento que se ajusten a su
necesidad y capacidad de pago.



Con los espacios físicos que se cuentan se deben realizar actividades prácticas que
impliquen mayor interacción de los participantes.



Asesorar a los participantes en el proceso de registro y formalización de la
empresa.



Los participantes deben mantener una constante actualización en temas
empresariales.
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Estrategias DO



Crear alianzas y convenios con otras entidades de educación para que los
participantes puedan continuar con su formación empresarial.



Los participantes deberán evaluar que opciones de financiamientos se ajustan
más a su proyecto emprendedor de acuerdo a una proyección financiera previa.



Los programas formativos preparados por la fundación deben actualizarse
constantemente con información pertinente puesto que deben adaptarse a las
nuevas necesidades de capacitación y a los diferentes tipos de negocio de los
participantes.



Los participantes deben analizar de manera objetiva y razonable la viabilidad y
riesgos de emprender en su idea de negocio para evitar el fracaso y la frustración.

Estrategias FA



Los contenidos formativos se deben adaptar a los diferentes niveles educativos
en los que se encuentran los participantes de forma que estos puedan ser
asimilados de forma práctica por todos los participantes.



Los participantes deben tener una proyección financiera de su idea de negocio
para saber que alternativa de financiamiento puede ser la más viable.



La fundación debe tener una mejor planeación en los tiempos que se invierten en
cada una de las temáticas para que se puedan abarcar todos los temas y poder
implementar actividades prácticas en cada uno de ellos para afianzar los
conocimientos.
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Los participantes deben tener una imagen una objetiva de su idea de negocio
para estar en la capacidad de evaluar la viabilidad del mismo y poder aprovechar
cada una de las clases impartidas.



Aunque el grupo posee una gran creatividad se debe hacer énfasis en hallar el
plus de cada idea de negocio para que sea innovadora y viable.

Estrategias DA



Realizar un seguimiento exhaustivo sobre la aplicación de los programas otorgados en
los cinco proyectos más viables, identificados durante la duración del programa.



Incentivar dentro de los programas como “Despertar Emprendedor” una posible
ayuda económica para la promoción y puesta en marcha de los 3 mejores proyectos
propuestos por los participantes, siempre y cuando hayan culminado el programa
totalmente.



Implementar temas de ejecución en clases relacionados con los proyectos inscritos
por los participantes y realizar un seguimiento exhaustivo de asistencia a clases por
parte de los participantes y sus respectivos compromisos de trabajo en casa.



Realizar entrevistas de ingreso al programa estructuradas y con un enfoque hacia la
continuidad del proyecto posterior a la finalización del curso.



Organizar posibles visitas a empresas de emprendedores egresados del programa
como actividad motivadora para los inscritos al programa y esto los impulse a seguir
con la idea de negocio.
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Estrategias de fortalecimiento empresarial a los participantes del programa
Despertar Emprendedor de la fundación.
Como resultado del diagnóstico desarrollado se establecieron diferentes estrategias para
dar cumplimiento al objetivo de fortalecer empresarialmente tanto a la fundación como a sus
integrantes, es por ello que los integrantes del equipo de trabajo, dotados de conocimientos en las
áreas administrativas y contables, dispusieron de un plan de trabajo para desarrollar la temática
propuesta por las directivas de la fundación.

Desarrollo del plan de trabajo
Las capacitaciones se dictaron los sábados en el horario de 8:00 am a 12:00 m en las
instalaciones que la fundación ha dispuesto para esta actividad.
Previo a la iniciación del curso, la fundación prepara un formato de hoja de vida de cada
participante en donde se puede evidenciar el perfil de cada uno y su grado de preparación para
este curso formativo.
De acuerdo con la programación dada, se desarrolló la planeación de actividades
definiendo la temática en cada sesión. A continuación, se muestran en orden cronológico las
actividades detallando la temática en cada encuentro:
Tabla 2 Educación Financiera - Ahorro y Libro Diario

No.

Sesión
1

TEMÁTICA

HORAS

Educación Financiera.
Ahorro y libro diario

FECHA
11/

3

Agosto/2018

ACTIVIDADES
Video Uso del dinero – Video
Reglas del Ahorro – Video
Como Invertir el Dinero – Anexo
Uso del Dinero, Reglas del

35

Ahorro, Como Invertir el Dinero
y Clasificación de los Gastos
Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta la programación entregada por la fundación.
En la primera sesión se socializó el programa del curso, se establecieron las reglas, las
actividades, la forma de evaluación y la metodología a seguir. Los participantes tuvieron la
oportunidad de manifestar sus expectativas con relación a los temas propuesto y a los objetivos
planteados por ellos, se identificó que la intensión de todos es fortalecer su proyecto de vida
mediante esta capacitación en temas de emprendimiento.
Los conocimientos adquiridos en esta sesión fueron del manejo, uso y características del
dinero, se sensibilizó a los participantes sobre la importancia del ahorro. Además de mostrarles
cómo se clasifican los gastos, aprendieron la diferencia entre gasto e inversión.
Tabla 3 Introducción y contextualización de los temas NAF

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:

Sesión
2

Introducción

y

¿Qué es un NAF?

contextualización de los

18/Agosto/2018 Explicar Gestión Empresarial:

temas NAF

¿Quiénes deben declarar y
1

pagar impuestos en Colombia?

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En esta oportunidad se trataron temas de introducción y contextualización a los Núcleos
de Apoyo Contable y Fiscal
En la siguiente actividad se explicaron: Gestión Empresarial: Misión, visión,
Objetivos
Tabla 4 Misión, Visión y Objetivos

No.

TEMÁTICA

Sesión Misión,
3

objetivos

Visión

y

HORAS

FECHA

2

25/Agosto/2018

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Misión, visión,
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Objetivos y demás conceptos;
Rompecabezas ¿Que hacen las
grandes empresas?
Explicar Gestión Empresarial
¿Cómo están organizadas las
empresas? Estructura
organizacional; Video “Historia
de Mc Donald ´s”
Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En la sesión 5 se explicó el cliente y los tipos de cliente.
Tabla 5 El Cliente y Tipos de Cliente

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Desarrollo del tema “El cliente”;
- Video “Atención al cliente” -

Sesión El

cliente.

Tipos

de

clientes

4

Audio “La venganza del
2

01/Sept/2018

usuario”
Explicar Gestión Empresarial:
Los diez mandamientos de
Atención al
Cliente.

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
Se sensibilizó sobre la importancia de Oferta, Demanda y Valor del Mercado
Tabla 6 Oferta y Demanda

No.

TEMÁTICA



FECHA

Desarrollo del Tema “Oferta,
2

Conocimiento

y

manejo

la

de

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:

Oferta, demanda y
valor de mercado

Sesión
5

HORAS

15/Sept/2018

Demanda y Valor del Mercado”

37

plataforma DIAN, y

Video ¿Qué es el mercado? La

factura electrónica

oferta y la demanda; Desarrollar
Anexo 10.1 y 10.2
Explicar Gestión Empresarial:
¿Qué es la plataforma DIAN y
qué consultas podemos realizar?
Explicar Gestión Empresarial:
¿Qué es una factura electrónica?
Beneficios y ventajas

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En la siguiente sesión se Explicó definición de precio; factores para fijar una estrategia de
precio; paso para determinar el precio; estrategias en el precio
Tabla 7 Precio, Producto e Impuestos

No.

TEMÁTICA

Sesión

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES



Precio.

Explicar Gestión Empresarial:



Producto,

Definición precio; factores para

características

6

paso para determinar el precio;

valor agregado.


Impuestos:
IVA,

fijar una estrategia de precio;

y
3

22/Sept/2018

Renta,

impuesto

consumo

estrategias en el precio; concepto

al

de valor agregado – Actividad

y

Lúdica “El Precio es Correcto”

monotributo
Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
Se tuvo en cuenta en esta sesión la clasificación y las fases del canal de distribución y la
definición de Competencia.
Tabla 8 Canales de Distribución y Dofa

No.

TEMÁTICA


Canales
distribución

HORAS
de

3

FECHA
29/Se
pt/2018

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Canales de distribución –
funciones _ Clasificación Fases

38

Sesión



7

Análisis DOFA de

del canal de distribución –

mi negocio

Videos definición de
Competencia,
Explicar Gestión Empresarial:
Desarrollo del tema “MATRIZ
DOFA”
Explicar Gestión Empresarial:
Ejemplos “DOFA” empresas –
Desarrollo Anexo 6.1 y 6.2

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En esta oportunidad se explicaron los siguientes temas: diferencias entre fuente de
ingresos, generación de ingresos, punto de equilibrio y definición de ventas.
Tabla 9 Fidelización de Clientes, Ingresos y Punto de Equilibrio

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Diferencias entre costo y
beneficio; ¿Que es fidelizar



clientes?; Que es servicio al

y calidad

Sesión
8

Fidelizar los clientes



Fuentes de ingresos,

cliente?
3

06/Oct/2018

Explicar Gestión Empresarial:

punto de equilibrio y

Explicar las diferencias entre

ventas

fuente de ingresos, generación
de ingresos, punto de equilibrio
y definición de ventas

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
Se explicó todo lo relacionado al área de producción con énfasis en la calidad.
Tabla 10 Materia Prima y RUT

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES

39

Explicar Gestión Empresarial:
Definición y explicación del

Sesión

área de producción y su

9


Materia

insumos, logística e
inventarios.


importancia, ¿Qué son los

prima,

procesos y las partes que lo
2

13/Oct/2018

componen?
Explicar Gestión Empresarial:

RUT

Importancia de la Calidad para
las organizaciones y su
relación con la satisfacción del
cliente

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En esta sesión se sensibilizó a los participantes en temas de ddefinición y clases de
mercado; definición segmentación de mercados y beneficios; Análisis y clases de competencia
Tabla 11 Procesos de Compra, Mercado y Competencia

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Definición del área de compras;
Objetivos del área; Proceso de



proceso

10



Mercado
competencia

proveedores; Proceso para

de

producción

Sesión

compra; Definición y clases de

Proceso de compra y

3
y

20/Oct/2018

seleccionar un proveedor;
Dinámica de casos
Explicar Gestión Empresarial:
Definición y clases de mercado;
definición segmentación de
mercados y beneficios; Análisis
y clases de competencia

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
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Los participantes en el curso identificaron conceptos claves y perfil de aliado estratégico
ideal.
Tabla 12 Aliados, Flujos de Caja y Presupuesto

No.

TEMÁTICA

HORAS

FECHA

ACTIVIDADES
Explicar Gestión Empresarial:
Conceptos Claves y Perfil de
aliado

estratégico

ideal.

Desarrollo de Actividad Rompe

Sesión



Aliados claves



Flujo

de

Caja

Cabezas
y

3

27/Oct/2018

presupuesto

11

Explicar Gestión Empresarial:
Concepto e importancia del flujo
de caja (Cash Flow); Diagrama
de flujo de caja; Estructura de un
flujo de caja; Recomendación
para aumentar el flujo de caja;
Capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
En la fecha de cierre que se desarrolló el 21 de octubre, en la Sede de Chapinero de la
Universidad de La Salle, allí se certificó la aprobación y terminación del programa a 40
participantes de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno – FIMLM de su programa
Despertar Emprendedor.
Tabla 13 Clausura

No.

Sesión

TEMÁTICA

Clausura

HORAS

2

FECHA

ACTIVIDADES

21/Oct/2018

12
Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.
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Se desarrolló también la muestra de proyectos empresariales en una feria de exposición
desarrollada el 17 de noviembre en Sede de la Candelaria de la Universidad de La Salle, donde
se mostraron 5 proyectos.
Tabla 14 Feria de Emprendimiento.

No.

TEMÁTICA

Sesión
13

Feria
emprendimiento

de

HORAS

FECHA

6

17/Nov/2018

ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia con información tomada del planeador para el desarrollo del curso.

Las clases de contabilidad y administración se alternan con las clases de desarrollo
humano en las que el participante puede trabajar en aspectos emocionales y psicológicos de su
personalidad.
Antes de iniciar las clases y habiendo conocido el perfil de cada participante se prepara
una muestra empresarial en donde los participantes exponen su idea de negocio o muestran su
negocio en marcha; allí se les da algunas recomendaciones de acuerdo con lo expuesto por cada
emprendedor.
Las metodologías usadas varían de acuerdo con la necesidad de cada clase; que van desde
exposiciones, carteleras, diapositivas, videos y uso del tablero.
Al finalizar la clase de cada día operativo se comparte a cada participante un taller o
actividad para realizar en casa y así reforzar los conocimientos adquiridos en clase; iniciando la
siguiente clase se resuelven las dudas acerca del desarrollo de la actividad.
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Para culminar el programa de capacitación se realizó una muestra empresarial en las
instalaciones que la universidad de la Salle dispuso para este evento en donde los participantes
lograron mostrar el trabajo fruto de todos los conocimientos adquiridos en el aula a través de:


Nombre y slogan de la empresa



Misión y visión de la empresa



Producto terminado con empaque y etiqueta



Definición de precios para la venta.



Contacto directo con futuros compradores

En esta muestra fue evidente el avance de cada participante y lograron mostrar un
proyecto organizado y un grado de preparación avanzado.
Los participantes también obtuvieron un certificado por la asistencia al curso, el cual fue
entregado en la clausura realizada en las instalaciones de la Universidad de la Salle.

CONCLUSIONES
Como conclusión y respuesta al primer objetivo específico se presenta lo siguiente:
La mayoría de los estudiantes no terminaron la educación básica además tienen necesidad
de capacitarse en los temas contables, financieros y tributarios para lograr un crecimiento
personal y empresarial.
Ausencia de recursos financieros para llevar a cabo las ideas de negocio, no hay apoyo de
entidades para el emprendimiento en Colombia, se evidencia una algo grado de informalidad en
la idea de negocio o negocio en marcha.
Desconocimiento de como iniciar el proyecto.
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Miedo al fracaso.

Como conclusión y respuesta al segundo objetivo específico se presenta lo siguiente:

Durante la ejecución de este programa de capacitación se fueron evidenciando
necesidades específicas de algunos proyectos que resaltaban y los cuales tuvieron una excelente
acogida en la muestra empresarial; se hizo necesario complementar el programa de temáticas
establecido con actividades y temáticas más específicas para reforzar dichos proyectos.
De los participantes del programa destacan los que se detallan a continuación quienes
resaltaron en el programa y en la muestra empresarial.
Tabla 15 Proyectos propuesto en la Fundación

Nombre del proyecto

Producto / Servicio

Responsable

Perfect Fragance

Elaboración de perfumes

Sandra Gutiérrez

Creaciones Nelly

Elaboración de muñecas

Nelly González

Detalles con amor

Elaboración de productos

Carolina Vásquez

en Fomi, productos
decoración
Joyeria

Elaboración de joyas y

Oliva Ballesteros

accesorios
Life- Diety

Elaboración de Mermeladas

Wilson Gaitán

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los proyectos de la fundación.
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ANEXOS
Anexo 1 Metodologías de clase 1

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso.
Anexo 2 Metodologías de clase 2

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 3 Metodologías de clase 3
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Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 4 Metodologías de clase 4

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 5 Metodologías de clase 5

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 6 Metodologías de clase 6
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Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 7 Ejemplo de actividades para desarrollar en casa

Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno
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Anexo 8 Muestra empresarial

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 9 Muestra empresarial 2

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
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Anexo 10 Muestra empresarial 3

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 11 Muestra empresarial 4
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Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 12 Muestra empresarial 4

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 13 Clausura
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Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 14 Clausura 1

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso
Anexo 15 Clausura 2

Fuente: Tomada con autorización de los participantes en el curso

