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Resumen
El presente trabajo, centra su objetivo en implementar y desarrollar un proceso de capacitación
en emprendimiento y creación de empresas en el Municipio de Cachipay Cundinamarca. El
enlace para llevar a cabo este proceso fue la Fundación Visión 20/20, ésta apoyó la convocatoria
y se beneficiaron 16 personas que accedieron a cada uno de los módulos de formación y
crecimiento empresarial. Se realizaron diferentes estrategias de aprendizaje por medio de las
cuales se implementó y se fortaleció la idea de negocio de cada participante, así mismo se
conocieron habilidades y falencias de ellos frente a sus empresas, lo que generó el crecimiento y
organización formal de cada una.
En el transcurso del programa eran evidentes los aspectos que iban logrando cada participante y
el impacto en el crecimiento de sus empresas, se otorgaron pautas que permitieron implementar
una estructura financiera y contable, a partir del adecuado aprovechamiento de los recursos.
Palabras clave: emprendimiento, implementación financiera, proceso administrativo, crecimiento
organizacional.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describe el proceso que se llevará a cabo frente a la participación de
personas del Municipio de Cachipay en capacitaciones de emprendimiento para sus negocios,
esto se realizará por medio de la Fundación Visión 20/20, la cual tiene dentro de sus objetivos
impactar a la población para un crecimiento en el desarrollo tecnológico.
La Universidad de La Salle por medio del programa de Proyección Social dispone a los
estudiantes que hayan terminado sus materias universitarias para brindar sus aprendizajes en
diferentes escenarios. En este caso la Universidad asignó a la Fundación Visión 20/20 para
desarrollar las capacitaciones de emprendimiento.
Las personas con quienes se está desarrollando el plan de emprendimiento y creación de
empresas, en general, tienen un nivel educativo bajo, se desempeñan en labores del sector rural o
en trabajo informal como la agricultura, actividades avícolas, transporte y mantenimiento de
fincas. Todas estas personas tienen ideas de negocio que no han formalizado por falta de
recursos, contactos y conocimiento, por lo cual este proyecto es importante en la medida en que
aporta a la realización de estas ideas y a la consolidación de cada una de las propuestas de
trabajo.

8

1. TITULO

Plan de capacitación en emprendimiento y fortalecimiento en creación de empresa para la
Fundación Visión 20/20 ubicada en el municipio de Cachipay-Colombia

1.1.

Línea de investigación

Gestión, administración y organizaciones

1.2.

Sublínea de investigación

Desarrollo Empresarial

1.3.

Planteamiento del problema

En este espacio de capacitación en taller de emprendimiento se busca que todas las ideas de
negocio estén de manera formal, implementando nuevos conocimientos que permitan a cada uno
de los participantes desarrollar estrategias de negocio y crecimiento personal, con información
básica sobre emprendimiento y crecimiento empresarial.

Todos los conocimientos que se aportan tienen como objetivo implementar las ideas de negocio
para que puedan ser aplicadas en cada uno de sus campos de trabajo, para esto se dispondrá de
un espacio académico de sesenta horas en el que se buscará aprovechar al máximo la
participación de cada uno de los integrantes, recibiendo sus aportes y sugerencias para el
crecimiento profesional. Este trabajo se desarrollará en el municipio de Cachipay en un salón
ofrecido por la alcaldía.

Al terminar el proceso se realizará una muestra final del Proyecto, y se buscará la manera de que
los participantes tomen este conocimiento y lo implementen día a día convirtiéndose en
emprendedores de manera formal y organizada.
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2. OBJETIVOS, ALCANCE Y RECURSOS

2.1.

Objetivo General

Desarrollar un programa de capacitación enfocado en fomentar el emprendimiento en los
participantes de la Fundación Visión 20/20 buscando fortalecer los proyectos nuevos y
existentes.

2.2.

1.

Objetivos Específicos

Diseñar un programa de capacitación en temas de emprendimiento empresarial,
aspectos administrativos y contables.

2.

Desarrollar el programa de capacitación, implementando un cronograma de
trabajo con planes de acción y proyectos a realizar de fácil realización.

3.

Hacer un análisis con cada uno de los integrantes para desarrollar la idea de
negocio e identificar las necesidades básicas de cada uno.

4.

Realizar la evaluación del proceso de cada participante identificando las fortalezas
y falencias de cada Proyecto, y retroalimentando a cada uno de los participantes.

2.3.

Alcance del Proyecto

En este Proyecto se aportarán diferentes conocimientos a personas emprendedoras, que desean
trabajar para mejorar su futuro y fortalecer su negocio. Se tiene previsto realizar capacitaciones
con 17 personas del Municipio que tienen ideas de negocio, esto ayudará a contribuir al
desarrollo de un mejor país.

2.4.

Recursos

Para la realización de este proyecto se requiere la colaboración de la Fundación, realizando la
promoción de las capacitaciones, así como también el apoyo de la Universidad de la Salle para
poder realizar ceremonia de graduación de los participantes.
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3. ANÁLISIS FODA

Tabla
3
FODAFODA

Análisis

FUNDACIÓN VISIÓN 20/20

FORTALEZAS
1. Los profesionales de la
Fundación están enfocados en
atender las necesidades de las
personas que lo requieran
2. Extender su conocimiento en
el Municipio, mediante talleres
de
capacitación
y
emprendimiento
3. La Fundación cuenta con
tecnología y recursos para
ampliar y desarrollar proyectos
del sector
4. Centro de capacitación propio
con amplio espacio para enseñar
DEBILIDADES
1. Las contribuciones recibidas
en la Fundación no son
suficientes para lograr la
cobertura que requiere el
Municipio.
2. Difícil acceso a algunas
veredas, lo cual ha impedido la
participación
de
muchas
personas a la Fundación
3. Falta de recursos de los
participantes para asistir a las
capacitaciones
y
demás
programas de la Fundación

OPORTUNIDADES
1. Alianzas estratégicas que
permiten generar patrocinios
para beneficio de la población
2. Participación de profesionales
en formación de la Universidad
de la Salle
3. Reconocimiento en el
Municipio y sus alrededores que
permiten
implementar
los
programas en entidades públicas
y privadas
ESTRATEGIAS FO
1.
El
programa
de
emprendimiento liderado por los
estudiantes de la Universidad de
la Salle tiene como objetivo
principal motivar y generar un
reconocimiento que permita a las
diferentes personas tener acceso
a los diferentes programas
trabajados por la Fundación. Esto
permitirá que la Fundación
continúe desarrollando su visión.

AMENAZAS
1.
Debido
a
la
poca
participación de los ciudadanos
se pierden algunas veces las
alianzas que en algún momento
se establecieron
2. La vulnerabilidad ante
cualquier crisis económica que
se pueda presentar
3. Dificultades en las conexiones
de internet en el Municipio.

ESTRATEGIAS DO
1. Con el crecimiento de los
proyectos que ya han sido
patrocinados,
se
considera
importante que estos sean
conocidos por otras entidades,
teniendo como propósito el
incremento de los ingresos y el
logro de un impacto cada vez
mayor para la población.
2. Se realizará un análisis a
fondo con los participantes con
el fin de generar nuevas
estrategias basadas en la misión
y visión de la Fundación.

ESTRATEGIAS DA
1. Sería importante establecer,
como otro de los beneficios,
rutas que permitan el traslado de
las personas desde sus hogares a
la Fundación y de regreso.
2. Generar un plan de
contingencia, para que se ofrezca
una continuidad de los beneficios
a las personas a pesar de las
dificultades que se puedan llegar
a presentar

ESTRATEGIAS FA
1. Extender el trabajo de la
Fundación
hacia
otros
departamentos, con el fin de
darse a conocer en otros sectores
y ampliar la cobertura hacia otras
poblaciones que puedan ser
beneficiadas.

Tabla 1 Matriz FODA
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3.1.

CONCLUSIONES DEL ANALISIS FODA

Teniendo en cuenta el anterior análisis y tomando cada uno de los aspectos a favor y en contra
para la Fundación, es importante fortalecer el trabajo en los programas y proyectos que se
ejecutan, por esta razón se presentan las siguientes conclusiones con el propósito de aportar al
crecimiento del trabajo que se realiza desde allí.


El reconocimiento del trabajo liderado por la Fundación se convierte en una estrategia
importante para ampliar la cobertura y la credibilidad de los programas con el fin de
conseguir un beneficio para la sociedad.



Es importante continuar trabajando por mantener y fortalecer las alianzas existentes y por
generar nuevos convenios con el propósito de ampliar los programas y prestar nuevos
servicios a la comunidad.



A partir del trabajo que ha realizado la Fundación y de la manera en la que ha beneficiado
la población, sería viable complementar la misión llevando programas a otros municipios
o departamentos del país.

Partiendo del análisis, se deben tener en cuenta los aspectos a mejorar los cuales pueden ayudar a
mitigar, corregir y eliminar los eventos influyentes en contra del desarrollo de los programas
ofrecidos, para esto la fundación también debe realizar constantemente un estudio de la
población con la que interviene, lo que permitirá identificar el alcance que pueda llegar a tener
en el municipio.

4. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

4.1.

Plan de trabajo y cronograma

Este cronograma es diseñado para organizar el desarrollo de las actividades que se llevarán a
cabo cada semana, para esto se establece un temario con aspectos claves para la estructura de
enfoque del proyecto.
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Los temas planteados abarcan conceptos básicos que se desarrollaran en el área administrativo y
contable engranando los dos aspectos en un solo tema objetivo que dará como resultado el
desarrollo de un proyecto a emprender.

Plan de trabajo

Objetivos


Identificar oportunidades de mejora que
permitan a los participantes desarrollar sus
actividades laborales, de manera organizada
y llevando un control sobre su contabilidad y
procesos administrativos





Presentar el programa del Taller
Actividades a realizar
Oportunidades de mejora en cada uno de los
participantes
Expectativas de la capacitación
Desarrollo de idea de negocio en cada una de
los participantes del proyecto.
Conceptos contables
Conceptos administrativo
Ideas y desarrollo de negocio
Introducción básica a la administración
Emprendimiento
Implementación de documentación legal y
financiera
Objetivos de la contabilidad
Soportes contables
Estados financieros
Decreto 2702
Procesos de planificación y estrategias
empresariales
Desarrollo del proyecto
Presupuestos y ejecución

















Tiempo
Requerido
Dos semanas

Actividades
-

Convocatoria
Reunión con los interesados
en participar en el taller d
emprendimiento empresarial.

Reunión con el personal de la
Fundación. Y participantes inscritos en
el taller
Cinco semanas

-

-

Tres semanas

-

-

Realizar una lluvia de ideas.
Identificar las fortalezas y
debilidades
de
los
participantes.
Desarrollar idea de negocio

Transmitir conocimiento a los
participantes
de
forma
didáctica
y
de
fácil
aprendizaje debido a la
población a trabajar.
Realizar actividades
que
refuerce más el conocimiento
adquirido en las diferentes
capacitaciones.

Realizar junto con los participantes una vez
culminado el curso una feria empresarial donde den a
conocer a la población sus productos y servicios.

Tres semanas

Preparación y participación en la feria
empresarial

Cierre y Clausura del taller

Una semana

Realizar el acto de graduación de los
participantes en las instalaciones de la
universidad.

TABLA 2: Plan de trabajo
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Semana

6

3

13 20 27

10 17

OCTUBRE
24

1

8

15

22

NOV
29

Actividades
Visita a la fundación

X

Convocatoria Estudiantes

x

Integración del grupo,
implementación de idea
de Negocios
Clase: Conceptos de
administración ideas de
negocio
Clase:
introducción
básica a la administración
Clase: Emprendimiento

conceptos

Clase: Planificación y
Estrategias empresariales
Clase: Finanzas
Clase: Desarrollo
proyecto.
Clase: Presupuesto
Ejecución
Clase:
contables

X

x

X

x

Clase: implementación de
documentación legal y
Financieras
Clase:
contables

X

x

X

X

x
del

x

y

x

documentos

x

Clase: estados financieros

x
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Retroalimentación con los
estudiantes y preparación
feria empresarial

x

Feria Empresarial

X

Ceremonia de Graduación

X

TABLA 3: Cronograma de actividades

5. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO

5.1.

Breve Historia de la fundación

VISIÓN 20/20 COLOMBIA es una fundación sin ánimo lucro que contribuye al desarrollo
social integral, la investigación, el medio ambiente y el avance tecnológico, compuesta por un
equipo de trabajo interdisciplinario que está integrado por voluntarios emprendedores
procedentes de diferentes contextos sociales y cuyo objetivo es contribuir en la reconstrucción
del tejido social, dando soluciones integrales a población vulnerable y a todas las personas que
deseen tener una mejor calidad de vida.

El nombre de la Fundación: VISIÓN 20/20 hace referencia al trabajo por alcanzar el estado
perfecto que se quiere para la sociedad, así como el trabajo por transformar realidades, establecer
en las familias buenos hábitos, incluir a la población en procesos educativos y productivos en pro
del desarrollo del sector rural.

Visión
“Brindamos servicios y programas de manera integral a comunidades vulnerables y en general a
colombianos que deseen construir una mejor calidad de vida generando así oportunidades de
desarrollo social y humano, a la vez construimos alianzas con entidades que apoyan dichas
comunidades a través del desarrollo de proyectos basados en la investigación y uso de las nuevas
tecnologías” (Fundación VISIÖN 20/20).
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Misión
“En el 2017 Visión 20/20 Colombia será líder en atención integral, logrando un reconocimiento a
nivel regional y nacional; contando con una sede propia para la escuela de formación de líderes y
generación de proyectos propiciando un desarrollo social en las comunidades” (Fundación
VISIÖN 20/20).

5.2.

Biofísicas del territorio

5.2.1. Ubicación

La fundación Visión 20/20 se encuentra ubicada en el municipio de Cachipay Cundinamarca. Se
localiza en el barrio centro del municipio en la dirección: Carrera 3° # 4-11 con fácil acceso a la
sede. El municipio está rodeado de una gran riqueza ecológica ya que cuenta con abundancia en
flora y fauna.

5.2.2. Aspectos Geográficos
El municipio de Cachipay está ubicado en el departamento de Cundinamarca, “al norte limita
con el Municipio de Quipile, al sur con el municipio de Zipacón, al oriente con el Municipio de
Anolaima y al occidente con el Municipio de la Mesa. La extensión del área urbana es de 53
Km2 y la extensión del área rural es de 72 Km2, la temperatura media de Cachipay está entre 1824°C y su altitud (Metros sobre el nivel del mar) es de 1.600- El número de habitantes
aproximados es de 9945” (Wikipedia, Cachipay).
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Imagen 1: Mapa Base del Municipio de Cachipay

Fuente: Slideshare, 2014

5.2.3. Acceso Vial y Sistema de Transporte

El acceso a la fundación es bueno y cuenta con las siguientes vías de acceso terrestres: BOGOTÁ
- Calle 13 - Mosquera - Madrid – Cartagenita hacia el lado Izquierdo - Zipacón - Cruce
Anolaima hacia el lado izquierdo y llega al municipio Cachipay.

5.3.

Condiciones de vida del municipio

Las condiciones de vida en el municipio de Cachipay son favorables para los campesinos que
habitan el territorio, se cuenta con acceso a educación y a la salud que permite que cada uno de
los integrantes de este municipio puedan recibir una atención de calidad, la mayor parte de los
habitantes son personas de nivel académico bajo, y que se han impulsado por trabajar en tierras
contratadas para llevar el sustento a sus hogares. La alcaldía y las administraciones del municipio
impulsan la educación y ayudan para que cada uno de los niños de este lugar pueda acceder a
17

educación de calidad ya que uno de los mayores fuertes de la administración es ver como el
futuro está en manos de los diferentes jóvenes. La mayoría de sus habitantes viven en arriendo
son muy pocas las personas que son propietarias de viviendas, por lo que alquilan tierras para
poder trabajar sus cultivos y generar ingresos económicos.

Tabla 4. Clasificación Urbana
URBANO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

DE 0 A 5 AÑOS

142

154

296

DE 6 A 17 AÑOS

413

405

818

DE 18 A 24 AÑOS

305

269

574

DE 25 A 40 AÑOS

384

439

823

DE 41 A 65 AÑOS

561

614

1175

ADELANTE

268

298

566

TOTAL

2073

2179

4252

DE 66 EN

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 22.

Tabla 5. Clasificación Rural
RURAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

DE 0 A 5 AÑOS

177

191

368

DE 6 A 17 AÑOS

636

548

1184

DE 18 A 24 AÑOS

385

312

697

DE 25 A 40 AÑOS

518

547

1065

DE 41 A 65 AÑOS

914

752

1666

ADELANTE

443

387

830

TOTAL

3073

2737

5810

DE 66 EN

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 22.

5.4.

Cobertura de servicios Públicos

La Fundación cuenta con los servicios públicos básicos, como agua y alcantarillado, luz y gas
domiciliario, esto debido a que la Fundación se encuentra ubicada en la zona urbana del
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municipio, es por ello que se puede garantizar un servicio continuo a sus usuarios. Se presenta a
continuación la cobertura en servicios públicos domiciliarios en el Municipio.

Imagen 2: Cobertura Servicios Públicos Domiciliarios

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 62.

5.5.

Aspectos Socioeconómicos

Al realizar el reconocimiento del municipio se evidenció que su mayor fuente de ingreso y su
principal actividad económica es la comercialización de follajes, los cuales son de tipo
exportación y se utilizan como complementos para adornos florales y bouquets. Otra de las
actividades es la producción de café, además de éstas, también se tiene la ganadería, la pesca,
agricultura y el comercio de frutas, que, aunque en menor proporción, tienen un impacto en la
economía del municipio.

En estos sectores de ingresos limitados los proyectos están sujetos a factibilidades de recursos
cercanos o, en la mayoría de las veces, a proyectos de recuperación monetaria inmediata. Los
proyectos de emprendimiento establecidos y dirigidos por la Fundación Visión 20/20 tienen por
objetivo incentivar a los diferentes campesinos a que todas esas pequeñas ideas de negocio sean
desarrolladas de manera formal y organizada, la Fundación no les brinda ningún recurso
monetario para que sea manipulado por ellos, sin embargo, les da los utensilios requeridos para
que todas estos procesos de innovación se incrementen y puedan fortalecer el desarrollo
económico del municipio. También se implementan ideas y alianzas estratégicas para que los
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empresarios crezcan y puedan tener convenios de desarrollo con las grandes economías del
municipio.

5.6.

Educación y salud

El municipio en este momento cuenta con dos colegios uno privado y uno público, el público
cuenta con 5 escuelas veredales, los colegios han implementado cursos con el Sena para que los
estudiantes de grados decimo puedan iniciar un estudio técnico en diferentes áreas, se evidencia
en ocasiones la falta de apoyo de algunas entidades hacia los sectores rurales y es por esto que se
ven los bajos índices en la educación.

Una de las dificultades que tiene el municipio es el acceso a la educación superior ya que no
cuenta con universidades y las personas jóvenes que desean hacer carreras profesionales deben
salir a la capital u otras ciudades, por esta razón muchos de ellos no cuentan con los recursos
para cubrir dichos costos y optan por quedarse realizando trabajos. El objetivo en educación
planteado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 es: “lograr una mayor cobertura, mejorando los
ambientes educativos, mediante diferentes prácticas que eviten la deserción estudiantil” (Plan De
Desarrollo De Cachipay. P. 26).

Imagen 3: Cobertura Educativa

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 28.
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En el área de salud, el municipio cuenta con un Puesto de Atención de nivel I que solo permite a
sus habitantes tener acceso a medicina general, en caso de presentarse la necesidad de acceder a
algún tipo de procedimiento más avanzado, se deben trasladar a municipios cercanos o a la
ciudad para recibir la atención requerida. En este municipio hay presencia de la EPS Salud Total,
la IPS está ubicada en el Municipio de Facatativá. En el Puesto de Salud se brinda atención a las
personas afiliadas en el régimen subsidiado y es una dependencia del Hospital de la Mesa quien
determina su desarrollo y ejecución.

Imagen 4: Afiliados al Régimen Subsidiado

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 40.

Imagen 5: Afiliados al Régimen Contributivo

FUENTE: Plan De Desarrollo De Cachipay. Año 2016 P. 41.
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5.7.

Principales Procesos de Emprendimiento Económico de la Fundación

La Fundación Visión 20/20 cuenta con un programa de campo digital que está basado en brindar
internet a diferentes personas del sector, quienes además reciben una mensualidad, la Fundación
también cuenta con la ayuda de empresas privadas que aportan viáticos para el desarrollo del
objeto social de ésta, de manera que se ha logrado ampliar la cobertura de internet en diferentes
municipios que no cuentan con este servicio, los ingresos se reciben como contribución ya que es
una entidad sin ánimo de lucro.

Una manera de contribuir en el desarrollo de la sociedad se logra incentivando a los jóvenes a
mejorar sus calificaciones, de manera que, si éstas son buenas, tendrán la oportunidad de recibir
de manera gratuita el servicio, así mismo, otros emprendedores de los municipios cuentan con
este mismo beneficio al implementar sus ideas de negocio. Otro de los beneficios de la
Fundación es brindar un computador, al pasar un año, si las calificaciones están entre los
promedios más altos se donará el equipo para que sea propiedad de ellos, todo depende del
compromiso de cada uno de los participantes.

5.8.

Político-Institucionales

La Fundación cuenta con una estructura organizada y directamente constituida con sus deberes
legales, los exigidos para su respectivo funcionamiento, esta direccionada con políticas claras y
directrices de enfoque social. También cuenta con la alianza del Banco de Alimentos, el cual
sirve de intermediario con entidades públicas y privadas, con las que se desarrollan las
capacitaciones de emprendimiento.
El perfil de políticas y razón de ser de la Fundación está direccionado hacia el bienestar de los
estudiantes y campesinos que no tiene acceso a un computador ni a internet, todo basado en el
cumplimiento y desarrollo de las actividades escolares y/o económicas (según el beneficiario),
así como en el seguimiento de cada uno de ellos. En su lugar de trabajo cuenta con profesionales
que están encaminados y enfocados al desarrollo de la labor social de la Fundación.
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5.9.

Simbólico culturales

La Alcaldía del Municipio de Cachipay busca igualdad y equidad para las personas que habitan
en este territorio, por medio de espacios de recreación y de esparcimiento, ha implementado
talleres para personas de diferentes grupos de edad, capacitaciones de servicio y ha trabajado por
el desarrollo del municipio y para ofrecer cobertura en servicios a toda la población.

El municipio cuenta con varios sitios de esparcimiento y desarrollo cultural como los siguientes:

2.

Piscina central

3.

Salón Comunal

4.

Salón de Cultura y de Eventos

5.

Parque Principal Central

6.

MARCO DE REFERENCIA

Contextualizando el tema, se presentará un marco teórico, marco conceptual y marco legal que
dará claridad del proceso que se ha realizado durante estos tres meses.

6.1.

MARCO TEÓRICO

Con el propósito de sustentar este proceso administrativo y contable en el campo del
emprendimiento empresarial, los conocimientos transmitidos a los participantes se basaron en
capacitaciones, procedimientos y estrategias aplicadas al desarrollo económico y social de las
comunidades.
Para iniciar se definirán los siguientes términos:
Emprendimiento
Para llevar a cabo un buen proceso de emprendimiento es importante tener una iniciativa,
proponer objetivos claros y trabajar consecuentemente a partir de las habilidades y los recursos
con que se cuenta, es el punto de partida del desarrollo de proyectos con competencias.
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La ley 1014 de 2006 define emprendimiento como “una manera de pensar y actuar orientada
hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y
la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa,
la economía y la sociedad”. (Congreso de la República de Colombia, 2006).
El emprendimiento a diferencia del emprendedor, es una forma de pensar, razonar y actuar
encaminada a encontrar oportunidades, balanceada por el liderazgo. Por ello, no se puede hablar
que un empresario es un emprendedor, ya que el empresario es “quien compra los medios de
producción a un precio, los combina y vende a otro precio no previsible al momento de combinar
esos factores”. (Gutierrez, 2013) y el emprendedor “Es una persona con capacidad de innovar;
entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica,
ética, responsable y efectiva”. (Congreso de la República de Colombia, 2006).
Las cualidades y habilidades que debe tener una persona emprendedora deben partir de la
concepción lograr un constante crecimiento enfocado en: el desarrollo constante de habilidades,
el logro de alianzas, estrategias, la generación de ideas innovadoras, la competitividad y un
adecuado trabajo en equipo.
Existen muchos procesos que son importantes para el desarrollo de una idea y la formalización
de un negocio, para esto se debe tener una estructura organizada donde todas las áreas tengan
interconexión y se esté trabajando en pro de un mismo objetivo. Se debe implementar todo el
proceso legal desde la creación en Cámara y Comercio y cumplir con todos los requisitos
exigidos por la ley según lo demande el crecimiento de la empresa.
Contabilidad
La Contabilidad, parte integrante del sistema de información de un ente,
Es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición y
evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y
ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los
administradores del ente y de los terceros que interactúan o pueden llegar a interactuar con él, así
como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. (Newton,
1992)
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Realizar un proceso contable permite definir todas las variables económicas de una organización,
llevando un control y un registro que permita evidenciar ganancias, perdidas, costos y gastos, así
mismo permite identificar todo lo que se debe mejorar y saber si la actividad que se está
ejerciendo genera los resultados esperados, esto permitirá conocer el crecimiento de la empresa
y en que se debe enfocar para generar mayores utilidades.
Presupuestos
Se le llama presupuestos al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica. Con un presupuesto se busca el éxito del negocio, de allí la responsabilidad por parte
de la administración de gestionar los objetivos establecidos en él y siempre tener en cuenta las
variaciones que se pudieran presentar en el futuro, se gestiona las variaciones.
El presupuesto “es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de
operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. También
dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone
alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias
necesarias para lograrlos”. (Burbano, 1995)

6.2.

MARCO CONCEPTUAL

Para ampliar un poco más la contextualización de la información utilizada en el proyecto, a
continuación, se presentarán algunos conceptos:
-

Empresa: “Unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”. (RAE, 2016)

-

Negocio: “Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de
interés”. (RAE, 2016)

-

Creatividad: “Capacidad de creación”. (RAE, 2016)

-

Innovación: “Creación o modificación de un producto, y su introducción en un
mercado”. (RAE, 2016)
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-

Liderazgo: “Situación de superioridad en que se halla una institución u
organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito”. (RAE,
2016)

-

Necesidad: “Conjunto de carencias identificadas que deben suplirse mediante el
esfuerzo, y la iniciativa personal o social. Carencia de las cosas que son menester
para la conservación de la vida”. (RAE, 2016)

-

Diagnóstico: “Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa
naturaleza”. (RAE, 2016)

-

6.3.

Capacitación: “Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”. (RAE, 2016)

MARCO LEGAL

El marco legal se presenta a continuación con el propósito de enmarcar la labor que se realizó
durante los tres últimos meses, en la normatividad existente frente al tema del emprendimiento y
creación de empresas.
Constitución Política de Colombia de 1991
Cuando se habla de leyes, se tiene primero que hablar de La Constitución Política de Colombia,
en el cual están establecidos ciertos parámetros que hablan de la empresa en el Capítulo II DE
LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES como se cita a continuación:
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es Inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá
las formas asociativas y solidarias de propiedad. (Senado de la República de Colombia, 1991)
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LEY 1014 DE 2006 Ley de fomento a la cultura de emprendimiento
El objetivo de esta ley “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del
país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece
la Constitución y los establecidos en la presente ley, [además] crear un marco interinstitucional
que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas”.
(Congreso de la República de Colombia, 2006)
Entre los objetivos específicos de la formación para el emprendimiento encontramos:
a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como
seres productivos;
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les
permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia;
c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo
productivo;
d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas
de asociatividad. (Congreso de la República de Colombia, 2006)

DECRETO 3130 DE 1968
En el cual el Estado colombiano en el Artículo 5° decreta la regulación y la constitución legal de
las fundaciones.
Inicialmente conceptuamos la regulación referente a la constitución legal de las fundaciones en
Colombia, que define a las fundaciones como personas jurídicas creadas por iniciativa particular
para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los
fundadores, determinando las siguientes características para su organización y alcances:


El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la realización
de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social (educativos,
científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos).
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Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros individualmente
considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el
domicilio principal de la entidad (Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995).



Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las leyes o a las
buenas costumbres. (Parágrafo, artículo 3° del Decreto 1529 de 1990).

7. METODOLOGÍA
El proceso para desarrollar el proyecto se planteó a partir de la necesidad de formalizar las ideas
de negocios y pequeñas empresas que no contaban con las herramientas y la organización
adecuada para ejercer su actividad económica de manera estructurada y formal.
Lo anterior se realizó por medio de capacitaciones dirigidas a campesinos y trabajadores del
sector agrícola, se dio cobertura a 16 participantes con una intensidad horaria de 14 sesiones de 4
horas cada una. Se definió un plan de trabajo que abarcara aspectos administrativos y contables y
que se definieron de la siguiente manera.

7.1. Temario del Curso
Campo Administrativo


Objetivo General

Complementar el conocimiento de cada uno de los emprendedores con conceptos
administrativos para facilitar el fortalecimiento y creación de empresa, formando estrategias
sólidas para el desarrollo de la idea de negocio.


Objetivos Específicos

1. Implementar procesos administrativos para el desarrollo de la idea de negocio.
2. Realizar estrategias de marketing, que permitan brindar el producto adecuado al
consumidor apropiado.
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3. Establecer estrategias de ventas y servicio al cliente para cautivar más consumidores.
Temática 1. Conceptos Administrativos.


Conceptos de empresa



Tipo de empresas



Clases de empresas



Clasificación y características de negocio



Marco legal



Misión visión y objetivos

Temática 2. Emprendimiento y desarrollo empresarial.


Conceptos de emprendimiento



Como se hace un emprendedor



Conocimientos de crecimiento empresarial en los emprendedores

Temática 3. Análisis y desarrollo de idea de negocio.


Mercado objetivo



Viabilidad de idea de negocio



Estructura administrativa, comercial y producción

Campo contable
Objetivo general
Generar un reconocimiento de la importancia que tiene la efectiva y adecuada administración de
los recursos económicos y humanos de un negocio para conseguir los objetivos planteados para
el crecimiento y mantenimiento del mismo.
Objetivos Específicos
1. Desarrollar y ampliar el conocimiento en los conceptos contables que se requieren para
poder aplicarlos a los proyectos que cada emprendedor requiere
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2. Reconocer los principales requisitos legales para la creación de un negocio
Temática 1. Conceptos Contables.


Contabilidad general



Clases contables



Finanzas



Estados financieros



Documentación legal

Temática 2. Implementación de presupuestos en la idea de negocio


Asientos contables



Ingresos versus gastos



Análisis financiero y económico del negocio

Temática 3. Implementación contable.


Pérdidas y ganancias



Fijación de precios



Diagnósticos financieros

8. DESARROLLO DEL PROYECTO
En el cronograma y plan de actividades establecido a continuación, se presentará el desarrollo
del proyecto acompañado del plan de capacitación en el que se dieron a conocer los aspectos
básicos y teóricos para el desarrollo y creación de empresas.
Para llevar a cabo este proyecto se tuvo en cuenta cada una de las necesidades de los
participantes y de la fundación, se implementó un plan académico realizado por los estudiantes
de la universidad de La Salle, a partir de un enfoque administrativo y contable que brindó
herramientas para la toma asertiva de decisiones y desarrollo de negocio.
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A continuación se mostrara el desarrollo del cronograma de trabajo propuesto:
Mes

AGOSTO

Semana

6

13

X
X

X

Actividades
Visita a la fundación
Convocatoria
Estudiantes
Integración
del
grupo,
implementación
de
idea de Negocios
Clase: Conceptos de
administración ideas
de negocio

SEPTIEMBRE
20

27

3

10

17

24

1

X

Clase: introducción
básica
a
la
administración

X

X

Después de haber conocido las instalaciones de la Fundación y conocer a fondo el desarrollo de
su actividad, se implementó el taller de emprendimiento que se realizaría en el salón principal del
Municipio de Cachipay Cundinamarca,

los espacios de la Fundación contaban con los

implementos necesarios para poder ejercer las actividades propuestas y planteadas anteriormente
en el plan de trabajo.
Como primera instancia, se realizó una reunión con los directivos de la Fundación para convocar
a todas las personas interesadas en ser beneficiarias del taller de emprendimiento, para lo cual la
Alcaldía Municipal, mediante la emisora del pueblo y de carteles publicitarios, hizo público el
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objetivo del proyecto, de esta manera se convocó a un gran número de personas que fueron
contextualizadas frente al tema y a quienes se dio claridad con respecto al convenio de la
Fundación con la universidad de La Salle.
La comunidad fue receptiva ante la propuesta de trabajo que se planteó y a la convocatoria
respondieron 18 personas. El punto de partida fue conocer a fondo cada una de las ideas de
negocio que tenían los participantes, así como sus fortalezas para la proyección en el ejercicio de
su actividad a fin de apoyar al máximo sus intereses y complementarlos con las dinámicas del
taller.
De esta manera se logró el conocimiento de los micro negocios que tenían los participantes, la
mayoría trabajaba en comercio de follajes y productos agrícolas para exportar, pero se
identificaba que muchos de estos eran negocios informales que no tenían una estructura
organizada, generando como consecuencia el no conocimiento de los rendimientos de la
actividad que cada uno de ellos ejerce.
A partir de lo anterior se realiza un horario de cátedra todos los sábados de 2:00 pm a 6:00 pm
ofreciendo 60 horas académicas de emprendimiento y desarrollo de empresa, se contó con un
total de 18 participantes con quienes se obtuvo contacto en la primera semana de agosto, en esta
semana se dio a conocer el plan de trabajo y se establecieron las diferentes reglas para el
desarrollo del mismo. En esta primera etapa se vio el compromiso que adquirió cada uno de los
participantes por iniciar el proceso y mantenerse hasta el final, también se conocieron sus
expectativas y se logró identificar su interés por ampliar y fortalecer los conocimientos empíricos
sobre el desarrollo de empresa.
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Imagen 6: Introducción capacitación de emprendimiento
Mes

SEPTIEMBRE

Semana

3

Actividades
Clase: Emprendimiento
Clase:
implementación
documentación
legal
Financieras

10

17

OCTUBRE
24

1

8

15 22 29

x
de
y

x

Clase: conceptos contables
Clase:
Planificación
Estrategias empresariales
Clase: Finanzas
Clase: Desarrollo del proyecto.

x

y

x
x
x

En las primeras capacitaciones se dieron a conocer los conceptos básicos sobre el crecimiento y
desarrollo de empresa, con el conocimiento de cada participante se fortalecieron dichos
conceptos y se inició al trabajo en cada una de sus ideas de negocio con la misión de
implementarlas, de manera que se lograran aplicar los aspectos administrativos y contables
necesarios e indispensables para el buen desarrollo de éstas. Así, se conocieron también las
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necesidades de los participantes en relación al proceso de lograr una modalidad de trabajo formal
ejercida de manera estructurada y organizada.
En este espacio de capacitación todos los temas tratados se implementaron de manera real en
cada una de las ideas de emprendimiento que tenían los participantes, así como en los procesos
de negocio ya desarrollados e implementados en el Municipio y en los que se tuvo la oportunidad
de acceder. Esto permitió un buen desarrollo en el trabajo de capacitación puesto que se
motivaban unos a otros generando nuevas ideas y estrategias para el crecimiento y formalización
de sus negocios.

Imagen 7: Capacitación de emprendimiento
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Mes

OCTUBRE

Semana
8
Actividades
Clase:
Presupuesto
y
Ejecución
Clase: documentos contables
Clase: estados financieros

15

NOV
22

29

X
X
X

Retroalimentación con los
estudiantes y preparación
feria empresarial

X

Feria Empresarial
Ceremonia de Graduación

X
X

En este proceso final después de haber dado capacitaciones específicas y a fondo de cada uno de
los temas abordados y según sus negocios, se realizaron actividades en las que los participantes
dieron a conocer sus conocimientos y todos los aportes y aprendizajes que obtuvieron a partir de
las capacitaciones de emprendimiento.

8.1.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Con la realización de este proyecto logramos conceder a la comunidad de la fundación visión
20/20 del municipio de Cachipay, conocimiento en conceptos administrativos y contables, que
permitieran dar inicio o mejora a

sus proyectos, por tal razón y para dar inicio a las

capacitaciones se enteró a la comunidad de Cachipay por medio de convocatoria, con esto
logramos contar con las personas interesadas en tomar la capacitación, posteriormente se realizó
un análisis de las necesidades que cada participante tenía con su proyecto de emprendimiento.
Esto permitió generar un syllabus con los temas realmente requeridos por la comunidad.
En el transcurso de la capacitación se logró gran énfasis en la importancia de la legalidad del
proyecto, razón por la cual se le explico el tema de la documentación legal que requieren las
empresas; Se logró que se entendiera la importancia de registro ante la cámara de comercio y la
obtención del Registro Único Tributario (RUT).
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Otro logro importante es que cada participante en el módulo de administración logro crear la
misión, la visión y los objetivos de su negocio, permitiendo con esto guiar la toma de las
decisiones y actuar del negocio de cada participante.
Adicionalmente con esta capacitación de emprendimiento empresarial los participantes lograron
organizar y direccionar mejor sus negocios ya que no se tenía mucho conocimiento en cuanto al
manejo administrativo y contable que se le debe dar al negocio. Con esto se inició el proceso de
registro de información organizada de las operaciones así logrando un mejor control de sus
negocios mediante la contabilidad.
Es importante mencionar que los participantes de la capacitación de emprendimiento del a
fundación Visión 20/20 siempre mostraron intereses a los temas tratados así como participación
constante en cada una de las secciones realizadas.

8.2.

ALCANCE

Dando alcance al objetivo general de nuestro proyecto el cual es “Desarrollar un programa de
capacitación enfocado en fomentar el emprendimiento en los participantes de la Fundación
Visión 20/20 buscando fortalecer los proyectos nuevos y existentes” se puede indicar que se
cumplió ya que mediante la formación y capacitación se logró iniciar nuevos proyectos así
mismo estructurar los proyectos existente con el fin de fomentar emprendedores con capacidad
para dirigir, organizar y tomar las mejores decisiones que lleven a negocios exitosos.
Las capacitaciones se realizaron en los tiempos estipulados para cada tema además se validó el
cumplimiento al cronograma de actividades
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9. CONCLUSIONES
Con el plan de capacitación en emprendimiento y fortalecimiento en creación de empresa que se
otorgó a la comunidad de la fundación visión 20/20 del municipio de Cachipay, permitió a los
participantes adquirir conocimientos que les permitiera estructurar y mejorar sus negocios
proyectándolos a futuro y con esto ayudando a mejorar su calidad de vida y la de su comunidad.
Durante el tiempo de capacitación se logró transmitir conocimiento básico tanto contable como
administrativo que se iban aplicando a cada negocio permitiendo con esto mejorar al negocio y
generando ideas innovadoras.
Al realizar esta capacitación se permitió demostrar al participante que el trascurso del camino
del negocio se presentaran inconvenientes y que lo importante no es caer si no levantarse, que se
deben dejar a un lado los sentimientos de imposibilidad y que siempre se debe contar con la
creatividad emprendedora para salir de las situaciones que se presenten.
También es importante mencionar la experiencia que genero a los estudiantes de La Universidad
de la Salle este proyecto, el poder conocer y compartir con comunidades es de mucho
aprendizaje.

10. RECOMENDACIONES


Generar más proyectos de este tipo que puedan llegar a más comunidades que realmente
tienen ideas innovadoras pero al no tener conocimiento se desaprovechan grandes
negocios que pueden aportar demasiado a la economía de nuestro país.



Es importante que la comunidad continué recibiendo las capacitaciones otorgadas por el
estado las cuales son gratuitas y que son muy importantes para generar proyectos y
negocios más estructurados.



Desde la universidad que se sigan apoyando y generando este tipo de proyectos que
benefician a muchas comunidades y que ayudan a mejorar su calidad de vida.
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