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GLOSARIO

CULTURA: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparten los individuos, todo como producto de una interrelación
entre ellos, con fines de ampliar sus conocimientos.

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.

EMPRENDIMIENTO: 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.

PLAN DE EMPRESAS: Se trata básicamente de una herramienta que le ayuda al
emprendedor a trazar metas y objetivos y la manera de alcanzarlos, al realizar un
plan de empresas los estudiantes en su gran mayoría pasan de una acción pasiva
a un papel de actores en el cual deben aportar sus conocimientos y experiencias
en el estudio de su proyecto.

CAPITALISMO: El capitalismo es visto por algunos países en vías de desarrollo
como un sistema que va en contra de la democracia, que no fomenta la igualdad y
que está patrocinado por las grandes potencias que solo buscan mercado para
vender sus productos, pero en controversia es visto desde otra perspectiva como
la oportunidad para crecer en el campo empresarial, para conquistar nuevos
mercados y para combinarlo con la globalización en aras de crecer y desarrollar
de la mano con la industria.
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MICROEMPRESA: Es una empresa con menos de 10 empleados, regularmente la
hace ser pequeña su participación en el mercado, su funcionamiento operativo y
administrativo se soporta en los créditos, esta casi siempre conformada por varios
miembros de una misma familia.

NICHO DE MERCADO: El nicho de mercado es aquel que se determina una vez
se culmina con el proceso de la investigación de mercados, es aquel segmento de
la población hacia la cual dirigiremos el plan de marketing de nuestro producto.

UTILIDAD: La utilidad es sinónimo de ganancia, es aquella que como resultado de
la venta de un producto y una vez identificados sus costos de producción deja un
porcentaje de rendimiento.

PROYECTO: Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un
producto o un servicio único. Tiene objetivos, misión, visión, estudio de factibilidad
y adicionalmente se debe tener en cuenta la fuente de la cual se obtendrán
recursos para su iniciación.
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RESUMEN

Cuando se habla de creación de empresas en nuestro país, lo primero en lo que
piensan los emprendedores es en lo costoso que es iniciar un proyecto
empresarial, sobre todo por los costos que representan para esto la parte
tributaria, pero afortunadamente se ha empezado a perder el miedo para crear
empresa y la opción de emprendimiento empresarial cada vez toma mas fuerza.

La

creación

de

empresas

en

Colombia

es

una

excelente

alternativa

socioeconómica, toda vez que estos proyectos se pueden convertir a mediano
plazo en una fuente de empleo, en desarrollo para una localidad o Región y en
una alternativa de ingreso para el equipo emprendedor.

La ejecución del programa de capacitación en creación de empresas para los
estudiantes del grado once del colegio san Patricio de la vereda de Puente de
Piedra, se llevo a cabo gracias a la necesidad manifiesta que tienen los
estudiantes por tener un proyecto de vida una vez culminados sus estudios de
secundaria.

Este programa les permite a los estudiantes tener los conocimientos necesarios
para crear empresa, y poder aplicarlos a las soluciones de problemas reales que
en la práctica se puedan presentar.

Se contó con la participación de 25 estudiantes del grado once del colegio San
Patricio de Puente de Piedra, de ellos se generaron tres proyectos empresariales,
los cuales fueron analizados y determinados como aptos para el desarrollo del
programa.
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INTRODUCCION

A través del tiempo Colombia se ha venido caracterizando por el aumento en
número de microempresas en el país y en general el aumento de empresas en
América Latina ha sido significativo.

Por otra parte se han venido generando en las academias un nivel de formación
de emprendedores cuyo único objetivo, es apostarle a la generación de nuevos
empleos, como estrategia para el progreso y desarrollo del motor económico de la
nación.

Si bien es cierto que en Colombia el 98% del progreso productivo se debe a las
microempresas, las cuales muchas de ellas algunas veces tiene su origen en un
entorno familiar, necesitan hoy más que nunca estar mejor preparadas en el
escenario de la nueva economía en que vivimos.

Naturalmente la microempresa y específicamente en Colombia debe ser
consciente y estar preparada para entender que se tiene que adaptar a las nuevas
tendencias de un mundo globalizado.

Es de gran importancia entender que el microempresario se está sensibilizando
gracias a que el Estado y los entes del sector privado están generando e
incentivando una cultura de gestión en las microempresas; en las áreas de la
tecnológica, en el manejo de la información y en la aplicación del conocimiento.

La cultura de crear empresa debe madurar mas en nuestro entorno
socioeconómico, y deberá madurar de la mano de las entidades estatales que
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apoyan este proceso de emprendimiento, así mismo y en la misma vía deberán
estar las instituciones educativas ofreciendo programas de capacitación, porque si
bien es cierto el capital semilla es un obstáculo para la creación de empresas, la
falta de capacitación es sin duda el principal problema para la creación de
empresas en muchas ocasiones se desconocen los deberes y también los
derechos que se tienen al ser empresarios por primera vez.

Por medio del presente estudio se brinda información sobre la experiencia
obtenida en la capacitación a los estudiantes del grado Once del colegio San
Patricio de la Vereda de Puente de Piedra. En la capacitación se enseñaron las
bases teóricas y prácticas aprendidas en la carrera de Administración de
Empresas por el capacitador para que los estudiantes las implementen en las
actividades que desarrollen de sus proyectos empresariales.

La capacitación y aplicación del programa para la creación de empresas se realizó
durante el año 2009 en las instalaciones del colegio San Patricio, con el
consentimiento del señor Rector Don Rafael Peña, se desarrolló por medio de
talleres teórico – prácticos, tres veces por semana a veinticinco estudiantes.

Como resultado de este programa de capacitación en creación de empresas, se
realizó la creación de tres empresas, aplicándoles a todas un plan de negocios,
analizando su viabilidad para determinar su estabilidad y permanencia en el
mercado.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La creación de empresas y la necesidad de capacitar cada día a más personas en
este campo son actividades que se están viendo desde otra perspectiva en
nuestro país, toda vez que los numerosos inconvenientes de nuestras reformas
laborales, hacen que las empresas actualmente existentes tengan que ajustar y
reestructurar sus nóminas, ocasionando que la tasa de desempleo aumente cada
vez más.

De manera que es un tema que cada vez toma más fuerza, pues el Estado se ha
dado cuenta de su importancia para la economía del país, ya que el
emprendimiento genera empleo, disminuye los índices de pobreza, refuerza las
políticas sociales del gobierno en este campo y es por eso es que actualmente
existen muchos incentivos tanto del sector público como del privado, para los
emprendedores. En enero de 2010 la tasa nacional de desempleo fue del 14,6 %,
una cifra muy alta si se tiene en cuenta que el aumento del salario no estuvo por
encima del 3,5%, lo que debería haber estimulado la contratación en las
empresas, pero por el contrario los empresarios actual contraen bruscamente sus
procesos de contratación con el único objetivo de beneficiarse en sus finanzas.

Cuadro 1. Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada.
Total nacional – Diciembre 2008 - 2009
Población Total Nacional
Ocupados
Desocupados
Inactivos
Subempleados Subjetivos
Subempleados Objetivos

Diciembre
2008
2009
17685
19101
2099
2434
14084
12889
5364
6425
1759
2255

Variación
Absoluta
%
1416
8%
335
16%
-1195
-8,5%
1061
20%
496
28,2%

Fuente DANE; GEIH.
Nota 1: Resultado en Miles, por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota 2: Datos Expandidos con proyecciones de población elaboradas, con base en los resultados del censo
2005.
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Teniendo en cuenta el interés por parte del sector privado y público, de incentivar
a las personas que quieren crear empresa, se ve la necesidad de diseñar y aplicar
un programa de capacitación para la creación de empresas con los estudiantes del
grado once del colegio San Patricio de Puente de Piedra, toda vez que estos
estudiantes son una población vulnerable y potencialmente afectada por la
problemática social del desempleo.

El objetivo del capacitador e investigador es lograr que los estudiantes del grado
once del colegio San Patricio de Puente de Piedra aprendan y pongan en practica
los temas vistos en el programa, para así poder crear empresa y que puedan
cumplir fácilmente sus metas personales una vez culminados sus estudios de
secundaria, entre ellas la meta de continuar con sus estudios de educación
superior.

¿Cuántos jóvenes culminan el nivel medio al terminar secundaria?, ¿Qué
proporción de ellos inician estudios en el nivel superior?. De acuerdo a la última
información disponible en América latina, cuatro de cada diez jóvenes de entre 18
y 24 años finalizaron sus estudios secundarios; de ellos la mitad cursa alguna
carrera en el nivel superior (DANE, 2009).

Colombia está caracterizada por un alto nivel de graduación en el nivel medio y
baja permanencia dentro del sistema educación formal. Esto es, países en donde
contrasta la universalización del nivel medio y el carácter restrictivo del acceso al
nivel superior. La aplicación de este programa de creación de empresa aparte de
ser un programa social dirigido a los estudiantes del grado once del colegio San
Patricio, es un programa que pretende que la creación de empresa ayude a
financiar a los estudiantes sus estudios de educación superior, pues muchos de
ellos no tienen la posibilidad de ingresar a una Universidad dados sus recursos
económicos escasos.
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Cuadro 2. Cantidad de estudiantes que desertan en el primer semestre

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Cuadro 3. Salario Mínimo Mensual Legal vigente del grupo familiar
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia

El anterior cuadro demuestra la deserción de los estudiantes por semestre y por
ingresos familiares, podemos observar que en el primer semestre en las familias
que tienen ingresos de 0 a 1 SMMLV la deserción es del 19,33%, de 1 a 2 SMMLV
es del 20,37% y a medida que los ingresos aumentan la deserción disminuye.

Cuadro 4. Deserción por género

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

En este cuadro se puede apreciar que la deserción masculina es más alta que la
femenina. Es por eso que este programa está dirigido a los estudiantes del grado
once, en especial a los del colegio San Patricio de Puente de Piedra, ya que son
parte de una población muy específica a la cual no se les está prestando mucha
atención sobre su futuro profesional y personal.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la metodología y estructura adecuada para desarrollar un programa de
capacitación para la Creación de Empresas dirigido a los estudiantes del grado
once del colegio San Patricio de la vereda de Puente de Piedra, ubicado en el
Municipio de Madrid Cundinamarca?.

¿Cuál es la mejor forma de canalizar y orientar las ideas de negocio sin generar
desmotivación en el grupo?.
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2. JUSTIFICACION

El desarrollo de este programa de capacitación a los estudiantes del grado Once
del colegio San Patricio de puente de Piedra del municipio de Madrid
Cundinamarca, se realizó por que existe una necesidad imperiosa en los
estudiantes de identificar sus destrezas, aptitudes

y cualidades para crear

Empresa, como una alternativa adicional a la de emplearse que les permita
costear sus estudios superiores.

Este programa de capacitación se ejecuto con los estudiantes del grado Once del
colegio San Patricio, para ofrecerles los conocimientos adquiridos por mí en el
desarrollo de la carrera de Administración de Empresas, conocimientos que son la
base para desarrollar y ejecutar un proyecto de creación de empresa.

Los grandes beneficiados de este programa de capacitación serán en primer lugar
los estudiantes que estuvieron presentes en el desarrollo del proceso de
capacitación, posteriormente el Colegio San Patricio de Puente de Piedra por
haber aceptado la propuesta del programa hecha por mi en representación de la
Universidad de la Salle y por ultimo beneficiario está la vereda de Puente de
Piedra, pues se trata de una oportunidad que podrá ser ejecutada por los
estudiantes del colegio en Pro de generar crecimiento económico y social para la
vereda.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un programa de capacitación para la creación de empresas dirigido a
los estudiantes del grado once del colegio San Patricio de la vereda de Puente de
Piedra, con el fin de brindar alternativas de empleo independiente y un aporte a los
ingresos familiares.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer algunos conceptos sobre creación de empresa, como punto de
referencia para desarrollar el programa de capacitación.
 Elaborar un Syllabus ó guía académica que permita el desarrollo de una
capacitación en emprendimiento para los estudiantes del grado once del colegio
San Patricio de Puente de Piedra, teniendo en cuenta las bases teóricas
aprendidas durante la carrera de Administración de Empresas, tales como
estrategias comerciales, identificación del producto, posicionamiento del
producto, entre otras.
 Dictar en el programa talleres prácticos en donde los estudiantes del grado
once del colegio de San Patricio se vean motivados a investigar según los
temas diseñados en los módulos del Syllabus.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO
A continuación se van a enunciar algunas teorías relacionadas con la
administración y las relaciones humanas, las cuales enmarcan el desarrollo del
presente trabajo.

Para comenzar, se dice que las primeras teorías comprensivas de la
Administración aparecieron alrededor de 1916, surgiendo la teoría clásica, la cual
concibe la organización como una estructura. Para Fayol (1916), los principales
aspectos de la teoría son tratados en: la división del trabajo, autoridad y
responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, centralización y jerarquía
o cadena escalar. Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y
estableció los catorce principios de la administración en su libro “Administración
Industrial y General”.

Luego, Elthon Mayo (1923) junto con sus colaboradores desarrolla en los Estados
Unidos la teoría de las relaciones humanas (también conocida como escuela
humanística de la administración). Presenta un nuevo enfoque de la Escuela de
las Relaciones humanas, con la cual mantiene relación tanto en conceptos como
en valores, sin embargo, la filosofía humana conductista señala una perspectiva
más amplia sobre la importancia del elemento humano dentro de todos los
organismos sociales.

Dentro de los representantes de la escuela humanística predominan los sicólogos
sociales y aunque tiene antecedentes de Elton Mayo es considerado Kurt Lewin
como su fundador y Douglas Mc. Gregor su principal representante. Lewin (1925)
dedicó principalmente su primer estudio a los pequeños grupos y destaca las
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ventajas en la participación entre los miembros de un grupo de trabajo, ya que su
teoría e investigación las desarrolla mediante y con forma a la técnica conocida
como " Dinámica de Grupos" y sus trabajos dieron impulso y origen a numerosos
estudios sobre conducta organizacional. Kurt Lewin le daba un enfoque de
referencia a sus investigaciones sobre el comportamiento humano en el aspecto
social y muy en particular a la motivación en el año de 1935 y elaboró su teoría de
campo de acuerdo con estas bases.

La Escuela Empirológica de Ernest Dale (1920) plantea que la Administración no
debe basarse solo en la experiencia práctica que enunciaron los iniciadores de la
Administración, sino que se deben realizar investigaciones para cada caso en
particular y en un determinado momento, también plantean la enseñanza por
medio de casos reales.

La Escuela burocrática, representada por el sociólogo alemán Max Weber (1864 –
1920), pensando que toda organización dirigida a alcanzar metas y compuesta por
miles de individuos, requería un estrecho control de sus actividades, desarrolló
una teoría de la administración de burocracias que subrayaba la necesidad de una
jerarquía definida en términos muy estrictos y regida por reglamentos y líneas de
autoridad definidos con toda claridad. Consideraba que la organización ideal era
una burocracia con actividades y objetivos establecidos mediante un razonamiento
profundo y con una división del trabajo detallada explícitamente.

Weber (1900) también pensaba que la competencia técnica tenía gran importancia
y que la evaluación de los resultados debería estar totalmente fundamentada en
los méritos. Weber como todos los teóricos de la administración científica,
pretendía mejorar los resultados de organizaciones importantes para la sociedad,
haciendo que sus operaciones fueran predecibles y productivas, también pensaba
que el patrón particular de relaciones que presentaba la burocracia era muy
promisorio.
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4.2 MARCO INSTITUCIONAL



I.E.D SAN PATRICIO PUENTE DE PIEDRA. La reseña histórica del colegio

San Patricio Puente de Piedra de la vereda de puente de piedra del Municipio de
Madrid Cundinamarca, es contada por una de las docentes mas antiguas del
colegio, texto que reposa en el capítulo III del documento que fue facilitado por el
señor Rector del Colegio Don Rafael Peña, (I.E.D San patricio Puente de Piedra).

Los orígenes: La conformación paulatina de la IED San Patricio Puente de Piedra
sugiere un proceso de organización y solidaridad entre los miembros que
conforman dicho espacio. Toda institución educativa surge alrededor de una
necesidad colectiva que poco a poco va concretizándose en algo más real. Dicho
de otro modo, el colegio parte de un imaginario colectivo que se vuelve físico a
través de las luchas y la ayuda mutua. Según los elementos nombrados
anteriormente, se pueden sintetizar la formación de la IED San Patricio en los
siguientes puntos básicos y situaciones específicas:

1. Todo surge alrededor de una necesidad: la de dotar a la vereda Puente de
Piedra de una institución educativa que colme la creciente demanda de
estudiantes que cada año salen graduados de la educación primaria.

2. Debido a que ya existía un asentamiento educativo bastante antiguo, que se
remontaba a principios de siglo XX, el objetivo entonces es adecuar dicha
edificación, mejorarla y ampliarla para construir una nueva escuela, más moderna,
práctica y funcional.

3. Se inicia entonces toda esa dinámica que tenía por objetivo hacer real la
institución educativa. Surgen los actores sociales de diversa índole: docentes,
vecinos, padres de familia, estudiantes, empresarios, etc., todos los cuales
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aportaron un granito de arena para llevar a cabo la fundación del colegio San
Patricio mediante la movilización de recursos y la asignación de funciones.

4. Paralelamente a la dinámica anterior, también se vio la presencia del Estado, a
través de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, las Juntas de Acción
Comunal y la Alcaldía de Madrid, los cuales facilitarían las obras y darían un
marco legal e institucional al proyecto.

5. Cabe resaltar que durante el proceso hubo toda una serie de luchas,
solidaridades, acuerdos, encuentros y desencuentros que cohesionaron a todos
los actores sociales alrededor de la idea mediante la formación de redes.

6. Al final del proceso se tuvo como resultado la fundación de la IED San Patricio
para beneficio de la comunidad de la vereda Puente de Piedra.


UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Es una Institución de Educación Superior,

de carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión
cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber. Inició sus labores
académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas de Economía,
Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y Biología y en
Matemáticas y Física. Hace 42 años tenía una planta de 20 profesores y 98
estudiantes.

Está reconocida por el Estado colombiano, se rige por su propio Estatuto
Orgánico, y por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y
sus decretos reglamentarios. Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15 de noviembre de 1964.
La Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de
febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue reconocida como
Universidad mediante Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el
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Gobierno Nacional. Hoy en día ofrece 21 Programas Académicos de Pregrado en
diferentes áreas del conocimiento -de los cuales 5 corresponden a Educación-, 16
Programas de Especialización, de los cuales 3 son de Educación y cinco
Maestrías. Cuenta con 13.521 estudiantes matriculados en programas de
Pregrado y 462 estudiantes en Postgrado, quienes son atendidos por 1.014
docentes, de los cuales el 87% cuenta con título de postgrado, y 739 personas de
administración y servicios.

La Universidad tiene un Proyecto Educativo Institucional que se inspira en el
modelo educativo católico y en el estilo educativo lasallista, pensamiento que han
consolidado los Hermanos de La Salle a lo largo de más de 320 años y que hoy
está en vigencia en 80 países: África, 22; América, 22; Asia, 15; Europa, 18; y
Australia/Oceanía, 3; y en 84 instituciones lasallistas de educación superior, que
hacen parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL),
creada en 1998.

La Universidad de La Salle es miembro de la Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUN, de la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia, ACAC, de la Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC,
de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, ODUCAL, de la
Organización Universitaria Interamericana, OUI, de la International Association of
University Presidents, IAUP, de la International Association of Lasallian
Universities, IALU, del Programa COLUMBUS, del Consejo Universitario
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, CUIDES, del Consejo
Universitario Iberoamericano, CUIB, entre otros.

En su proceso de internacionalización, la Universidad de La Salle ha venido
participando en el Programa Alfa de la Unión Europea con América Latina, en el
Programa IAESTE de intercambio estudiantil en el ámbito mundial, en la Red
Colombiana de Cooperación Interinstitucional e Internacional para la Educación
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Superior, RCI y con Universia, el portal universitario en Internet más grande de
Iberoamérica. Igualmente, la Universidad tiene suscritos convenios de cooperación
e intercambio académico con universidades y centros de investigación de
Australia, Estados Unidos de América, España, México, Brasil, Venezuela, Bolivia,
Panamá, Ecuador y Cuba y adelanta procesos para establecerlos con Gran
Bretaña, Canadá y Francia, entre otros.

Para facilitar la realización de las prácticas profesionales de sus estudiantes y
promover la cooperación Universidad-Empresa, la Universidad de La Salle ha
venido suscribiendo numerosos convenios con entidades oficiales y privadas del
sector productivo y de servicios.

Para el desarrollo de sus actividades académicas, la Universidad de La Salle
cuenta con tres sedes ubicadas estratégicamente en el Centro, en Chapinero y en
el Norte de la ciudad de Bogotá, con un total de 103.721 m2 de construcción. En
estas tres sedes funcionan 286 aulas de clase, 84 laboratorios y talleres, un
Museo de Ciencias Naturales, una Clínica de Medicina Veterinaria, un Instituto de
Investigaciones Optométricas, 3 teatros con capacidad para acomodar 2.000,
1.000 y 600 espectadores, 15 auditorios con cabida para 100 y 200 personas, así
como tres iglesias, cinco capillas, cuatro cafeterías, canchas deportivas y demás
espacios para los servicios de apoyo académico, bienestar universitario y áreas de
extensión y administración.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL
Emprendimiento: la palabra emprendimiento proviene del Frances enterprenur
(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.

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090825055735AAk953A

30 de mazo de 2009

Producto: Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda
satisfacer un deseo o una necesidad, se debe tener en cuenta que es mucho más
que un objeto físico pues el producto es parte fundamental del proceso de
creación de empresa, ya que finalmente es el eje económico sobre el cual se
sostendrá la empresa en el tiempo. Definicion ofrecida por el investigador del
proyecto

Investigación de mercado: La investigación de mercado es un método basado
en la recolección ó recopilación de información necesaria, en gran parte está
enfocada a verificar el estado del mercado para la penetración de un producto
nuevo, este estudio usualmente se apoya en encuestas y estadísticas, así mismo
analiza el cambio de conductas de los consumidores, cambios en los hábitos de
compra

entre

otros

.http://www.promonegocios.net/investigacion-

mercados/definicion-investigacion-mercados.html/28 de marzo de 2009.

La competencia: Definida económicamente la competencia es una situación en la
cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el
mercado, así como elegir quienes adquieren estos bienes y servicios. Esto se
traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una
pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes.
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Se debe tener en cuenta que es sumamente importante establecer las variables
que hacen que la competencia sea relevante en el proceso empresarial, variables
como por ejemplo la calidad, el precio, el servicio, la presentación entre otras
http://www.definicionlegal.com/definicionde/Competencia.htm/ 3 de junio de 2009.

Proceso administrativo: En el desarrollo de las capacitaciones se hizo énfasis en
la aplicación del proceso administrativo al proyecto., como herramienta
fundamental en el cumplimiento de los objetivos propuestos de esta idea. El
proceso administrativo lo conforman cuatro funciones fundamentales, la
planeación,

la

organización,

la

ejecución

y

el

control.

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml/ 4 de junio de 2009

Investigación Acción Participativa: Método de investigación y aprendizaje
colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de
los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el
cambio social. El método de la investigación-acción participación (IAP) combina
dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población
cuya realidad se aborda.

Al igual que otros enfoques participativos la IAP proporciona a las comunidades y
a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la
realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y
les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un
proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma
de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el
refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción
transformadora.
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En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones
variables. a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad
con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la
investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al
tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención. c)
La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no
son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos
activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian
nítidamente unas de otras. a) La observación participante, en la que el
investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus
actores y participando en sus procesos. b) La investigación participativa, en la que
se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo
colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación
histórica. El investigador presenta al grupo los diversos métodos disponibles para
la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para
que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales
disponibles.

Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de campo,
la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios,
las entrevistas, etc. La información es recogida y luego sistematizada y analizada,
por la propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador. c) La
acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de
la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones
teatrales u otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para
transformar la realidad. d) La evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en
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las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en
cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas
actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo (Guzmán et. al,
1994). http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132/ 8 de agosto de 2009.

Empoderamiento: Significa potenciación que es el hecho de delegar poder y
autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de
su propio trabajo. En inglés "empowerment" y sus derivados se utilizan en diversas
acepciones y contextos, pero en español la palabra se encuentra en pugna con
una serie de expresiones que se aproximan sin lograr la plenitud del sustantivo.
Se homologan "empowerment" con "potenciación" y "to empower" con "potenciar",
mientras que caen en desuso expresiones más antiguas como "facultar" y
"habilitar”. http://www.eumed.net/cursecon/dic/oc/empoderamiento.htm/ 10 junio de
2009.

Estrategia: Es el mecanismo utilizado para el logro de los objetivos propuestos
por un departamento, para posicionar, productos o diversificar el mercado.
Definición dada por el investigador del proyecto.

Segmentación del mercado: El proceso de subdividir un mercado en
subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que
presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un
objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización.
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm/
de septiembre de 2009.
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5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

EL presente trabajo es una investigación de carácter descriptivo, porque reseña
rasgos de la población objeto de estudio, desarrollado con base en la
Investigación Acción Participativa, por tratarse de un programa de capacitación
orientado a la creación de empresa para los estudiantes del grado Once del
Colegio San Patricio de la Vereda de Puente de Piedra de Madrid
(Cundinamarca), programa en el cual ellos fueron actores activos e importantes en
los momentos en que se necesito por parte de ellos, aportar ideas y experiencias
que complementaran los módulos desarrollados en el programa.

Esta primera fase se inicia con el diseño de la investigación, considerando los
supuestos y principios que fundamentan el modo en que se aborda el foco de
estudio, los propósitos que motivan dicho estudio; la información de que se
dispone al respecto, los criterios utilizados para la selección del foco, las posibles
influencias e interacciones del contexto organizativo – institucional y social en que
se desarrolla la IAP, así mismo, en esta fase se determinan los recursos
materiales y técnicas que se van a utilizar.
5.1.1 Investigación acción participativa. Aportar a la calidad educativa del
colegio San Patricio, capacitando a los estudiantes del grado once en la creación
de empresa con el objeto de poder costear sus estudios superiores, generando en
la institución acciones de emprendimiento que actualmente no existen. Los
propósitos son:
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 Clarificar el concepto de creación de empresa que los estudiantes del grado
once del colegio San Patricio tienen, por medio de los talleres prácticos
desarrollados en el programa.
 Propiciar la colaboración y el trabajo en equipo.
 Favorecer procesos formativos basados en la participación, la emancipación y
la solidaridad para responder a las inquietudes y necesidades de los
estudiantes del colegio.
 Buscar formas nuevas de organización para la transformación de la realidad
laboral de los estudiantes del colegio desde la propia práctica, la participación y
el compromiso del grupo.

El foco de este proyecto de Investigación Acción Participativa (IAP) es como ya se
ha mencionado un programa de capacitación en creación de empresas dirigido a
los estudiantes del grado once del colegio San Patricio de la vereda de Puente de
Piedra del Municipio de Madrid Cundinamarca.

La naturaleza de esta finalidad requiere una metodología que permita indagar los
problemas concretos que afectan el hecho de que los estudiantes del colegio no
tengan mayores posibilidades de ingresar a la educación superior, en estos
momentos, y el contexto que tienen como escenario y en la que los actores
implicados sean los verdaderos protagonistas del proceso de reconstrucción de
una realidad latente como es la falta de oportunidades para este sector de la
población, tanto en detección de necesidades como en la elaboración de
propuestas y soluciones; de ahí que se haya optado por una metodología que
responde, esencialmente, a los principios de la investigación participativa , que
propone intervenir de manera integral e integradora en el contexto.

Cada uno de los propósitos que especifican ese foco general y que se exponen en
un apartado anterior, es fruto de un proceso de reflexión llevado a cabo durante
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varios meses en sesiones semanales de nueve horas. La explicación detallada del
primero de estos ciclos de IAP figura en otro apartado de este proyecto.

A esta primera fase de concreción de necesidades le seguirá otra de apertura a
todos los puntos de vista en torno a la problemática que tienen los estudiantes al
finalizar sus estudios de secundaria y no poder acceder a la educación superior, y
en la que se elabore un diagnostico de la situación y se recojan posibles
propuestas emergentes de la propia praxis participativa.

5.2 METODO DE INVESTIGACION

Para el desarrollo del programa se utilizo el método inductivo teniendo en cuenta
que en todo el desarrollo del programa se partió de lo particular para llegar a lo
general en cuanto al problema de investigación se refiere, analizando hechos y
situaciones particulares con los estudiantes del grado once del colegio San
Patricio de la vereda de Puente de Piedra del Municipio de Madrid Cundinamarca.

5.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

5.3.1 Fuentes. Para la recolección de la información se utilizaron las fuentes
primarias y secundarias. Con las fuentes primarias se obtuvo información directa,
es decir, con las personas y en el lugar de los hechos.

Con las fuentes secundarias, la información para la estructuración de este
proyecto se obtuvo de los textos relacionados con el área administrativa y
económica, al igual que con los artículos de revistas económicas, diarios como el
Portafolio y de la red de Internet, en donde se pudo recolectar la mayor cantidad
de información de fácil entendimiento para los estudiantes del grado once del
colegio San Patricio que asistieron al desarrollo del programa.
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A nivel estatal fuentes como la Cámara de Comercio que mediante sus boletines
cartillas

libros, pudieron aportar información valiosa para el desarrollo del

programa, así mismo el Departamento Nacional de Estadística DANE, con sus
informes sectoriales, contribuyeron a complementar la información que en
ocasiones ameritaba cifras. También algunos Ministerios como el de Educación y
el de Industria y Comercio, quienes aportaron datos relevantes para los módulos
que se expusieron a los estudiantes del grado once del colegio San Patricio.

5.3.2 Técnicas. Las técnicas para la recolección de información que hicieron parte
de un desarrollo integral de este programa fueron las siguientes:
• Entrevista al rector.
• Conversaciones auto exploratorias
• Registro anecdótico
• Análisis de documentos y legislación
• Organigramas y estructuras de funcionamiento
• Encuestas a los estudiantes del grado once del colegio San Patricio y
• Observación de situaciones formales e informales, con las cuales se pudieron
captar realidades sociales que después se estudiaron en conjunto, tales como
limitaciones económicas, falencias en conocimientos relacionados con el
programa entre otros.

5.4 POBLACION Y MUESTRA

La población son los estudiantes del grado once del Colegio San Patricio de la
Vereda de Puente de Piedra de Madrid (Cundinamarca). La muestra son
veinticinco estudiantes del grado once del Colegio San Patricio, con quienes se
comenzó el programa de capacitación, de los cuales, solo dieciséis estudiantes
terminaron dicho programa.
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6. GENERALIDADES SOBRE CREACION DE EMPRESA
La disposición y el espíritu para hacer empresa de los colombianos están
demostrados, no de otra manera se explica que todos los días surjan en forma
espontánea nuevas empresas a pesar de las condiciones adversas del entorno.
La capacidad del colombiano para trabajar es reconocida y lo prueba el progreso
que se logra en sectores donde el clima y la naturaleza son difíciles y la forma
como sale adelante en cualquier parte del mundo.

Igualmente, a pesar de las contradicciones de una sociedad convulsionada, en
Colombia aún resta mucho por hacer y las oportunidades para generar nuevas
empresas aparecen tanto en las actividades tradicionales como en los sectores
de mayor dinamismo en la era de la nueva economía como la biotecnología, la
informática, telecomunicaciones, microelectrónica y el medio ambiente (mercados
verdes), para solo mencionar algunos ejemplos.

El Estado se ha comprometido con la elaboración de estrategias que permitan
asignar los recursos con mayor eficacia y aprovechar al máximo las oportunidades
que ofrecen las economía de mercado y los cambios en el entorno económico,
busca estimular al sector privado fomentando esencialmente la inversión privada
en

actividades

empresariales,

mediante

la

minimización

de

obstáculos

institucionales que dificulten la creación de empresas y su posterior incursión en
los mercados.

En resumen desde puntos de vista tanto teóricos como empíricos son varios los
factores que se tienen en cuenta para decidir la realización de un proyecto de
inversión empresarial. Entre los más representativos está el costo de oportunidad
del capital y su potencial irrecuperabilidad, el costo de ajuste entre el nivel efectivo
y deseado del mismo, la escala de la firma y sus flujos de caja, la relación de
dotación capital por trabajador deseado, las expectativas de los agentes sobre sus
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ventas, la rentabilidad esperada y la estabilidad institucional, crediticia y
gubernamental.

Como resultado de las certeras políticas de ajuste se ha conseguido un entorno
favorable para una política de inversión en creación de empresas. Las tasas de
interés nominales son las más bajas en los últimos 20 años y en términos reales
son las más bajas desde marzo de 1993, lo que implica que el riesgo de un
proyecto de inversión es menor dada la correlación estadística entre ambas.

La flexibilidad: No todas las personas tienen las mismas capacidades y
posibilidades de acceso a los beneficios y servicios requeridos para apoyar su
naciente empresa. Por ello, la flexibilidad debe ser un norte importante en este
esfuerzo, porque reconoce condiciones particulares de los candidatos a
empresarios y se adapta a las circunstancias cambiantes del entorno económico y
social.

Así por ejemplo, no todos tendrán la facilidad de acceder a programas
presenciales de capacitación, algunos no tendrán siempre acceso a las nuevas
tecnologías de la información ni sus proyectos serán de empresas intensivas en
conocimiento o de la hoy llamada nueva economía, por lo que deberán adecuarse
las metodologías y los modelos de intervención de los servicios a prestar según
las particularidades de los principales grupos objetivo de esta política.

La Universalidad: El deseo y la necesidad de ser empresario no discrimina
actividad económica, condición social, posición económica ni procedencia
regional.

Es cierto que el desarrollo del país deberá orientarse hacia las empresas con
capacidad de innovación y de incorporación de las nuevas tecnologías que van a
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hacer de Colombia una economía competitiva en este siglo. Sin embargo, existen
actividades empresariales elementales y en los sectores tradicionales de la
economía que deben apoyarse.

Aquí estamos hablando de organizaciones empresariales que como las
Famiempresas y los trabajadores por cuenta propia requieren de un apoyo integral
para hacer realidad sus sueños empresariales. Se trata de hacer converger
objetivos sociales y económicos prolongando el ciclo de vida de las unidades y
reduciendo su mortalidad, a partir de orientaciones sobre el espacio económico
real de las iniciativas.

La Solidaridad: El individualismo característico de nuestros empresarios tendrá
que cambiar debido a las nuevas realidades que impone la economía globalizada.
Por ello, la solidaridad debe ser un principio fundamental orientador para el nuevo
empresario colombiano de este siglo. Si queremos nuevos empresarios
comprometidos con el país, debemos cambiar la mentalidad de cada uno de los
actores, de tal forma que todas las políticas sean orientadas pensando en el
beneficio común, elevando así el nivel de competitividad del conjunto de la
economía. Estas acciones se deben ver reflejadas en una mejor capacitación de
mano de obra, mejor infraestructura, mejores centros de innovación tecnológica,
más y mejores nexos de colegaje entre los emprendedores, fortaleciendo de esta
manera todos los sistemas productivos.

Se requiere que las cadenas productivas sean muy eficientes. Los nuevos
empresarios deberán actuar coordinadamente y buscar crear un ambiente propicio
para ser competitivos. Por ello el fomento de las alianzas estratégicas en sus más
variadas formas y el desarrollo gremial deben ser parte integral de este esfuerzo.
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También la solidaridad deberá trascender el interés, hasta cierto punto individual,
de participar solo en grupos o alianzas que redunden en el beneficio de la
empresa en sí. Esta deberá expresarse en la participación política y comunitaria,
ejercitando el compromiso y la conciencia social de los nuevos empresarios.

La Masificación: Sin desconocer que existen nuevas metodologías y apoyos que
requieren experimentos pilotos para su posterior aplicación en gran escala, una
genuina política de apoyo a la iniciativa empresarial y la creación de empresas
tiene sentido si logra un alto impacto en la economía del país.
En este sentido la capitalización social de experiencias exitosas en gestación de
empresas y el rigor metodológico para replicarlas serán fundamento para los
programas institucionales.

Al ser masiva, la política debe incluir la provisión de los recursos necesarios pero,
a su vez, ser lo suficientemente innovadora para diseñar sistemas de capacitación,
asesoría y financiamiento que lleguen a un grupo importante de nuevos
empresarios Colombianos.

Aquí jugarán un papel muy importante las nuevas tecnologías de la información y
el apoyo de los medios masivos de comunicación, así como una actitud abierta de
los directivos de las instituciones comprometidas en el esfuerzo para evitar el
síndrome de la “modelitis” que en ocasiones puede tornarse discriminante con
quienes hacen las cosas de otra manera o se atreven a ensayar nuevas opciones
para atender las necesidades de los nuevos empresarios.

Ahora bien, se trata de una masificación con cabal entendimiento de la
complejidad de la tarea empresarial. No es una invitación a la aventura, sino a
participar en un proceso planeado de gestación, creación y consolidación de
nuevos negocios.

42

La Concentración: Actuando bajo unos parámetros claramente definidos en esta
política, las entidades participantes deberán evitar la dispersión y la duplicidad de
esfuerzos en el apoyo a los creadores de empresa.

El criterio de racionalización de recursos escasos y de concentración en aquello
que hace a determinada entidad más competitiva deberá inspirar su accionar. Esto
implicará definir muy bien los roles de las entidades participantes y reconocer subespecialidades en campos como la creación de unidades de base tecnológica, la
cualificación artesanal, el sector terciario, las Pyme, etc.

La Innovación: Si a los nuevos empresarios se les exige innovación en sus
proyectos empresariales, esta misma actitud deberán tener todos los agentes
comprometidos en las acciones que se implementen dentro del marco de esta
política.

La innovación requerirá romper esquemas, revaluar paradigmas y asumir en
ocasiones los riesgos que implica la incorporación de formas y métodos diferentes
de hacer las cosas. Ello conducirá a ser más productivos en el manejo de los
recursos y será un principio rector en los niveles de actuación de la política.

La creación de empresas y por ende la generación de empleo requieren de dos
componentes básicos: la persona o el equipo con visión y espíritu empresarial, por
un lado, y el entorno o el ambiente propicio para el desarrollo de las iniciativas, por
el otro. El siguiente diagrama ilustra lo que forma un sistema cultural empresarial
que involucra los dos componentes antes mencionados, principales componentes
de una política de Fomento al Espíritu empresarial y a la Creación de Empresas.

Una política de fomento al espíritu empresarial y la creación de empresas en el
país se fundamenta en la importancia que tienen las empresas en el contexto del
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desarrollo local, regional y nacional. La creación de empresas y por ende la
generación de empleo requieren de dos componentes básicos: La persona o el
equipo con visión y espíritu empresarial, por un lado, y el entorno o el ambiente
propicio para el desarrollo de las iniciativas, por el otro. A continuación se
presentan siete componentes que bajo la óptica del gobierno nacional integran
una política y en concordancia con las necesidades del país. Cada una tiene su
correspondiente justificación y las acciones que se derivan en su implementación.

La Ley Mipyme y su entorno favorable. La creación de nuevas empresas
requiere de un entorno favorable que estimule el espíritu empresarial y que facilite
el ejercicio empresarial, sobretodo en el nivel de las micro y pequeñas empresas.
Al respecto, en la justificación de la política de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas contenida en el documento “Lineamientos de una Política
Industrial”, se afirma que “en el transcurso de los últimos años, se ha ido
reconociendo cada vez más que el sector de pequeñas y medianas empresas
contribuye de manera significativa a la competitividad internacional del sector
manufacturero, así como a la creación de empleos simultáneamente. Sin
embargo, este tipo de empresas han sufrido imperfecciones del mercado que
obstaculizan su desarrollo, especialmente en el actual contexto de rápida
integración mundial de las actividades económicas.

“En consecuencia, prácticamente todos los países han desarrollado una amplia
gama de medidas tendientes a apoyar las pequeñas y medianas empresas y a
menudo han creado organismos especializados para que formulen y pongan en
práctica esas medidas”. Relacionado con lo anterior y por iniciativa del Ministerio
de Desarrollo Económico, se ha aprobado en el Congreso Nacional la Ley para
Promover el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYME.
“Tienen, entonces, las MIPYMEs, un conjunto de ventajas económicas que, en
gran medida, fundamentan el notable crecimiento de los países del sudeste
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asiático; así como toda la estrategia de modernización y reestructuración que
vienen ejecutando los países de la Unión Europea”.

“Pero de la misma manera como las MIPYMEs cuentan con atributos como los ya
enunciados, igualmente enfrentan significativas dificultades que merman sus
posibilidades de expansión, entre las cuales se destacan los, a veces
insuperables, obstáculos que afrontan en sus relaciones con el Estado; la
desigualdad en las oportunidades que tienen al pretender ciertos mercados para
sus bienes –como el de compras estatales o los de exportación-; la existencia de
claras imperfecciones de mercado que las colocan en desventaja respecto a la
gran empresa, para aprovisionarse de factores de producción tales como la
tecnología, el personal calificado, el financiamiento o la información sobre las
oportunidades de negocios de diversa índole.

Precisamente la corrección de todas esas distorsiones en los mercados es la
razón que justifica la intervención del Estado, tal como ocurre hoy en los países
más avanzados del mundo, no para ser Estado-Empresario, productor de bienes o
prestador de servicios sino, más apropiadamente, para facilitar la iniciativa
empresarial de los particulares, para cooperar en la creación de oportunidades
económicas y para construir un entorno social, político y económico más propicio
al ejercicio de la actividad empresarial”.

La

Ley

MIPYME contiene los elementos

fundamentales para brindar un

ambiente favorable a la creación de nuevas empresas, destacando las siguientes
acciones de política que de ella se desprenden: La generación de un marco
institucional propicio al fomento de las MIPYMEs a través de la creación del
Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa y del Consejo Superior de la
Microempresa.
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La atención a las MIPYMEs por parte de entidades estatales integrantes de los
Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y Microempresa, aunque
su objeto institucional no sea específicamente este. La atención a las MIPYMEs
por parte de entidades tales como el Instituto de Fomento Industrial, IFI; el Fondo
Nacional de Garantías; COLCIENCIAS; Bancoldex y Proexport. En virtud de ello,
podrán establecer dependencias especializadas pata atender este tipo de
empresas.

La creación del registro único empresarial que reducirá los trámites de las micro,
pequeñas y medianas empresas ante el Estado y contribuirá a su formalización.
Este registro tendrá validez general para todos los trámites, gestiones y
obligaciones frente a las entidades estatales, incluyendo el registro e inscripción
de proponentes para los procesos de contratación pública. El acceso de las micro,
pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que
demanda el Estado de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993.

La destinación de recursos del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo
Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME -para el
apoyo a las nuevas empresas. Este fondo fue creado por la Ley 590 de 2000 y
tendrá una dotación de recursos no inferior a veinte mil millones de pesos por año.

La reducción de los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas
de Compensación Familiar, para las empresas que se creen a partir de la
aprobación de la Ley, de acuerdo a la siguiente escala: setenta y cinco por ciento
para el primer año de operación; cincuenta por ciento para el segundo y
veinticinco por ciento para el tercer año de operación.

Mención especial debe hacerse a la recuperación de la autoestima del
colombiano, que ha sufrido gravemente como consecuencia de la crisis económica
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reciente. Por ello es necesario mostrar aquellas gestas empresariales que han
hecho posible el desarrollo del país, y también las de empresarios anónimos que
diariamente luchan por un país mejor. En materia de promoción del espíritu
empresarial el trabajo debe iniciar desde el núcleo primario de la sociedad, que es
el hogar y proyectarse en los niveles de educación básica, primaria y superior. El
trabajar desde la base garantiza que por generaciones, el colombiano medio
considere como una opción promisoria de realización personal, profesional y
económica la vía del emprendimiento.

También, en este esfuerzo serán vitales los medios masivos de comunicación
para que mediante una estrategia concertada se destaque la imagen del
empresario como alguien digno de ser imitado. El propósito debe ser que el
empresario

sea

considerado

como

un

gestor

de

la

riqueza

colectiva,

constituyéndose en un ejemplo principalmente para la población más joven
(Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 2008).

Como podemos observar las condiciones son optimas para la creación de
empresas, aunque desafortunadamente variables como las importaciones, el
contrabando, la competencia desleal, no benefician a las empresas colombianas y
menos a las que se están creando, es por eso que el reto de este programa es
grande, ya que está dirigido a los estudiantes del grado once de una institución
pública, los cuales no tienen mayor conocimiento en temas de emprendimiento y
de creación de empresas y más aun cuando esta es una de las alternativas para
poder continuar sin interrumpir con su proceso de capacitación en la educación
superior.
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Cuadro 5. Cobertura académica básica secundaria por Departamento

COBERTURA POR DEPARTAMENTO

Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Choco
Córdoba

2002
0%
94,51%
88,08%
86,25%
96,62%
92,42%
94,23%
91,68%
81,80%
84,17%
85,35%
87,22%
85,31%
100,02%

2003
0%
96,24%
88,94%
90,34%
98,60%
101,37%
96,21%
93,82%
84,09%
94,50%
84,75%
93,88%
88,62%
103,40%

2004
0%
97,60%
90,71%
91,54%
96,97%
103,21%
94,18%
94,82%
88,84%
98,53%
87,71%
95,70%
86,50%
102,64%

2005
83,11%
98,21%
95,41%
96,60%
96,02%
107,02%
94,97%
95,96%
96,67%
98,90%
92,57%
99,80%
82,57%
104,61%

2006
84,27%
104,08%
93,27%
98,76%
97,59%
110,17%
94,82%
100,21%
100,58%
101,05%
94,19%
103,40%
86,56%
105,39%

2007
85,99%
104,72%
82,71%
100,78%
99,73%
109,17%
94,80%
98,67%
99,53%
101,83%
93,78%
104,06%
87,54%
105,31%

Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andres
Santander
Sucre
Tolima
Valle del
Cauca
Vaupés
Vichada

91,50%
0%
0%
91,13%
78,50%
90,80%
88,38%
84,78%

93,63%
0%
0%
92,94%
82,80%
97,31%
96,09%
92,58%

93,99%
0%
0%
95,17%
76,72%
101,99%
98,89%
91,41%

97,73%
74,56%
74,79%
95,51%
79,83%
106,68%
100,30%
93,13%

99,21%
78,96%
80,27%
98,57%
83,03%
108,72%
102,42%
94,49%

99,90%
77,85%
75,80%
99,19%
79,42%
110,33%
100,32%
98,70%

91,24%
76,29%
95,30%
93,26%
81,20%
88,03%
99,77%
88,33%

93,86%
80,89%
103,38%
95,83%
80,47%
92,10%
108,89%
91,79%

96,43%
82,87%
106,19%
96,36%
80,75%
95,93%
109,77%
90,87%

98,90%
91,17%
106,74%
100,71%
79,55%
97,21%
115,69%
93,95%

99,56%
101,29%
108,51%
102,27%
79,06%
99,70%
118,96%
97,83%

100,89%
100,69%
103,32%
102,11%
77,67%
100,76%
120,96%
98,11%

83,47%
0%
0%

88,49%
0%
0%

94,41%
0%
0%

99,99%
66,88%
93,30%

102,48%
68,87%
96,78%

100,57%
69,93%
90,40%

Fuente:
Matrícula
SINEB (2003 - 2008)

certificada

por

las

48

secretarías

de

educación

(2002).

Cuadro 6. Matriculas por grado a escala Nacional Educación básica y Media
2002 - 2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Prejardín

135.385

105.332

120.437

112.280

109.770

113.996

Jardín I

247.359

172.449

183.692

158.763

171.442

165.533

Transición

686.890

798.259

778.458

834.925

815.243

778.037

Primero

1.372.479

1.257.089

1.254.046

1.206.551

1.181.555

1.094.135

Segundo

1.075.100

1.077.085

1.068.832

1.046.995

1.044.330

1.038.428

Tercero

991.511

1.026.623

1.020.667

1.011.491

995.219

980.788

Cuarto

906.962

949.948

948.250

967.499

963.984

942.896

Quinto

852.273

892.121

890.600

915.684

933.016

920.219

Sexto

876.292

847.407

841.785

880.566

914.756

931.180

Septimo

721.484

746.794

733.331

766.922

798.285

822.607

Octavo

618.597

665.353

662.471

683.404

704.877

727.425

Noveno

558.876

577.244

562.052

609.886

622.710

638.276

Decimo

511.478

503.291

484.719

521.449

554.269

562.304

Once

431.667

424.581

408.797

435.718

460.073

482.089

12 Normal

8.051

5.983

5.326

7.006

7.506

7.612

13 Normal

N.D

3.057

3.225

4.551

5.555

5.217

Ciclo 1 Adultos

N.D

32.035

37.276

92.746

151.244

197.070

Ciclo 2 Adultos

N.D

22.759

29.502

44.280

79.795

96.833

Ciclo 3 Adultos

N.D

68.222

103.393

126.832

157.672

168.227

Ciclo 4 Adultos

N.D

67.791

109.876

124.185

149.703

152.570

Ciclo 5 Adultos

N.D

60.611

94.733

105.687

119.481

127.422

Ciclo 6 Adultos

N.D

17.920

40.677

42.579

52.174

59.103

Discapacitados

N.D

1.628

1.770

7.477

9.271

9.775

Aceleración

N.D

N.D

118.044

13.017

20.721

22.103

Fuente:
Matrícula
certificada
por
las
secretarías
de
educación
(2002).
SINEB (2003 - 2008)
** Dato proyectado con base en Reporte de matrícula a 30 de junio de 2008. Dato preliminar sujeto a
verificación

Lo que se puede analizar en los anteriores cuadros es que cada año el Ministerio
de Educación Nacional hace un esfuerzo macro para garantizar cobertura en la
educación básica y media, aumentando por ejemplo en el departamento de
Cundinamarca del 91,50 % en el 2002 al 99,90 % en el año 2008.
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Para el año 2007 son potencialmente 482.089 estudiantes que culminarían sus
estudios de secundaria e iniciarían todo el proceso para ingresar a la educación
superior, de esta población se deben descartar los estudiantes hombres que
cumplen con su deber de pagar el servicio militar obligatorio.

En la siguiente grafica analizaremos la matricula semestral registrada por el
Ministerio para los primíparas, por sector, en ella podemos determinar con una
comparación de matrícula de primíparas en el año 2004 Vs matricula por grado
once año 2004,

el impacto del problema social que implica el que una gran

mayoría de estudiantes que culminan sus estudios de secundaria, no tengan
recursos para ingresar a la educación superior, el programa de creación de
empresas en el colegio de san Patricio les brinda la oportunidad de poder costear
sus estudios con su propio trabajo.

Grafica 1. Matrícula semestral de primíparas por sector
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Cuadro 7. Matriculas semestrales primíparos por sector

Fuente MEN – SNIES.

En el cuadro de matricula por grado educación básica y media 2002 – 2008
podemos observar que para el año 2003, la cantidad de estudiantes matriculados
fue de 424.581 en todo el país y la cantidad de primíparos que recibieron las
universidades para el primer semestre del año 2004 fue de 77.110 en instituciones
oficiales, y de 94.265 en entidades privadas, para un total de 171.373, lo que
quiere decir que la diferencia, es decir 253.206, son estudiantes que culminaron
sus estudios de secundaria en el año 2003 y no pudieron continuar sus estudios
de educación superior en el primer semestre del año 2004, por tanto pueden haber
presentado inconvenientes que los ubica en la siguiente población probable:
• Servicio militar obligatorio
• Fallecidos.
• Carreras tecnológicas.
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• Preuniversitarios.
• Carreras Militares.
• Viaje a otro país
• Desempleados.

Trámites para la creación de una empresa. El director de Bogotá Emprende,
finalmente, invitó a consultar el portal www.ccb.org.co donde se encuentra
publicada información completa sobre el tema.

Proceso de innovación para creación de empresa De acuerdo con Proexport, en
Colombia se está implementando un programa de simplificación de trámites,
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reduce de 57 a 6
días la constitución legal de la empresa, y de 10 a 2, los trámites registrales. La
forma y constitución de las sociedades comerciales, las empresas unipersonales y
las sucursales de sociedad extranjera está reglamentada por el Código de
Comercio. Cualquiera de las anteriores modalidades puede ser adoptada por un
extranjero con el fin de adelantar sus negocios en Colombia, adicionalmente es
posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint
ventures.

Pasos para crear una empresa de acuerdo con la Cámara de Comercio de
Bogotá, para la constitución y puesta en funcionamiento de una compañía, sea
ésta una sociedad, empresa unipersonal o sucursal se deben seguir los siguientes
pasos:
• Decidir si se va a establecer una sociedad o una sucursal. Si se va a establecer
una sociedad, se debe elegir el tipo societario.
• Preparar los documentos para la constitución de la compañía.

52

• Obtener el NIT de los accionistas extranjeros a través del diligenciamiento del
Registro Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN.
• Elevar y/o protocolizar en escritura pública los documentos de constitución de la
sociedad o establecimiento de la sucursal.
• Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la compañía.
• Efectuar el registro mercantil y obtener el NIT de la compañía o sucursal a
través del diligenciamiento del Registro Único Tributario (RUT) ante la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
• Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio.
• Abrir una cuenta bancaria.
• Registrar la inversión extranjera en el Banco de la República.
• Trámites registrales.
• Trámites específicos.
• Trámites laborales.
• Trámites hasta el registro correspondiente.
• Trámites relacionados según la ubicación de la empresa.
• Trámites relacionados con la vinculación de personal.
• Certificado de homonimia.
• Certificado del uso del suelo.
• Escritura pública.
• Paz y Salvo y/o recibo de pago de Impuesto de Industria y Comercio.
• Afiliación en la Caja de Compensación Familiar.
• Inscripción ante la Cámara de Comercio.
• Certificado de Condiciones de Sanidad.
• Afiliación en la EPS.
• Registro mercantil.
• Certificado de Seguridad y Prevención.
• Afiliación en las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP.
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• Matrícula mercantil.
• Certificado de Condiciones ambientales.
• Registro de los contratos laborales.
• Certificado de Existencia y Representación Legal.
• Certificado de Sayco y Acimpro.

6.1 Situación actual de la creación de empresas por parte de la población
objeto de estudio. La creación de empresas tiende a convertirse en un futuro
muy corto en nuestro país, en la única alternativa laboral para los jóvenes que
están egresando de los colegios al culminar sus estudios de secundaria. Las
oportunidades laborales cada vez son más escasas y la población más afectada
por las constantes crisis económicas son los jóvenes, la mujeres y las personas en
general no tienen ningún tipo de capacitación.

Los estudiantes que cada año egresan de los colegios terminando su ciclo de
secundaria y que no tienen el soporte económico de su familia para continuar con
estudios universitarios, no tienen otra alternativa que la de engrosar las filas de los
desempleados del país ó someterse a los ofrecimientos laborales poco justos que
las empresas o negocios oportunistas del mercado tienen, con precarias
condiciones salariales y sin ningún tipo de cobertura en la seguridad social,
violando todos los deberes que como empleador tienen, en ocasiones al manejar
jornadas laborales más extensas que las permitidas por la ley y con
remuneraciones económicas por debajo del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
SMMLV.

En el 2008 el panorama laboral en Colombia no fue nada alentador: aumentó el
desempleo y el subempleo, el salario mínimo se ubicó por debajo de la inflación,
se profundizó la precariedad laboral, aumentó la exclusión de mujeres y jóvenes
del mercado laboral, se mantuvo la violencia e impunidad contra el sindicalismo,
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con el agravante de que los más afectados por la crisis económica actual son los
trabajadores.

En el último lustro Colombia registró los crecimientos del PIB más altos de su
historia. Pero en 2008 por efecto de la crisis global, se desaceleró y apenas creció
2,5%, un tercio del registro de 2007. Sin embargo, problemas estructurales de la
economía no permitieron que en estos últimos años de crecimiento hubiese
cambios sustanciales en los indicadores del mercado laboral. La tasa de
desempleo no logró bajarse a un dígito y sigue siendo una de las más altas de
Latinoamérica, con tendencia al alza en medio de la crisis económica global.

Los grandes afectados con la desaceleración han sido los trabajadores. Para
enero de 2009 el desempleo fue del 14.2%, 1.1 puntos más que en enero de 2008,
elevándose el número de desempleados a la alarmante cifra de 2´830.000. Y por
otro lado, en 2008 el sector informal absorbió el 57,2% de la población ocupada en
las 13 áreas metropolitanas del país, mientras el empleo formal disminuyó de
43.1% a 42.3%.

En 2008, la cifra de empleados cayó 5.6% en el sector privado, y 6.7% en el
gubernamental. En contraste, subió el número de personas en actividades
caracterizadas como informales y de rebusque, especialmente los ocupados en la
categoría “cuenta propia”, que de 2007 a 2008 crecieron en 14,6% y los ocupados
sin remuneración en empresas, aumentaron 6.9% en el mismo período.

Los trabajadores cotizantes al régimen contributivo de salud son apenas el 45.2%.
Además, alrededor del 70% de los trabajadores no están afiliados a cesantías,
cajas de compensación, fondo de pensiones y riesgos profesionales. Indicadores
asociados a la alta informalidad y múltiples formas de precarización y
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flexibilización laboral, las cuales generan mecanismos para evadir los derechos de
protección integral a los que debe acceder el trabajador.

La primera y más evidente consecuencia de las crisis económicas fue el
incremento de la pobreza, pues hoy cerca del 50% de los trabajadores ganan el
salario mínimo o menos, y cerca del 90%, menos de dos salarios mínimos. En
diciembre del 2007 el salario mínimo cubría el 48.26% del valor de la canasta
familiar de ingresos bajos, un año después cubre el 47.12%. Un hecho que afectó
el poder adquisitivo de los salarios fue el aumento de la inflación, especialmente
en alimentos (13.17%), cuyo peso relativo es alto en la canasta familiar de los más
pobres.

Aumentó la exclusión laboral de mujeres y jóvenes. Las mujeres siguen
teniendo menores oportunidades en el mercado laboral. Mientras 71 de cada 100
hombres están ocupados, de cada 100 mujeres lo están 46. Y de cada 100
mujeres en edad de trabajar, 53 son inactivas, mientras para los hombres la cifra
es 29.

Para el 2008 la tasa de desempleo femenino fue de 15.1%, o sea 6 puntos más
que la masculina. Hubo 57.000 mujeres desempleadas más que en el 2007. El
65% de la población femenina ocupada en Colombia está concentrada en dos
ramas de la economía: comercio, hoteles y restaurantes, y servicios sociales,
comunales y personales.

El 41% de los hombres ocupados en el sector formal tenía estudios superiores,
contra un 55% de las mujeres. La misma relación se da en la economía informal:
14.5% y 16% respectivamente. Pero esta mayor cualificación profesional de las
mujeres no se refleja en el escenario laboral, donde siguen siendo contratadas en
empleos inestables o inadecuados para su competencia, tanto en el sector privado
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como en el público. De cada 100 mujeres que trabajan, 39 tiene empleos
inadecuados, bien porque tienen mayores competencias, porque se ocupan
menos de 48 horas, o reciben menos ingresos.

La brecha de género en los ingresos se mantiene. Según datos del DANE, en
2007 las mujeres recibieron en promedio el 74.3% de los ingresos de los hombres,
siendo mayor la brecha en el sector informal. Asimismo, de 2006 a 2007 los
ingresos de los hombres se incrementaron entre 22% y 25%, mientras los de las
mujeres lo hicieron entre 18% y 21%.

En cuanto a los jóvenes, tenemos que entre 2007 y 2008 su situación en el
mercado laboral empeoró. Su tasa de desempleo ascendió de 20.3% a 20.9%
para los hombres, y de 26.3% a 27.3% para las mujeres. Esto representa
1´036.800 jóvenes desempleados, casi la mitad de los 2´263.400 desocupados del
país.

En el caso de los ocupados, la situación tampoco es alentadora. De un año a otro
la informalidad entre los jóvenes ascendió en 22,4%, mientras que 227.000
perdieron la calidad como empleados particulares (11.2%) y del gobierno (9,8%)
(DANE, 2009).

6.2 Estudios de áreas específicas para la Capacitación.
6.2.1 Estudio de Mercado. Dentro de esta área, se deben tener en cuenta
muchas variables, como por ejemplo el entorno social, económico, condiciones del
medio como las políticas, las tributarias, entre otras, el producto a posicionar, el
precio del mismo en relación con los que ya están circulando en el mercado,
analizar la competencia, identificar el nicho del mercado y mucha otras más.
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Realizando estas investigaciones se puede determinar la viabilidad de la empresa
que se está creando y no se debe olvidar que parte importante de esta área está
en determinar a un nivel mas administrativo los costos de la producción, y así
mismo la demanda que el producto tendrá en el mercado.

6.2.2 Estudio Técnico. Teniendo en cuenta que los objetivos de un estudio
técnico son:

a. Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o servicio que se
busca ofrecer.
b. Analizar el tamaño optimo, la localización optima, los equipos e instalaciones y
la organización necesaria para realizar la producción ó para proveer el servicio.

Las empresas están en la obligación de especializarse en la actividad que
desarrollen, para tal, deben ingresar a procesos de capacitación continua, con el
objetivo rediseñar o mejorar su infraestructura.

Se debe hacer una buena distribución de planta para que así proporcione
condiciones de trabajo aceptables y permita que la operación sea mas económica,
a la vez que mantiene las condiciones optimas de seguridad industrial y bienestar
para los trabajadores.

Se pueden agregar a estos estudios indicadores indirectos como el monto de la
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra ó algún otro de sus
efectos sobre la economía.

Se debe realizar un análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e
insumos, que va directamente relacionada con la cantidad que se desea producir
que dependerá a su vez de la demanda, la intensidad en el uso de la mano de
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obra que se quiera adoptar, la cantidad de turnos de trabajo, la optimización física
de la distribución de los equipos de producción dentro de la planta o empresa.

Este programa exige empoderamiento, y claro esta emprendimiento, pues la
responsabilidad del proyecto estará en cabeza de su fundador, el cual deberá
asumir los riesgos que están implícitos en cualquier proyecto de emprendimiento y
deberá tener la capacidad de poder manejar todas las situaciones que en un
entorno empresarial se puedan presentar, aplicando los conocimientos adquiridos
en el desarrollo del programa.

6.2.3 Estudio administrativo. El estudio Administrativo de un proyecto
proporciona las herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán
que administrar dicho proyecto. Este estudio deberá mostrar los elementos
administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y las
acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se
definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos
humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación
del logro de las metas empresariales, es muy importante tener en cuenta que los
procesos de selección se deben realizar ajustados a la norma y de una manera
rigurosa, pues al escoger los perfiles adecuados en los cargos nos garantizara que
las

políticas

y

metas

empresariales

serán

aplicadas

y

alcanzadas

respectivamente.

Este estudio tiene por objetivo realizar un análisis que permita obtener la
información pertinente par la determinación de los aspectos organizacionales de
un proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos legales, laborales,
fiscales y ecológicos.
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Planeación estratégica: Debe identificar hacia donde desea la empresa
desplazarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del
mercado, como las económicas y sociales. Una vez definida la planeación
estratégica es necesario conocer de que manera alcanzara esa visión por lo que
deberá preguntarse ¿Quién lo hará? ¿Cuándo se llevara a cabo? ¿Cómo se
realizara? ¿Dónde se implementara? Y para lograr esto se recomienda aplicar los
componentes de la planeación como son:
• Misión
• Visión
• Objetivos
• Políticas
• Estrategias
• Valores (INFOPYME, 2009)

6.2.4 Estudio Financiero. En el estudio financiero está integrado por elementos
informativo cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de
negocios, en ellos se integra el comportamiento de las operaciones necesarias
para que un empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma
en el tiempo.

De ahí la importancia que al iniciar cualquiera idea de proyecto ó negocio
contemple las variables que intervienen en el desarrollo e implementación,
consideran el costo efectivo que conlleva el operar el proyecto en términos
financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y
gastos preoperativo hasta obtener los indicadores financieros en los Estados
Financieros como son. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y
Flujo de Efectivo.
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Aplicado al programa es necesario que en el estudio se establezcan variables tan
sencillas como es el precio del producto, para determinar cantidades a producir y
su relación en cuanto a la competencia, en un procedimiento un poco más
complejo de mercadeo llamado benchmarking (INFOPYME, 2009).

6.2.5 Evaluación. Teniendo en cuenta que la evaluación estudia la relación que
existe entre los recursos utilizados con los resultados ó beneficios estimados, es
necesario aclarar que los recursos para los proyectos de emprendimiento de este
trabajo son escasos, pero de todas formas en la realización del estudio Financiero
se puede establecer la viabilidad de los negocios, y así mismo a través de
indicadores de gestión su comportamiento en el tiempo.

6.2.6 Marco Legal. La ley 590 de Julio 10 de 2000, dicta disposiciones para
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

CAPITULO I. Disposiciones generales, Articulo 1º Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto:

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo
de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los
colombianos.

b) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.

La Ley 1014 de 2006 (Enero 26) de fomento a la cultura del emprendimiento,
Articulo 2º, tiene por objeto:
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a) 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; b) Disponer de
un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de
estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la
creación de empresas; c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y
desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas y d)
Establecer

mecanismos

para

el

desarrollo

de

la

cultura

empresarial,

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de
una red de instrumentos de fomento productivo (INFOPYME, 2009).
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7. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACION

Toda la información recolectada se organizo según el esquema de trabajo y de
presentación del programa a los estudiantes del grado once del colegio San
Patricio de Puente de Piedra, se ordenaron los módulos y las sesiones con el
respectivo cronograma.

7.1 RESUMEN DELTRABAJO DE CAMPO
Una vez realizado el diseño, tuvo lugar el trabajo de campo, es decir, se realizó un
procedimiento que se consideró adecuado para el análisis de la problemática que
constituye el foco de este estudio. Se trata de una forma de proceder que a través
de la observación sobre el terreno y la profundización en situaciones particulares,
ofreció la posibilidad de obtener un conocimiento exhaustivo y cualitativo de
fenómenos, hechos y problemas sobre los cuales la tradición, por su preocupación
generalizadora, ofrece un tipo de información mucho menos significativa y
relevante.

El trabajo de campo comprendió distintos momentos:

La negociación entre investigadores y personas implicadas (estudiantes del
colegio). La negociación constituyó un aspecto crucial que delimita y reconduce
las perspectivas iníciales de los investigadores, siendo indispensable una actitud
democrática y cooperativa.

La recogida de información. Esta información refiere a las distintas vertientes del
foco de estudio:
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a) Supuestos y preocupaciones que han llevado al grupo a implicarse en una
experiencia formativa innovadora y peculiaridades del contexto organizativoinstitucional y social en que se desenvuelve.
b) Elaboración y características de la propuesta de acción /innovación.

c) Experimentación de esa propuesta con los estudiantes.

d) Estrategias para el seguimiento, reflexión y evaluación de las consecuencias de
las acciones emprendidas sobre la práctica que tiene lugar en el colegio, sobre los
estudiantes,

sobre

las

relaciones

laborales,

sobre

las

condiciones

socioeconómicas.

Estas vertientes se estudian a partir de información sobre:

• Las personas implicadas en la experiencia
• El proceso: principios de procedimiento, contenidos, actividades, materiales,
evaluación, trabajos elaborados, relaciones, etc.
• El contexto organizativo-institucional: normativa, recursos, organización espaciotemporal, etc.
• El contexto social: demandas sociales, culturales, marco legislativo, etc.

Técnicas que aporten información sobre la elaboración y características de la
propuesta de acción/innovación:

• Mesas redondas
• Entrevistas en profundidad: individuales y grupales
• Talleres de creatividad social
• Análisis de documentos y materiales y otras.
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Técnicas para recabar datos relativos a la experimentación de la propuesta con los
estudiantes y sobre las estrategias que, en su caso, se contemplen para el
seguimiento, reflexión y evaluación del proceso y de los resultados:
• Observación directa y grabación de situaciones de intervención con los
estudiantes.
• Perfiles de las secciones
• Método DOFA
• Talleres de auto diagnóstico
• Registro anecdótico
• Seguimiento individualizado
• Entrevistas
• Cuestionarios
• Debates en que participen los estudiantes del colegio que hicieron parte de la
experiencia
• Análisis de las estrategias para el seguimiento de la experiencia
• Observación de las condiciones del contexto institucional (normativa, recursos,
horarios, espacios...)
• Análisis de las medidas de apoyo a la experiencia
• Otras

La utilización de estas técnicas y estrategias permitieron obtener un conocimiento
exhaustivo de todas las variables que influyen en la realidad de los estudiantes del
grado once del colegio, en aquellos problemas a que refiere el foco de estudio.

- Discusión y elaboración de un Plan de Acción. Una vez considerados los
resultados, y teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades detectadas, tendrá
lugar un proceso de discusión y debate en el que participarán todos los
estudiantes que están en el programa, que conducirá a la elaboración de un Plan
de acción con el que como se indicó antes, se pretende contribuir a “generar un
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programa de capacitación en creación de empresas dirigido a los estudiantes del
grado once colegio San Patricio de Puente de Piedra”.

- Análisis, discusión y elaboración del Informe final. En esta fase tendrá lugar,
el análisis, discusión y elaboración de un Informe barajando todos los resultados
que ha generado el desarrollo del Plan de acción.

Este Informe se dará a conocer y será objeto de debate en el seno del grupo de
investigación, tras lo cual y teniendo en cuenta las consideraciones que sobre el
mismo se hagan, se procederá a la elaboración del Informe Final.

Se considera que el conocimiento que generan los procesos de Investigación
Acción Participativa (IAP), como el que aquí se propone, tienen gran interés para
comprender y actuar en centros de esta características. Por ello, debiera
divulgarse para compartir con todas las personas e instituciones implicadas en la
atención a menores, todo lo que el Proyecto dé de sí los detalles del proceso de
investigación seguido y sus consecuencias en la realidad del Centro Educativo, la
divulgación puede hacerse a través de publicaciones en revistas especializadas y
a través de otros medios que se consideren adecuados (SIEAL, 2009).

7.1.1 Práctica. Entre enero y septiembre de 2008, el balance del comportamiento
de la actividad empresarial en Bogotá fue positivo, se mantuvo la tendencia de
aumento en el número de empresas que se crean en la ciudad y se espera que al
terminar el 2008 se creen más de 53.000 nuevas empresas. Igualmente, aumento
el número de empresas que se crearon como sociedades extranjeras y empresas
dedicadas a comercio exterior. Así mismo entre enero y septiembre disminuyo el
número de empresas que se liquidaron en la ciudad. Con estos resultados Bogotá
se sigue consolidando en el centro empresarial del país y en la ciudad más
atractiva para invertir y desarrollar negocios.
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El balance es positivo porque las ciudades y regiones miden su fortaleza
económica a través del crecimiento de su tejido empresarial y el desarrollo de su
capacidad productiva. A este resultado han contribuido las acciones de los
gobiernos nacional y local y del sector privado, para promover el emprendimiento,
facilitar la creación de empresas y estimular la formalización empresarial, con el fin
de aumentar el número de empresas, darle sostenibilidad a las existentes y
disminuir el número de las empresas que se liquiden en la ciudad. La inversión en
las nuevas empresas llego a $ 2,1 billones, destacándose la participación de
empresas creadas con capital extranjero. En Bogotá se encuentra el mayor
número de empresas extranjeras de Colombia (Observatorio Económico de
Bogotá, 2008, p.23).

Como se puede observar el escenario y panorama esta dado para que las
empresas nuevas tengan todas las posibilidades económicas en el mercado, así
mismo las condiciones gubernamentales, es por eso que la capacitación en
creación de empresa que los estudiantes del grado once del colegio San Patricio
están recibiendo, es la mejor alternativa para que puedan continuar con sus
estudios superiores.
Dentro de los temas que se desarrollaron a lo largo del programa de capacitación
que se brindo magistralmente en sesiones por módulos y que son relevantes para
la creación de empresas, fueron los siguientes:
•

Que es la Administración.

•

Proceso Administrativo.

•

Funciones fundamentales del proceso administrativo.

•

Dirección y comunicación empresarial.

•

Liderazgo.

•

La microempresa en la economía Colombiana.
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•

Quienes apoyan la microempresa en Colombia.

•

Indicadores.

•

Matriz Dofa.

•

Que es y cómo se elabora la misión y la visión.

•

Producto.

•

Posicionamiento de marca.

•

Segmentación.

•

Encuesta.

•

Precio.

•

Innovación y creatividad.

•

Inventarios.

•

Costos.

•

Desempleo.

•

Tipos de sociedades.

•

Requisitos para crear empresa, natural o jurídica.

•

Manual de funciones.

7.2 RESULTADOS OBTENIDOS

La creación y desarrollo de tres proyectos a través de la capacitación brindada a
los estudiantes del grado Once del colegio San Patricio de Puente de Piedra.

de

Emprendimiento 1 “LA FRUTERIA”: El proyecto de la frutería es una idea
los

estudiantes,

bajo

una

perspectiva

social

y

necesariamente

de

emprendimiento, ó empresarial, ellos con la capacitación recibida propusieron la
creación de la frutería como una alternativa de negocio con tendencia a
monopolizar el mercado, toda vez que en la vereda de puente de piedra no existe
un negocio de estos, consientes de lo delicado de la manipulación de productos
perecederos se hizo necesario explicarles los sistemas de valuación de
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inventarios, los métodos Upes, Peps y promedio ponderado, escogiendo a su
conveniencia.

Se realizo la estructuración de cargos, funciones, se costeo el proyecto, se hizo un
análisis del nicho de mercado, estableciéndose que es un negocio sostenible en el
tiempo y no amerita costos de iniciación muy altos y lo más importante se cuenta
con la posibilidad de recibir apalancamiento del fondo emprender, dadas las
características y perfil del proyecto, los estudiantes en su ánimo de crear empresa
tienen todas las perspectivas e ilusiones en el proyecto así mismo se perciben
como emprendedores dentro de un mercado que no da muchas oportunidades a
los recién egresados con un perfil de estos.

Tabla 1. Matriz DOFA, “La frutería”
Componente
Proyecto
a
Frutería FASK

desarrollar

Fortalezas

Debilidades

F1
Un
grupo
especial
emprendedor
unido
y
capacitado

D1 No hay un estudio con
encuestas
del
mercado
potencial.
D2 Son todos menores de
edad lo que dificultara un
poco la credibilidad del
proyecto
frente
a
las
entidades que lo pueden
patrocinar.

F2 Capacidad de gestión.

Oportunidades

F3 El apoyo de los padres
para respaldar el proyecto.
F4 En el proyecto se entiende
y se maneja la planeación
estratégica.
F5 El proyecto cuenta con
una
buena
estructura
organizacional.
F6 Se ven confiables los
canales de distribución.
F7 Es buena la calidad del
producto
así
como
la
atención al cliente
Estrategias (FO)
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Estrategias (DO)

O1 Aprovechar el mercado
que actualmente es nuevo
para este negocio en la
vereda Puente de Piedra del
Municipio de Madrid

- Realizar campañas de
publicidad
y
mercadeo
agresivas que promuevan el
negocio a cada rincón de la
vereda.
- Crear en el negocio una
variedad de productos que
cautiven a los compradores.
- Ampliar el mercado a otros
municipios.

- Inicialmente reducir los
costos de producción al
máximo para ser competitivos
en el mercado.
- Segmentar más el mercado.
- Crear cultura del consumo
de la fruta como un factor
saludable.

F2+F3*O1+O2+O3

D2*O3+O1+O2

Estrategias (FA)
- Iniciar un proceso de cultivo
de
fruta
en
diferentes
sectores del departamento
que minimicen los costos de
producción y maximice la
utilidad.
Desarrollar
capacidad
tecnológica.
- Generar cultura del servicio
al cliente.
- Tener como prioridad
aumentar la calidad de los
productos día a día.

Estrategias (DA)
- Genera una excelente
comunicación interna.
- Contar con procesos de
capacitación continua para
los empleados.
- Tener
programas de
motivación e incentivos para
los empleados.

O2 El gobierno actual apoya
la generación y creación de
proyectos
enfocados
a
generar progreso y trabajo a
la región.
O3 acceder a capacitación de
buen nivel por el SENA para
que el negocio se vuelva
sostenible en el tiempo
Amenazas
A1
Que
los
acuerdos
internacionales como el TLC
permita el ingreso de fruta a
menores costos, haciendo del
proyecto insostenible en el
tiempo.
A2 Perdida de clientes.
A3 Desarrollo de tecnologías
con una mayor capacidad de
producción,
como
por
ejemplo empacadoras, de
fruta.
A4 Los cambios climáticos
que azotan el mundo y a
nuestro país, debido al
calentamiento global, con el
tiempo
encarezca
la
producción de fruta al punto
de volver la fruta un producto
muy costoso.

D1+D2+*A1+A2

- Establecer una combinación
estratégica de frutas que no
sean muy vulnerables a los
cambios climáticos, y desde
el semillero
o cultivo
propuesto se controlara su
crecimiento y recolección.

F2+F3*A1+A2

Fuente: El autor

Una debilidad importante estaría sin superar aun del todo es el desconocimiento
del mercado para saber si dentro del portafolio de productos que tendrá la frutería
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cual es el que más le apetecerá a los clientes, que de no ser intervenida podría
poner en riesgo la viabilidad del proyecto.

Tabla 2. MATRIZ PEYEA “La Fruteria”:
Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción

Posición Estratégica interna
FUERZA FINANCIERA (FF)
Liquidez.
Capital de trabajo.
Flujos de efectivo.
Apalancamiento (créditos)
Riesgos implícitos del negocio.
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)
Potencial de crecimiento.
Potencial de utilidades.
Estabilidad financiera.
Facilidad para entrar en el mercado.
Aprovechamiento de la capacidad instalada.
Apoyo estatal
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)
Variabilidad de la demanda
Presión competitiva.
Aumento costos de MP.
Barreras para ingreso al mercado.
Pocos canales de distribución.
Tasa de Inflación.
VENTAJA COMPETITIVA
Participación en el mercado.
Calidad del producto.
Ciclo de vida del producto.
Precio.
Producto nuevo en el mercado.
Poca competencia

Calificaciones
1
1
1
4
3
Total 10
5
4
4
6
4
5
Total 28
(- 4)
(- 4)
(- 5)
(- 1)
(-2)
(- 2)
Total (-18)
(-4)
(-1)
(-2)
(-3)
(-1)
(-1)
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Total (-12)
Fuente: El autor

El promedio de FF es = 2 El vector direccional coordina el eje X es:
El promedio de FI es = 4.66-2+ (+4.66) = 2.66
El promedio de EA es = - 3 El vector direccional coordina el eje y es:
El promedio de VC es = -2 – 3 + (+2) = -1
La frutería FASK debe seguir una estrategia de tipo competitiva con

muchas

ventajas competitivas en una industria con alto crecimiento. Grafico Peyea Frutería
FASK
Grafica 2. Proyecto de la frutería
FRUTERIA FASK
FF

Conservadora

Agresiva

VC

FI
(2,66);(-1)

Defensiva
EA



Emprendimiento

Competitiva

2

“PRODUCTORA

Y

COMERCIALIZADORA

DE

HUEVOS DE CODORNIZ”. Este proyecto fue propuesto por los seis estudiantes
que conformaban el grupo, para ser desarrollado en el municipio de puente de
piedra, se escogió dentro cuatro propuestas presentadas por este grupo, fue
escogido pues se frente a los otros es el que más impacto social tiene,
adicionalmente uno de los estudiantes de este grupo tiene con su familia un
terreno para trabajar el proyecto, este terreno es indispensable para el desarrollo
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toda vez que se requiere un espacio alejado de las personas exigido por las
autoridades fitosanitarias, el huevo de codorniz es económico en relación con el
huevo de gallina, es económicamente más asequible, tiene un contenido
proteínico alto y lo más importante el mantenimiento de las aves no es muy
complejo, no es costoso y se incentiva para que sea como criadero donde se
pueda comercializar también la carne de las aves.

Tabla 3. Matriz DOFA “Huevos el pecoso”

Componente
Proyecto
a
desarrollar
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
DE
HUEVOS DE CODORNIZ EL
“PECOSO”

Fortalezas
F1 Capacidad de gestión.

F2
bajos
producción.

Oportunidades
O1 El costo del huevo de
gallina en el mercado es en
este momento muy alto.

Debilidades

costo

D1
Desconocimiento
mercado.

de

F3 En el proyecto se entiende
y se maneja la planeación
estratégica.
F4 El proyecto cuenta con
una
buena
estructura
organizacional.
F5 Se cuenta con el predio
para
la
instalación
del
proyecto.
Estrategias (FO)
- Realizar campañas de
publicidad
y
mercadeo
agresivas que promuevan el
producto a cada rincón de la
vereda.
- Tener en cuenta el consumo
de la carne de la codorniz
como un producto adicional
del anteproyecto.
- Ampliar sus mercados.

O2 Existen buenos planes de
exportación brindados por el
estado.
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del

D2 Se iniciara con una
producción
pequeña
de
codornices
mientras
se
amplia la red de clientes.
D3 Inexperiencia en la
manipulación
de
aves
pequeñas.

Estrategias (DO)
- Inicialmente reducir los
costos de producción al
máximo para ser competitivos
en un mercado que no se
conoce aún.
- Segmentar más el mercado.

O3 Existe una muy buena
demanda, de este producto
en el mercado nacional.
Amenazas
A1 La firma de un tratado de
libre comercio, puede volver
al producto poco competitivo.
A2 la baja del dólar en el
caso de expandir mercados
internacionales
A3 Desarrollo de tecnologías
con mayor capacidad de
reducir
los
costos
de
producción.
A4 Pestes.

F2+F3*O1+O2+O3

D2*O3+O1+O2

Estrategias (FA)
- Utilizar tecnología de punta
para que el proceso sea
menos artesanal
- Generar cultura del servicio
al cliente.
- Tener controlado el precio
frente al principal competidor
el huevo de gallina.

Estrategias (DA)
- Genera una excelente
comunicación interna.
- Contar con procesos de
capacitación continua para
los empleados.
- Tener
programas de
motivación e incentivos para
los empleados.

D1+D2+*A1+A2
F2+F3*A1+A2

Fuente: El autor

Una debilidad importante estaría sin superar aun del todo, es el desconocimiento
del mercado, que de no ser intervenida podría poner en riesgo la viabilidad del
proyecto.

Tabla 4. MATRIZ PEYEA “Huevos el Pecoso”
Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción
Posición Estratégica interna
FUERZA FINANCIERA (FF)
Liquidez.
Capital de trabajo.
Flujos de efectivo.
Apalancamiento (créditos)
Riesgos implícitos del negocio.
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)
Potencial de crecimiento.
Potencial de utilidades.
Estabilidad financiera.
Facilidad para entrar en el mercado.
Aprovechamiento de la capacidad instalada.
Apoyo estatal

Calificaciones
1
1
1
4
1
Total 8
5
3
3
4
5
3
Total 23

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)
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Variabilidad de la demanda
Presión competitiva.
Aumento costos de MP.
Barreras para ingreso al mercado.
Pocos canales de distribución.
Tasa de Inflación.
VENTAJA COMPETITIVA
Participación en el mercado.
Calidad del producto.
Ciclo de vida del producto.
Precio.
Poca competencia

(- 6)
(- 5)
(- 2)
(- 2)
(- 4)
(- 2)
Total (-21)
(-3)
(-2)
(-1)
(-4)
(-4)
Total (-14)

Fuente: El autor

El promedio de FF es = 1,6 El vector direccional coordina el eje X es:
El promedio de FI es = 3.83 - 2.8 + (+3.83) = 1.03
El promedio de EA es = -3.5 El vector direccional coordina el eje y es:
El promedio de VC es = -2.8 -3.5 + (+1,6) = 1,9

Huevos el pecoso debe seguir una estrategia de tipo COMPETITIVA es una
empresa que puede competir bastante bien en un mercado muy inestable.

Grafica 3. Matriz Peyea Huevos el Pecoso
HUEVOS EL PECOSO
FF

Conservadora

Agresiva

VC

FI

Defensiva
(1,03); (-1,9)
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EA

Competitiva

8. SYLLABUS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DE GRADO ONCE DEL
COLEGIO SAN PATRICIO

8.1 OBJETIVO

Organizar los temas por módulos de acuerdo a la complejidad de los mismos y a
la metodología y realizar la planeación del tiempo de las sesiones para el
desarrollo del Programa de Capacitación para la creación de empresas dirigido a
los estudiantes del grado once del Colegio San Patricio de la Vereda de Puente de
Piedra Ubicado en el Municipio de Madrid Cundinamarca.

8.2 DESARROLLO DEL SYLLABUS

Modulo 1
- Presentación de la Universidad de la Salle a los estudiantes del grado once del
Colegio San Patricio.
- Presentación del programa a desarrollar, sensibilización.
- Objetivos del programa a Desarrollar.
- Organización de los grupos de trabajo.

Modulo 2
- ¿Qué es la administración?.
- ¿Qué es el proceso Administrativo?.
- Partes del proceso Administrativo, planeación organización y control.
- Explicación de las unidades de Mando.
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- Definición de la dirección y la comunicación
- La administración la dirección y la comunicación.
- Medios y tipos de comunicación.
- Definición de Control.
- Como controlar mi labor
- Que debo controlar en mi empresa?

Modulo 3
- Qué tipo de sociedades mercantiles existen?
- Cuál es el tipo de sociedad que más conviene?
- Que trámites administrativos tengo que realizar?
- Cuantos empleados necesito para que mi empresa funcione correctamente?
- Cuáles son los tipos de contratación que puedo manejar?
- Cuáles serán los salarios que les pagare a mis empleados?

Modulo 4
- Que es una microempresa?
- Quienes apoyan la microempresa en Colombia?
- Estadísticas de las empresas de familia en Colombia, simposio internacional de
empresas de familia.
- Ejemplos de micro empresas y empresas de familia.

Modulo 5
- Que es un proyecto?.
- Fases de un proyecto.
- Análisis de la Industria.
- Tamaño de la empresa.
- Misión de la empresa.
- Visión y Objetivos corporativos.
- Balance de Instalación.
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Modulo 6
- Ambiente organizacional.
- Cultura Organizacional.
- Organigrama estructural.
- Manual de funciones.
- Evaluación del desempeño.

Modulo 7
- Cuánto va a costar iniciar operativa y Administrativamente la empresa?
- De donde va a salir el dinero?
- Que es el fondeo Emprender?
- Como analizo mi gestión?

Modulo 8
- Que requisitos normativos son necesarios para la instalación de la nueva
empresa?
- Que son los proveedores dentro del proceso productivo?
- Que es una cotización de materias primas y cuál es su procedimiento?
- Que productos tendremos en la empresa para brindar variedad?

Modulo 9
- Cuál es la imagen de la empresa que proyectaremos en el mercado?
- Que objetivos comerciales se plantea la nueva empresa?
- Como organizamos la red de ventas?
- Que es una cadena de valor?

Modulo 10
- Que es el punto de venta?
- Que es una etiqueta?
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- Que es el tamaño de una muestra?
- Que es el posicionamiento de una marca?
- Que es una encuesta?
- Que es la tabulación de una encuesta?
- Que es el precio de un producto y como se determina?

Modulo 11
- Que tamaño tiene el mercado al cual nos dirigimos?
- Que épocas del año son las mas rentables?
- Que gustos tienen los futuros consumidores de nuestro producto?
- Como se distribuye nuestro producto?
- Que es la globalización?
- Como vamos a comercializar nuestro producto?
- Que es la competencia?
- Quienes son nuestros competidores?
- Que es competencia desleal?
- Que es monopolio y Oligopolio en un mercado?

Modulo 12
- Que es la innovación y la creatividad?
- Que son los inventarios?
- Que es la mano de obra directa?
- Que son los costos de producción?
- Cuáles son los costos indirectos de fabricación de mi proyecto?

Modulo 13
- El desempleo en Colombia
- Estadísticas de estudiantes que terminan el bachiller en Colombia
- El empleo informal
- El subempleo.

79

- Alternativas laborales para estudiantes que culminan el bachiller.

Modulo 14
- Que es el Comercio Internacional?
- Que es un plan de exportación?
- Cuál es el proceso de exportación?
- Que convenios internacionales tenemos?

8.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentan los datos, ordenados y procesados de las variables
socio demográficas y todo lo relacionado a la sesiones de la capacitación para
posteriormente presentar el plan de negocios de las nuevas empresas.

Variables Socio demográficas

Grafica 4. Distribución por género de los asistentes al programa

29%

Hombre
Mujeres

71%

Fuente: Lista de asistencia al programa
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En el anterior grafico se puede analizar que la tendencia del mercado en cuanto a
genero se mantiene también en el programa, siempre con una mayor participación
del género femenino, pero a pesar de que en cuanto a condiciones laborales los
grupos de jóvenes y de las mujeres esta menos favorecido.

Se puede proyectar que de este grupo de estudiantes las mujeres son las que
llevan la batuta en cuanto al programa de creación de empresas, lo que les
facilitara y garantizara que no tendrán problemas en cuanto a sus ingresos se
refiere pues todo dependerá de ellas, de su emprendimiento y no de una oferta de
salario hecha por una empresa del mercado.

Tabla 5. Plan de negocio de los estudiantes del grado once del colegio San
Patricio de Puente de Piedra. 2009.
Plan de Negocio *
Frutería
Productora y
comercializadora de
huevos de codorniz

Integrantes
8

Creada
SI

8

SI

* Nombre del negocio

SUGERENCIAS PARA EL PROGRAMA

El facilitador realizo una autoevaluación sobre lo que fue el resultado del
programa, la percepción de los estudiantes del grado once del colegio San Patricio
que asistieron al taller, con el ánimo de identificar mejoras para futuros proyectos
enfocados en el mismo campo. A continuación se enunciarán las sugerencias con
el ánimo de ser tenidas en cuenta para mejorar futuros proyectos:

 Con el control de la asistencia, dar motivaciones para evitar la inasistencia
como por ejemplo puntos y premios.
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 Certificación y Calificación: Se recomienda diseñar un sistema de evaluación
flexible o blando que permita generar un titulo certificable, y así esta acción
genere un compromiso de las partes en cuanto a la calidad del programa.
 Hacer invitaciones a la parte directiva del área social de la Universidad, para
sensibilizar al grupo capacitado y que así se sienta un poco la presencia y el
apoyo de la institución Matriz.
 Acompañamiento por parte del director del Proyecto a varias sesiones
programadas en el cual se puedan evidenciar errores del trabajo de campo y
estos sean corregidos antes de la sustentación.
 Programar

visitas

a

empresas

relacionadas

con

los

proyectos

de

emprendimiento generados en el programa, auspiciadas por la Universidad de
la Salle.
 Hacer un seguimiento después de terminado el programa a los proyectos
empresariales desarrollados, al menos dos años después, con el propósito de
observar los frutos sembrados en la capacitación.
 Que estos programas sean incluidos dentro del pensum académico de los
colegios en un espacio académico y no extraclase.

Aportes de los estudiantes del grado once del colegio San Patricio de Puente
de Piedra.

Testimonios

Al finalizar el programa, se realizo una evaluación del mismo con el ánimo de
analizar el grado de aceptación de la capacitación, y determinar si se cumplieron
los objetivos que como facilitador siempre se tienen, tales como grado de
aprehensión de los estudiantes que se mide a través de las evaluaciones
efectuadas aleatoriamente y si el programa genera compromiso en los asistentes.
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CONCLUSIONES

Finalizada la capacitación a los estudiantes del grado once del Colegio san
Patricio de la vereda de Puente de Piedra del Municipio de ,Madrid Cundinamarca,
sobre el programa de emprendimiento para creación de empresas, se puede
concluir que:

El PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA CREACION DE EMPRESAS
DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DEL COLEGIO SAN
PATRICIO DE LA VEREDA DE PUENTE DE PIEDRA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA es una alternativa importante para
disminuir la tasa o índice de desempleo en nuestro país.

Estos ciclos de capacitación sobre emprendimiento se pueden convertir en una
materia mas dentro del pensum académico de los estudiantes de secundaria que
estén finalizando sus estudios, como una herramienta crucial para el desarrollo
profesional y social a corto y mediano plazo.

El programa cambia la perspectiva que tienen los estudiantes sobre el mundo
empresarial, lo hace más sencillo y más alcanzable.

El trabajo de campo se ejecuto sin ningún inconveniente el colegio San Patricio de
la vereda de Puente de Piedra, presto las instalaciones y así mismo suministro los
equipos audiovisuales para el desarrollo integral del programa.
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RECOMENDACIONES

Al finalizar la capacitación para los estudiantes del grado once del colegio San
Patricio de la vereda de Puente Piedra, el autor de este estudio se permite
recomendar:

 Este programa tiene un perfil social y esta direccionado a los estudiantes del
grado Once del colegio san patricio, pero se debería brindar en todas las
instituciones públicas y privadas del país, como una herramienta que acompañe
el proceso de formación académica de los estudiantes.

 El estado debería brindar información en los colegios actualizada de sus
programas de apoyo a la microempresa, como un mecanismo motivador del
emprendimiento en los estudiantes que están próximos a culminar sus estudios
de secundaria.

 Los colegios deberán filtrar y premiar con apoyo representado en asesoría y
acompañamiento a los proyectos empresariales más representativos y
estructurados y así ser expuestos ante las entidades públicas o privadas que
brindan patrocinio financiero.

 Que la Universidad de la salle gane espacios en la comunidad de los colegios
públicos, ofreciendo otros programas que puedan ser dictados por los alumnos
de las demás facultades, con base en los conocimientos adquiridos en el
proceso de formación académica.

 Que se haga un seguimiento a los programas de empresas que inicien su
funcionamiento, por parte de la administración del colegio, o por estudiantes de
la institución que se dediquen a rastrear el destino de los egresados.
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 Que el municipio ofrezca mayor apoyo presupuestal a este tipo de propuestas
académicas y capacitaciones, para que así se motiven mas las universidades a
generar altruismo educativo por los estudiantes de las universidades.

 Que el colegio fomente desde su educación básica en los estudiantes el espíritu
de emprendimiento, para que cuando lleguen a la secundaria tengan bases
sólidas y cuando estén en la universidad solo refuercen conocimientos y
fortalezcan sus criterios empresariales.
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ANEXOS

ANEXO A. PLAN DE NEGOCIO PANADERÍA

ELABORADO POR: María de los Ángeles Sánchez

1. El por qué del negocio: El proyecto se crea en primer lugar por necesidad
económica, busco mejorar los ingresos familiares y de paso tener recursos para
iniciar un estudio académico superior.

2. Bienes y servicios a prestar. El principal servicio es el de ofrecer un producto de
excelente calidad, y una muy buena atención.

3. Características del producto. El producto tiene como características que es un
Bien, es decir no es tangible, es de consumo masivo, y de buena aceptación en el
mercado, el pan es un alimento de la canasta familiar básica.

4. Necesidades que cubre. La necesidad del cliente de encontrar pan de muy
buena calidad y presentación en cualquier momento del día.

5. Ventajas Comparativas. La variedad de mis productos ofrecidos en la panadería
me darán una ventaja frente a las otras panaderías, y siempre innovare en la
medida que el negocio funcione.

6. Nombre del Negocio. “Panadería los Ángeles”

1. Proyección del Negocio. Poder abrir sucursales en otra vereda o municipio
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8.

Características del Mercado. El mercado será las casas y los conjuntos

campestres que quedan cerca de la verdad de Puente de Piedra, tendremos para
ello un servicio a domicilio en bicicleta.
8. Características de la Clientela. Todos los estratos, todas las personas serán
bienvenidas en la panadería, siempre y cuando tengan los recursos para
comprar.

9. Características de la Competencia. No hay definida en la vereda un negocio
como panadería, solo tiendas que ofrecen muchos servicios y no se
especializan en ninguno.

10. Localización de la Empresa. En la vereda de Puente de Piedra.

11. Nombre de la empresa y Logotipo. Panadería los Ángeles, Manjar del cielo

12. Objetivo Comercial. Tener las mejores ventas mensuales, crecer y crear varias
sucursales en toda la sabana.

13. Precio de Venta. Dependiendo del tipo de pan, varía según el producto.

17. Sistema de Ventas. Solamente se venderá en el local y en los servicios a
domicilio.
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14. Capacidad de Producción de la empresa. Toda la que los clientes demanden,
se deberá analizar después de su apertura un comportamiento en ventas para
establecer la producción.

15. Existencia y Almacenamiento. Solamente se almacenaran los insumos como
harina, huevos, lácteos.

16. Control de Calidad. El control de calidad lo realizaremos inicialmente nosotros
mismos, los dueños del negocio.

17. Organización y Recursos Humanos. Los procesos de contratación los haremos
nosotros mismos, los dueños, pues son hay recursos para establecer un área
solo para ello.

18. Forma Jurídica. Nuestra empresa se acogerá a toda la normatividad actual,
reclamando nuestros derechos como empleadores y cumpliendo nuestros
deberes también

19. Plan económico y Financiero. Como la empresa no cuenta con recursos
propios por

ser nueva en el mercado, debe recurrir a un crédito con la

cooperativa de Santander COMULTRASAN, la cual presta $ 10.000.000 a 48
meses con una tasa del DTF + 7 puntos es decir al 13% EA.

Mes

Saldo Inicial

Abono a
Capital

1

$ 10.000.000 $ 208.333

2

$ 9.791.667

$ 208.333

3

$ 9.583.334

$ 208.333

4
5
6

$ 9.375.001
$ 9.166.668
$ 8.958.335

$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333

Intereses
$
108.300
$
106.044
$
103.788
$
101.531
$ 99.275
$ 97.019
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Total Pago

Saldo final

$ 316.633

$ 9.791.667

$ 314.377

$ 9.583.334

$ 312.121

$ 9.375.001

$ 309.864
$ 307.608
$ 305.352

$ 9.166.668
$ 8.958.335
$ 8.750.002

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

$ 8.750.002
$ 8.541.669
$ 8.333.336
$ 8.125.003
$ 7.916.670
$ 7.708.337
$ 7.500.004
$ 7.291.671
$ 7.083.338
$ 6.875.005
$ 6.666.672
$ 6.458.339
$ 6.250.006
$ 6.041.673
$ 5.833.340
$ 5.625.007
$ 5.416.674
$ 5.208.341
$ 5.000.008
$ 4.791.675
$ 4.583.342
$ 4.375.009
$ 4.166.676
$ 3.958.343
$ 3.750.010
$ 3.541.677
$ 3.333.344
$ 3.125.011
$ 2.916.678
$ 2.708.345
$ 2.500.012
$ 2.291.679
$ 2.083.346
$ 1.875.013
$ 1.666.680
$ 1.458.347
$ 1.250.014
$ 1.041.681
$ 833.348
$ 625.015
$ 416.682
$ 208.349

$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333
$ 208.333

$ 94.763
$ 92.506
$ 90.250
$ 87.994
$ 85.738
$ 83.481
$ 81.225
$ 78.969
$ 76.713
$ 74.456
$ 72.200
$ 69.944
$ 67.688
$ 65.431
$ 63.175
$ 60.919
$ 58.663
$ 56.406
$ 54.150
$ 51.894
$ 49.638
$ 47.381
$ 45.125
$ 42.869
$ 40.613
$ 38.356
$ 36.100
$ 33.844
$ 31.588
$ 29.331
$ 27.075
$ 24.819
$ 22.563
$ 20.306
$ 18.050
$ 15.794
$ 13.538
$ 11.281
$ 9.025
$ 6.769
$ 4.513
$ 2.256

$ 303.096
$ 300.839
$ 298.583
$ 296.327
$ 294.071
$ 291.814
$ 289.558
$ 287.302
$ 285.046
$ 282.789
$ 280.533
$ 278.277
$ 276.021
$ 273.764
$ 271.508
$ 269.252
$ 266.996
$ 264.739
$ 262.483
$ 260.227
$ 257.971
$ 255.714
$ 253.458
$ 251.202
$ 248.946
$ 246.689
$ 244.433
$ 242.177
$ 239.921
$ 237.664
$ 235.408
$ 233.152
$ 230.896
$ 228.639
$ 226.383
$ 224.127
$ 221.871
$ 219.614
$ 217.358
$ 215.102
$ 212.846
$ 210.589

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente: $ 496.900 Año 2009
Auxilio de Transporte: $ 59.300 Año 2009
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$ 8.541.669
$ 8.333.336
$ 8.125.003
$ 7.916.670
$ 7.708.337
$ 7.500.004
$ 7.291.671
$ 7.083.338
$ 6.875.005
$ 6.666.672
$ 6.458.339
$ 6.250.006
$ 6.041.673
$ 5.833.340
$ 5.625.007
$ 5.416.674
$ 5.208.341
$ 5.000.008
$ 4.791.675
$ 4.583.342
$ 4.375.009
$ 4.166.676
$ 3.958.343
$ 3.750.010
$ 3.541.677
$ 3.333.344
$ 3.125.011
$ 2.916.678
$ 2.708.345
$ 2.500.012
$ 2.291.679
$ 2.083.346
$ 1.875.013
$ 1.666.680
$ 1.458.347
$ 1.250.014
$ 1.041.681
$ 833.348
$ 625.015
$ 416.682
$ 208.349
$ 16

SEGURIDAD SOCIAL
%

EMPLEADOR
Valor

Pensiones
12,00%
Salud
8,50%
ARP
0,52%
Total Aportes Seguridad
Social
21,02%

%

EMPLEADO
Valor

TOTAL
Valor

%

$ 66.744
$ 47.277
$ 2.903

4,00%
4%
0

$ 22.248
$ 22.248
0

16,00%
12,50%
0,52%

$ 88.992
$ 69.525
$ 2.903

$ 116.924

8,00%

$ 44.496

29,02%

$ 161.420

PARAFISCALES
Caja
de
compensación
ICBF
SENA
Total

4%
3%
2%
9%

PRESTACIONES SOCIALES
Primas
8,33%
Vacaciones
4,17%
Cesantias
8%
Intereses
sobre
cesantias
1%
Total
21,83%
GRAN TOTAL
51,85%

Concepto

Cant.

Planta

2

Servicios 1

1

Servicios 2

1

SMMLV
$ 1.112.400

NOMINA
Factor
Prestacional
51,85%

Subtotal

TOTAL

$ 576.802 $ 1.689.202

$

100.000

$

100.000

$

300.000

$

300.000

TOTAL

$ 2.089.202
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Costo gr/ud
redondeado

MATERIAS PRIMAS
Libras Litros Unidades Costo

Concepto
Harina
Mantequilla
Colorante
Azúcar
Polvo de Hornear
Fruta Cristalizada
Esencias
Levadura
Leche
Huevos
Arequipe
Sal
Queso
TOTAL

50
25
3
25
15
15
10
10
20
300
10
10
20

NOMBRE
Tapabocas
Gorros
Delantales
Guantes
TOTAL

$ 1.000
$ 800
$ 1.500
$ 450
$ 400
$ 1.000
$ 4.000
$ 700
$ 1.800
$ 250
$ 1.200
$ 550
$ 1.900

DOTACION
CANTIDAD VALOR
120
120
5
10

$ 250
$ 350
$ 5.000
$ 2.300

Total
$ 50.000
$ 20.000
$ 4.500
$ 11.250
$ 6.000
$ 15.000
$ 40.000
$ 7.000
$ 36.000
$ 75.000
$ 12.000
$ 5.500
$ 38.000
$ 320.250

SUBTOTAL
$ 30.000
$ 42.000
$ 25.000
$ 23.000
$ 120.000

PROCESO DE CAPACITACION
Taller

Dias

Hojaldrado

4

Costo

TOTAL

$ 200.000

$ 200.000

TOTAL

Nomina
Arriendo
Cuota
Promedio
Total

$ 200.000

COSTOS FIJOS
$ 2.089.202
$ 700.000
Crédito
$ 264.000
$ 3.053.202
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$2
$2
$2
$1
$1
$2
$1
$1
$2
$5
$2
$1
$4

COSTOS VARIABLES
Agua
$ 110.000
Luz
$ 35.000
Gorros
$ 10.000
Tapabocas
$ 10.000
Implementos
de
aseo
$ 15.000
Gas
$ 12.000
Materia Prima
$ 208.500
Publicidad
$ 50.000
Total
$ 450.500
PRODUCTOS A VENDER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pan de 200
Mantecadas
Galletas
Negros
Pasteles de
pollo
Pan francés
Pan
Hawaiano
Tortas
Croissant
Gaseosa
Tinto
Café
Leche
Huevos
Chocolate
crudo
Chocolate

Costo de cada producto con su margen de utilidad y sus ventas proyectadas
en el mes.

99

Pan de 200
Ingredientes
Harina
Mantequilla
Huevo
Sal

Cantidad
10
20
0,25
4

Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
$ 20
$ 61
$ 200
$ 139 69%
$ 32
$5
$4

Cant. a
vender
6000

Utilidad
Total
$ 831.600

Mantecadas
Cant. a
vender
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
$ 20
$ 104
$ 800
$ 696 87%
500
Mantequilla
30
$ 48
Huevo
0,25
30
Sal
5
$6
Esencia
0,25
$0

Utilidad
Total
$ 348.188

Galletas
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
$ 20
$ 63
$ 300
$ 238 79%
Mantequilla
20
$ 32
Huevo
0,25
5
Sal
5
$6

Cant. a
vender
800

Utilidad
Total
$ 190.000

Negros
Cant. a
vender
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
$ 20
$ 63
$ 200
$ 138 69%
700
Mantequilla
20
$ 32
Huevo
0,25
5
Sal
5
$6

Utilidad
Total
$ 96.250

Pasteles de Pollo
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
$ 20
$ 123
$ 900
$ 778 86%
Mantequilla
20
$ 32
Huevo
0,25
5
Sal
5
$6
pollo
15
60

100

Cant. a
vender
400

Utilidad
Total
$ 311.000

Pan francés
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
$ 20
$ 63
$ 200
$ 138 69%
Mantequilla
20
$ 32
Huevo
0,25
5
Sal
5
$6

Cant. a
vender
3500

Utilidad
Total
$ 481.250

Cant. a
vender
800

Utilidad
Total
$ 480.000

Pan Hawaiano
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
20
$ 200
$ 800
$ 600 75%
Mantequilla
20
40
Huevo
0,25
5
Sal
5
5
jamon
30
Piña
100

Tortas
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
20
$ 70
$ 200
$ 130 65%
Mantequilla
20
40
Huevo
0,25
5
Sal
5
5

Cant. a
vender
1200

Utilidad
Total
$ 156.000

Croissant
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Harina
10
20
$ 70
$ 200
$ 130 65%
Mantequilla
20
40
Huevo
0,25
5
Sal
5
5

Cant. a
vender
800

Utilidad
Total
$ 104.000

Cant. a
vender
800

Utilidad
Total
$ 461.600

Café
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Leche
0,25
15
$ 23
$ 600
$ 577 96%
Café
1
3
Agua
0,25
3
Azucar
1
2
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Tinto
Ingredientes Cantidad Costo Costo producto Costo venta Utilidad %
Café
3
3
$ 18
$ 300
$ 282 94%
Agua
0,25
3
Azucar
2
2
mezlcaores
1
10

TOTAL VENTAS UNIDADES
COSTOS TOTALES
VENTAS NETAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
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14700

$ 3.629.088

$ 3.615.452
$ 3.629.088
$ 13.636

Cant. a
vender
600

Utilidad
Total
$ 169.200

ANEXO B. PLAN DE NEGOCIOS “PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE
HUEVOS DE CODORNIZ”.

ELABORADO POR: Maribel González

1. El por qué del negocio. Es una muy buena alternativa económica para mi
familia, además el terreno es propio lo que causara que todos estemos
comprometidos.

2. Bienes y servicios a Prestar. La producción y comercialización de huevos de
codorniz inicialmente, después se pensara en la carne del ave.

3. Características del Producto. Es un producto tangible, económico de fácil
comercialización y con muchas ventajas sobre su rival más próximo el huevo.

4. Necesidades que Cubre. Creemos que las de suplir el huevo de la gallina
pues el de codorniz es más económico y contiene menos colesterol.

5. Ventajas Comparativas. Las ventajas es que con respecto al huevo de
gallina fácilmente puede sustituirse, por costos y muchas otras cosas.

6. Nombre del Negocio. “Huevos el pecoso”

7. Presentación. Inicialmente se venderán en charolas de 12 unidades y
después de 24 unidades y al detal pero esa venta no será muy representativa.

20. Proyección del Negocio. Tener una cobertura de Subachoque, Puente de
Piedra los rosales, y en general de todo este sector de la sabana, con los
domicilios que se implementaran a mediano plazo.
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21. Características del Mercado. No hay competencia aquí en la vereda, pues
una competencia directa, pues se acostumbra que en las tiendas se vende
de todo un poco, y los huevos de codorniz por encargo.

22. Características de la Clientela. Estratos 1, 2 y 3, los demás para realización
de eventos y contratos que se puedan hacer con casas de banquetes

23. Características

de

la

Competencia.

No

hay

competencia

directa

actualmente.

24. Localización de la Empresa. Cerca a la vereda de Puente de Piedra

25. Nombre de la empresa y Logotipo. Huevos el Pecoso, siempre en su mesa.

26. Objetivo Comercial. Aumentar cada vez los clientes, para que las ventas así
mismo den rendimientos y alcancen el PE.

27. Precio de Venta. Al detal a $120, charola de 12 a $1 320, charola de 24 $
2.400

17. Sistema de Ventas. Solo a domicilio y esporádicamente los clientes que se
acerquen a la granja.

28. Capacidad de Producción de la empresa. Dependiendo de los clientes.

29. Existencia y Almacenamiento. N/A
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30. Control de Calidad. Lo haremos nosotros mismos inicialmente, con los
parámetros ya aprendidos para este tipo de negocio.

31. Organización y Recursos Humanos. N/A

32. Forma Jurídica. Las normas fitosanitarias de organización administrativo
que la ley exija.

33. Plan económico y Financiero. Como la empresa no cuenta con recursos
propios, por ser nueva en el mercado , debe recurrir a un crédito con la
cooperativa de Santander COMULTRASAN, la cual presta $ 5000.000 a 36
meses con una tasa del DTF + 7 puntos es decir al 13% EA.

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Saldo Inicial
$ 5.000.000
$ 4.861.111
$ 4.722.222
$ 4.583.333
$ 4.444.444
$ 4.305.555
$ 4.166.666
$ 4.027.777
$ 3.888.888
$ 3.749.999
$ 3.611.110
$ 3.472.221
$ 3.333.332
$ 3.194.443
$ 3.055.554
$ 2.916.665
$ 2.777.776
$ 2.638.887
$ 2.499.998
$ 2.361.109
$ 2.222.220
$ 2.083.331
$ 1.944.442
$ 1.805.553
$ 1.666.664
$ 1.527.775
$ 1.388.886

Abono a
Capital
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889

Intereses
$ 54.150
$ 52.646
$ 51.142
$ 49.637
$ 48.133
$ 46.629
$ 45.125
$ 43.621
$ 42.117
$ 40.612
$ 39.108
$ 37.604
$ 36.100
$ 34.596
$ 33.092
$ 31.587
$ 30.083
$ 28.579
$ 27.075
$ 25.571
$ 24.067
$ 22.562
$ 21.058
$ 19.554
$ 18.050
$ 16.546
$ 15.042
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Total Pago
$ 193.039
$ 191.535
$ 190.031
$ 188.526
$ 187.022
$ 185.518
$ 184.014
$ 182.510
$ 181.006
$ 179.501
$ 177.997
$ 176.493
$ 174.989
$ 173.485
$ 171.981
$ 170.476
$ 168.972
$ 167.468
$ 165.964
$ 164.460
$ 162.956
$ 161.451
$ 159.947
$ 158.443
$ 156.939
$ 155.435
$ 153.931

Saldo final
$ 4.861.111
$ 4.722.222
$ 4.583.333
$ 4.444.444
$ 4.305.555
$ 4.166.666
$ 4.027.777
$ 3.888.888
$ 3.749.999
$ 3.611.110
$ 3.472.221
$ 3.333.332
$ 3.194.443
$ 3.055.554
$ 2.916.665
$ 2.777.776
$ 2.638.887
$ 2.499.998
$ 2.361.109
$ 2.222.220
$ 2.083.331
$ 1.944.442
$ 1.805.553
$ 1.666.664
$ 1.527.775
$ 1.388.886
$ 1.249.997

28
29
30
31
32
33
34
35
36

SEGURIDAD
SOCIAL
Pensiones
Salud
ARP
Total Aportes
Seguridad
Social

$ 1.249.997
$ 1.111.108
$ 972.219
$ 833.330
$ 694.441
$ 555.552
$ 416.663
$ 277.774
$ 138.885

$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889
$ 138.889

$ 13.537
$ 12.033
$ 10.529
$ 9.025
$ 7.521
$ 6.017
$ 4.512
$ 3.008
$ 1.504

$ 152.426
$ 150.922
$ 149.418
$ 147.914
$ 146.410
$ 144.906
$ 143.401
$ 141.897
$ 140.393

$ 1.111.108
$ 972.219
$ 833.330
$ 694.441
$ 555.552
$ 416.663
$ 277.774
$ 138.885
-$ 4

EMPLEADOR
%
Valor
12,00%
$ 66.744
8,50%
$ 47.277
0,52%
$ 2.903

EMPLEADO
TOTAL
%
Valor
%
Valor
4,00% $ 22.248 16,00% $ 88.992
4%
$ 22.248 12,50% $ 69.525
0
0
0,52%
$ 2.903

21,02%

8,00%

$ 116.924

$ 44.496 29,02% $ 161.420

PARAFISCALES
Caja de compensación
ICBF
SENA
Total

4%
3%
2%
9%

PRESTACIONES SOCIALES
Primas
8,33%
Vacaciones
4,17%
Cesantías
8%
Intereses sobre cesantías
1%
Total
21,83%
GRAN TOTAL
51,85%
NOMINA
Factor
Concepto cantidad SMMLV
Prestacional
Planta
1
$ 556.200
51,85%
Servicios 1
1
$ 100.000
Servicios 2
0
$0
TOTAL

106

Subtotal TOTAL
$ 288.401 $ 844.601
$ 100.000
$0
$ 944.601

Concepto

MATERIAS PRIMAS
Unidades/libras/
Mt3
Costo

Codornices
Comida
Agua

550
759
100

vacunas Dosis
Canastas de
Huevos

250

Total
$
$ 3.000 1.650.000
$ 700 $ 531.300
$ 1.750 $ 175.000
$
50.000 $ 50.000
200

TOTAL

$ 50.000
$
2.456.300

EQUIPOS DE TRABAJO
NOMBRE
UNIDADES
VALOR
TOTAL
Malla paredes Soldada
30 Mts2
8000
240000
Malla Piso Tejida
30 Mts2
12000
360000
Parlantes
1
$ 60.000
$ 60.000
Bebederos
1
$ 150.000 $ 150.000
Comederos
1
$ 200.000 $ 200.000
Sitio para dormir ( 15
Por Mt Cuadrado)
1
$ 700.000 $ 700.000
Palas
4
$ 20.000
$ 80.000
$
Planta de energía
1
2.000.000 $ 2.000.000
Sistema de riego
artificial
1
$ 400.000 $ 400.000
TOTAL
$ 4.190.000

NOMBRE
Botas
Guantes
Tapabocas
TOTAL

DOTACION
CANTIDAD
VALOR
2
$ 30.000
4
$ 10.000
200
$ 700

SUBTOTAL
$ 60.000
$ 40.000
$ 140.000
$ 240.000

COSTOS FIJOS
Nomina
Arriendo
Cuota Crédito Promedio
Total

107

$ 944.601
$0
$ 167.000
$ 1.111.601

COSTOS VARIABLES
Agua
$ 350.000
Luz
$ 200.000
Tapabocas
$ 10.000
Implementos de aseo
$ 15.000
Materia Prima
$0
Publicidad
$ 50.000
Total
$ 625.000
COSTOS TOTALES
$ 1.736.601
COSTOS TOTALES
VENTAS NETAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producción diaria
Producción Mensual
Detalle
Al detal
Charola de 12
Charola de 24

$ 1.736.601
$ 1.815.000
$ 78.399
500
16500
Precio
120
1.320
2. 400

Datos para el proyecto:
 Un espacio utilizado para 100 Gallinas, caben 1.000 codornices.
 La codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina cada 26 horas
 Tres huevos de codorniz equivalen a 1 de una gallina
 Un huevo de codorniz pesa pesa 1 gramo , el de la gallina 57 gramos, facilita
su desplazamiento.
 Para una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos de
alimento para una docena de huevos de gallina se necesitan 2.2 Kilos.
 El huevo de codorniz tiene 0,7 % colesterol el de la gallina 7%.
 La postura de la codorniz es constante y pareja durante todo el año, la
gallina sufre períodos de baja postura.
 Las codornices no son atacadas por enfermedades infectocontagiosas, las
gallinas sí.
 La postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la última
hora del día.
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 La codorniz se encuentra madura comenzar a poner huevos a los 42 días; la
gallina en cambio a los 58.
 Una sola persona puede fácilmente encargarse de un criadero de
codornices; en lo referente a gallinas, hacen falta al menos dos.
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ANEXO C. PLAN DE NEGOCIO “FRUTERÍA”

ELABORADO POR: Paula Boyacá

1. El por qué del negocio. Es la mejor alternativa que tenemos actualmente
para obtener ingresos y generar ideas de negocios.

2. Bienes y servicios a Prestar. El servicio de vender productos de optima
calidad, frescos, y nutritivos, pensamos en futuro en la norma de calidad de
ISO.

3. Características del Producto. Un producto perecedero, se debe rotar muy
bien su materia prima, es decir la fruta, manejar bien los inventarios, y ante
todo es muy susceptible a la visión de los clientes.

4. Necesidades que Cubre. No es una necesidad básica, pero si es una
excelente opción para las personas delicadas de su tracto intestinal.

5. Ventajas Comparativas. Seremos la primer frutería en la vereda de Puente
de Piedra.

6. Nombre del Negocio. FRUTERIA FASK

7. Presentación. Existirán vitrinas refrigeradas.

8 Proyección del Negocio. Crecer y tener varios locales en Chía, Faca, Madrid.

9 Características del Mercado. Es un mercado nuevo que se cautivara con la
calidad del producto.

8 Características de la Clientela. Colegios, personas mayores, todos los
estratos, eventos.
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9 Características de la Competencia. No hay.

10 Localización de la Empresa. En la variante de Puente de Piedra.

11 Nombre de la empresa y Logotipo. Frutería FASK, la frescura a su alcance

12 Objetivo Comercial. Aumento de ventas con indicadores por producto mas
vendido para incentivarlo, y al menos vendido para generarle acciones y
analizar su mejora.

13 Precio de Venta.
•

Son varios los productos sus precios varían de acuerdo a lo que
contengan.

17. Sistema de Ventas. En el local solamente.

14 Capacidad de Producción de la empresa. La que la demanda exija, la
tenemos toda dispuesta para los clientes.

15 Existencia y Almacenamiento. La fruta se almacenara en un inventario que
se este revisando para que las frutas no se dañen puede

ser por un

sistema de inventarios UEPS.

16 Plan económico y Financiero. Como la empresa no cuenta con recursos
propios, por ser nueva en el mercado , debe recurrir a un crédito con la
cooperativa de Santander COMULTRASAN, la cual presta $ 10.000.000 a
60 meses con una tasa del DTF + 7 puntos es decir al 13% EA.
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Mes

Saldo Inicial

Abono a
Capital

1

$ 10.000.000

$ 166.667

2

$ 9.833.333

$ 166.667

3

$ 9.666.666

$ 166.667

4

$ 9.499.999

$ 166.667

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

$ 9.333.332
$ 9.166.665
$ 8.999.998
$ 8.833.331
$ 8.666.664
$ 8.499.997
$ 8.333.330
$ 8.166.663
$ 7.999.996
$ 7.833.329
$ 7.666.662
$ 7.499.995
$ 7.333.328
$ 7.166.661
$ 6.999.994
$ 6.833.327
$ 6.666.660
$ 6.499.993
$ 6.333.326
$ 6.166.659
$ 5.999.992
$ 5.833.325
$ 5.666.658
$ 5.499.991
$ 5.333.324
$ 5.166.657
$ 4.999.990
$ 4.833.323
$ 4.666.656
$ 4.499.989
$ 4.333.322
$ 4.166.655
$ 3.999.988
$ 3.833.321
$ 3.666.654
$ 3.499.987
$ 3.333.320

$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667

Intereses
$
108.300
$
106.495
$
104.690
$
102.885
$
101.080
$ 99.275
$ 97.470
$ 95.665
$ 93.860
$ 92.055
$ 90.250
$ 88.445
$ 86.640
$ 84.835
$ 83.030
$ 81.225
$ 79.420
$ 77.615
$ 75.810
$ 74.005
$ 72.200
$ 70.395
$ 68.590
$ 66.785
$ 64.980
$ 63.175
$ 61.370
$ 59.565
$ 57.760
$ 55.955
$ 54.150
$ 52.345
$ 50.540
$ 48.735
$ 46.930
$ 45.125
$ 43.320
$ 41.515
$ 39.710
$ 37.905
$ 36.100
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Total Pago

Saldo final

$ 274.967

$ 9.833.333

$ 273.162

$ 9.666.666

$ 271.357

$ 9.499.999

$ 269.552

$ 9.333.332

$ 267.747
$ 265.942
$ 264.137
$ 262.332
$ 260.527
$ 258.722
$ 256.917
$ 255.112
$ 253.307
$ 251.502
$ 249.697
$ 247.892
$ 246.087
$ 244.282
$ 242.477
$ 240.672
$ 238.867
$ 237.062
$ 235.257
$ 233.452
$ 231.647
$ 229.842
$ 228.037
$ 226.232
$ 224.427
$ 222.622
$ 220.817
$ 219.012
$ 217.207
$ 215.402
$ 213.597
$ 211.792
$ 209.987
$ 208.182
$ 206.377
$ 204.572
$ 202.767

$ 9.166.665
$ 8.999.998
$ 8.833.331
$ 8.666.664
$ 8.499.997
$ 8.333.330
$ 8.166.663
$ 7.999.996
$ 7.833.329
$ 7.666.662
$ 7.499.995
$ 7.333.328
$ 7.166.661
$ 6.999.994
$ 6.833.327
$ 6.666.660
$ 6.499.993
$ 6.333.326
$ 6.166.659
$ 5.999.992
$ 5.833.325
$ 5.666.658
$ 5.499.991
$ 5.333.324
$ 5.166.657
$ 4.999.990
$ 4.833.323
$ 4.666.656
$ 4.499.989
$ 4.333.322
$ 4.166.655
$ 3.999.988
$ 3.833.321
$ 3.666.654
$ 3.499.987
$ 3.333.320
$ 3.166.653

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

$ 3.166.653
$ 2.999.986
$ 2.833.319
$ 2.666.652
$ 2.499.985
$ 2.333.318
$ 2.166.651
$ 1.999.984
$ 1.833.317
$ 1.666.650
$ 1.499.983
$ 1.333.316
$ 1.166.649
$ 999.982
$ 833.315
$ 666.648
$ 499.981
$ 333.314
$ 166.647
-$ 20

SEGURIDAD
SOCIAL
Pensiones
Salud
ARP
Total Aportes
Seguridad Social

$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667
$ 166.667

$ 34.295
$ 32.490
$ 30.685
$ 28.880
$ 27.075
$ 25.270
$ 23.465
$ 21.660
$ 19.855
$ 18.050
$ 16.245
$ 14.440
$ 12.635
$ 10.830
$ 9.025
$ 7.220
$ 5.415
$ 3.610
$ 1.805
$0

EMPLEADOR
%
Valor
12,00% $ 66.744
8,50% $ 47.277
0,52%
$ 2.903

$ 200.962
$ 199.157
$ 197.352
$ 195.547
$ 193.742
$ 191.937
$ 190.132
$ 188.327
$ 186.522
$ 184.717
$ 182.912
$ 181.107
$ 179.302
$ 177.497
$ 175.692
$ 173.887
$ 172.082
$ 170.277
$ 168.472
$ 166.667

EMPLEADO
TOTAL
%
Valor
%
Valor
4,00% $ 22.248 16,00% $ 88.992
4%
$ 22.248 12,50% $ 69.525
0
0
0,52%
$ 2.903

21,02% $ 116.924 8,00%

PARAFISCALES
Caja de compensación
ICBF
SENA
Total

$ 44.496 29,02% $ 161.420

4%
3%
2%
9%

PRESTACIONES SOCIALES
Primas
8,33%
vacaciones
4,17%
Cesantías
8%
Intereses sobre cesantías
1%
Total
21,83%
GRAN TOTAL
51,85%
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$ 2.999.986
$ 2.833.319
$ 2.666.652
$ 2.499.985
$ 2.333.318
$ 2.166.651
$ 1.999.984
$ 1.833.317
$ 1.666.650
$ 1.499.983
$ 1.333.316
$ 1.166.649
$ 999.982
$ 833.315
$ 666.648
$ 499.981
$ 333.314
$ 166.647
-$ 20
-$ 166.687

Concepto

cantidad

Planta
Servicios 1
Servicios 2

3
1
1

NOMINA
Factor
SMMLV
Prestacional
$ 1.668.600
$ 100.000
$ 300.000

51,85%

Subtotal
$ 865.202

TOTAL

Concepto
Papaya
Melon
Mango
Piña
Fresas
Banano
Duraznos

MATERIAS PRIMAS
Libras Lts. Unidades Costo $
1
1
1
4 (1 ud)
1
1

Galletas
Crema de
Leche
Helado
Cucharas
Servilletas
Dulce de mora
Miel
Queso
Coco
Pitillos
Leche
TOTAL

1 frasco
1 Caja 24
Uds.
1
6
1
1
2
1
1
1
1
20

TOTAL
$
2.533.802
$ 100.000
$ 300.000
$
2.933.802

Costo gr o
Ud. valor
Redondeado
Total

$ 900
$ 1.200
$ 600
$ 3.000
$ 3.000
$ 400
$ 4.000

$ 900
$ 1.200
$ 600
$ 3.000
$ 3.000
$ 400
$ 4.000

$2
$2
$1
$2
$6
$1
$8

$ 1.500

$ 1.500

$ 63

$ 3.000
$ 12.000
$ 30
$ 40
$ 4.000
$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 20
$ 36.000

$ 3.000
$ 24.000
$ 30
$ 40
$ 4.000
$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 20

$6
$8
$ 30
$ 40
$4
$8
$6
$4
$ 20
2

$ 54.690

EQUIPOS DE TRABAJO
NOMBRE
UNIDADES
VALOR
Licuadora
1
$ 170.000
Cuchara de helado
3
$ 10.000
Copa de helado
30
$ 2.500
Vasos para jugo
20
$ 4.000
Colador
1
$ 7.000
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TOTAL
$ 170.000
$ 30.000
$ 75.000
$ 80.000
$ 7.000

Batidora
Vitrina
Refrigeradora
Estantes para la
fruta
Mesas
Sillas
Servilleteros
Bandejas
Congelador
Caja registradora
Gramera
TOTAL

NOMBRE
Tapabocas
Gorros
Delantales
Guantes
TOTAL

1

$ 100.000

1

$ 100.000

$ 1.500.000 $ 1.500.000

15
10
10
10
20
1
1
1

$ 15.000
$ 120.000
$ 50.000
$ 10.000
$ 7.000
$ 90.000
$ 350.000
$ 250.000

DOTACION
CANTIDAD VALOR
120
$ 250
120
$ 350
5
$ 5.000
10
$ 2.300

$ 225.000
$ 1.200.000
$ 500.000
$ 100.000
$ 140.000
$ 90.000
$ 350.000
$ 250.000
$ 4.817.000

SUBTOTAL
$ 30.000
$ 42.000
$ 25.000
$ 23.000
$ 120.000

PROCESO DE CAPACITACION
Taller
Dias
Costo
TOTAL
Conservación de Alimentos
4
$ 200.000 $ 200.000
TOTAL
$ 200.000

COSTOS FIJOS
Nomina
$ 2.933.802
Arriendo
$ 700.000
Cuota Credito
Promedio
$ 225.000
Total
$ 3.858.802
COSTOS VARIABLES
Agua
$ 120.000
Luz
$ 35.000
Gorros
$ 10.000
tapabocas
$ 10.000
Implementos de
aseo
$ 15.000
Gas
$ 12.000
Materia Prima
$ 54.690
Publicidad
$ 50.000
Total
$ 306.690
COSTOS TOTALES $ 4.165.492
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PRODUCTOS A VENDER
1
2
3
4
5
6
7
8

Ensalada de fruta Junior
Ensalada de fruta Especial
Ensalada de fruta Especial
doble helado
Fresas con Crema
Banana Split
Copa de Helado
Malteada
Jugos naturales

Productos mínimos a vender mensualmente para alcanzar el PE.
Ensalada de fruta Junior
Costo
Ingredientes Cantidad Costo producto
papaya
100 $ 180 $ 1.143
banano
100
80
Melon
50 $ 120
piña
20 $ 30
Servilleta
1 $ 40
Cuchara
1 $ 30
Galleta
1 $ 63
mango
100 $ 120
Crema de
Leche
80 $ 480

Costo
Cant. a Utilidad
venta Utilidad % vender Total $
$ 3.900 $ 2.757 7
400
1.102.800

Ensalada de fruta Especial
Costo
Ingredientes Cantidad Costo producto
papaya
150 1.200 $ 2.508
banano
150 $ 120
Melon
100 $ 240
piña
50 $ 75
Servilleta
1 $ 40
Cuchara
1 $ 30
Galleta
1 $ 63
mango
50 $ 60
Crema de
Leche
50 $ 300
fresas
50 $ 300
Mora
20 $ 80
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Costo
venta Utilidad %
$ 4.900 $ 2.392 49

Cant. a
vender
280

Utilidad
Total $
$669.760

Ensalada de fruta Especial doble helado
Costo
Costo
Ingredientes Cantidad Costo producto venta Utilidad %
papaya
200 $ 360 $ 2.648 $ 5.900 $ 3.252 55
banano
200 $ 160
Melon
150 $ 360
piña
50 $ 75
Servilleta
1 $ 40
Cuchara
1 $ 30
Galleta
1 $ 63
mango
150 $ 180
Crema de
Leche
80 $ 480
fresas
50 $ 300
Mora
20 $ 80
Duraznos
40 $ 320
Coco
50 $ 200

Cant. a
vender
220

Utilidad
Total
715.440

Fresas Con crema
Ingredientes
Fresas
Crema de
Leche
Servilleta
Cuchara

Cantidad Costo
120 $ 720

Costo
producto
$ 1.150

Costo
Cant. a Utilidad
venta Utilidad % vender
Total
$ 3.200 $ 2.050 64
300
$615.000

60 $ 360
1 $ 40
1 $ 30

Banana Split
Ingredientes
Banano
Crema de
Leche
Servilleta
Cuchara

Costo
Costo
Cantidad Costo producto venta Utilidad %
300 $ 240 $ 670
$ 2.800 $ 2.130 76

Cant. a
vender
80

Utilidad
Total
$170.400

60 $ 360
1 $ 40
1 $ 30

Copa de Helado
Costo
Ingredientes Cantidad Costo producto
Helado
110 $ 880 $ 1.373
Mora
30 $ 120
Servilleta
1 $ 40
Cuchara
1 $ 30
Galleta
1
63
Duraznos
30 $ 240

Costo
venta Utilidad %
$ 2.800 $ 1.427 51
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Cant. a
vender
50

Utilidad
Total
$ 71.350

Malteada
Ingredientes Cantidad Costo
$
Helado
160 1.280
Leche
30
$ 60
Servilleta
1
$ 40

Costo
producto

Costo
venta Utilidad %

Cant. a
vender

$ 1.380

$ 2.800 $ 1.420 51

150

Utilidad
Total
$
213.000

Jugos Naturales Agua
Costo
Ingredientes Cantidad Costo producto

Costo
venta Utilidad %

Cant. a
vender

Fruta
Agua
Servilleta
Pitillo

$ 1.700 $ 1.016 60

200

100 $ 600
30 $ 24
1 $ 40
1 $ 20

$ 684

Utilidad
Total
$
203.200

Jugos Naturales Leche
Costo
Costo
Cant. a Utilidad
Ingredientes Cantidad Costo producto venta Utilidad % vender
Total
Fruta
90 $ 540 $ 650
$ 2.300 $ 1.650 72
250
$412.500
leche
20 $ 50
Servilleta
1 $ 40
Pitillo
1 $ 20

TOTAL VENTAS UNIDADES
COSTOS TOTALES
VENTAS NETAS
PUNTO DE
EQUILIBRIO
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1930 $ 4.173.450
$ 4.165.492
$ 4.173.450
$ 7.958

ANEXO D. TESTIMONIOS

Los presentes testimonios fueros tomados por entrevista telefónica:

Nombre del asistente al programa: MARIBEL GONZALEZ
Edad

: 17 años

Teléfono

: 8635045

Curso

: Once

Entrevistador:

Como le pareció el programa?

Asistente:

Excelente, lo aproveche, es actual, informativo, completo,
despeja dudas

Entrevistador:

En que le ayudo a su vida personal?

Asistente:

Organización en el futuro negocio y para mi vida
emprendedora.

Nombre del asistente al programa:

DIEGO LOZANO

Edad:

18 años

Teléfono

: NT

Curso

: Once

Entrevistador:

Como le pareció el programa?

Asistente:

Interesante, buena información para ser aplicada

Entrevistador:

En que le ayudo a su vida personal?

Asistente:

Tengo si no voy a pagar el servicio militar es una excelente
alternativa para mi vida personal y profesional.

Nombre del asistente al programa:

LUZ OSPINA

Edad:

16 años

Teléfono:

3016789574

Curso:

Once

Entrevistador:

Como le pareció el programa?

Asistente:

Positivo, practico y fácil de entender y aplicar

Entrevistador:

En que le ayudo a su vida personal?
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Asistente:

Resolví muchas dudas sobre cómo administrar un negocio
y cuidar las materias primas, ya que allí están las utilidades

Nombre del asistente al programa:

PAULA BOYACA

Edad

: 16 años

Telefono

: 3208603148

Curso

: Once

Entrevistador:

Como le pareció el programa?

Asistente:

Súper por que es la mejor alternativa para poder costear
los estudios que quiero realizar, será un poco complicado
pero con trabajo se puede

Entrevistador:

En que le ayudo a su vida personal?

Asistente

Me dio bases suficientes para orientar a un familiar y
contribuir al mejoramiento de la administración de mi futuro
negocio.
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Syllabus
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA ACADEMICA
FACULTAD O DEPARTAMENTO Administración de
Empresas
Área : ADMINISTRATIVA
Espacio Académico: TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN GENERACION DE
MICROEMPRESA
Capacitador Responsable : LUIS EDUARDO CASTRO MARTINEZ
Número de Estudiantes : 25
Horario : Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 del día
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, personal )
De acuerdo con la situación actual del país y del mundo, el programa o taller
de emprendimiento, se convierte en una herramienta fundamental para el
desarrollo personal y profesional de los estudiantes del grado decimo del
colegio San Patricio de la vereda de Puente de Piedra del Municipio de Madrid
Cundinamarca.

Es por ello que toma importancia en el medio académico del bachillerato, y
sobre todo en los grados decimos y once, el hecho de que a los alumnos se
les debe hacer énfasis en desarrollar ideas de emprendimiento que les
permita obtener bases solidas una vez culminados sus estudios de
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bachillerato.
Preguntas que hacen intencionada la formación
¿Qué piensa usted de la situación laboral actual de nuestro país?
¿Quien se beneficia de un programa de emprendimiento dirigido a los
estudiantes del grado decimo y once del colegio San Patricio de la vereda de
Puente de Piedra?
¿Por que es importante para un Administrador de Empresas de la Universidad
de la Salle el ofrecer estos talleres de capacitación?
Este espacio académico contribuye en el desarrollo de las siguientes
competencias:
De Contexto: Al finalizar este espacio académico, el estudiante estará en
capacidad de aplicar herramientas de tipo administrativo de acuerdo a los
temas analizados en cada sesión del taller de emprendimiento.
Institucionales: Al finalizar este espacio académico, los alumnos serán
consientes de la responsabilidad social que esta intrínseca en el desarrollo de
los talleres de emprendimiento, de la importancia de su aplicación y del valor
que tiene para la sociedad y para sus vidas la comprensión de los temas vistos
en cada clase.
Profesionales: Al finalizar este espacio académico el estudiante estará en
capacidad de: Desarrollar actividades de carácter administrativo, con los
conocimientos adquiridos en cada una de las sesiones del taller de
emprendimiento.
Disciplinares: Formar la capacidad de comprender y proponer proyectos de
desarrollo del sector privado, en los estudiantes del colegio San Patricio de
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Puente de Piedra, del grado decimo.
Personales: Estar en capacidad de reconocer que los colegios requieren de un
taller como este de emprendimiento, que les facilite el proyecto de vida
personal y profesional a los estudiantes del grado decimo y once de
bachillerato, con una misión clara en la cual se establezcan objetivos a corto y
mediano plazo.
Contenidos
Modulo I
1. Contenido Temático.
2. Diagnostico de Alumnos.
3. Universidad de la Salle, Definición Estratégica
4. Estudio del mercado y de la competencia.
5. Estudio Técnico “Comenzando”
Modulo II
6. Estudio Legal y organizativo
7. Plan de Marketing.
8. Presupuestos “ El reflejo de la batalla”

Modulo III
9. Procesos Administrativos
10. La administración, la dirección y la comunicación.

Modulo IV
11. El cliente
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Modulo V
12. Generalidades

Modulo VI
13. Estructura Organizacional

Planeador de Metodología de Aprendizaje por Contenido
Contenido Temático
(Incluir tiempo requerido
Para su desarrollo)

Trabajo Independiente
Estrategias para el
trabajo en aula

De

De

Preparación resultados

Semana
Semana 1
Contextualización

Sensibilización
acerca de la
Universidad de la
Salle

Semana 2

Definición estratégica
-

Repaso de

Que razones
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-

tiene para

la

abordar el

información

proyecto

enviada y

Quien compone

copiada en

el equipo

Cátedra

agenda.

Promotor.
-

Donde se va a
ubicar la
empresa.

-

Que producto se
va a desarrollar.

Semana 3
Estudio del mercado y de la
competencia
-

Tamaño del mercado en grupos talleres
al que nos dirigimos

-

Cátedra Discusión

ejercicios

Como se distribuirá

Repaso de

Taller y

la

evaluación

información

de retención

enviada y

y

copiada en

aprehensión

agenda.

de
conceptos.

nuestro producto.
Que es la
globalización

Semana 4
Estudio Técnico

Cátedra Discusión
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Repaso de

Taller y

la

evaluación

información

de retención

en grupo talleres
-

enviada y

y

Requisitos

copiada en

aprehensión

Normativos.

agenda.

de

-

Proveedores.

-

Facturación.

conceptos.

-

Semana 5

Estudio Legal y
Organizativo

-

Cátedra

Que tipos de

Repaso de

Taller y

la

evaluación

información

de retención

enviada y

y

copiada en

aprehensión

agenda.

de
conceptos.

sociedades existen.
-

Cual es el tipo de
sociedad que mas
conviene al proyecto.

Semana 6

Repaso de

Plan de Marketing
-

la

Cual es la imagen de

información

la empresa.

enviada y
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-

Cadena de valor.

Cátedra, juego de

copiada en

-

Oferta y Demanda.

roles, seminarios,

agenda.

-

Punto de equilibrio.

cine foro / video foro.

Semana 7

Repaso de

Presupuestos el reflejo de

la

la batalla

información
Cátedra

-

-

enviada y

Cuanto va a costar el

copiada en

empezar la empresa.

agenda.

De donde va a salir
el dinero.

-

Como analizo mi
gestión

Semana 8

Repaso de
la

Participación de la empresa

información

en la economía
Colombiana.

enviada y
Cátedra

copiada en
agenda.

-

Que es una
microempresa.

-

Quienes apoyan la
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microempresa en
Colombia.
-

Historia de empresas
de familia en
Colombia.

-

Simposio
internacional de
empresas de familia.

Semana 9

Repaso de

Taller y

la

evaluación

Cátedra Discusión

información

de retención

en grupo

enviada y

y

Análisis del entorno y

copiada en

aprehensión

factores socio

agenda.

de

Generalidades

-

conceptos.

culturales.
-

Innovación y
creatividad.

-

Factor ecológico y
medio ambiental.
Bibliografía
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Cibergrafía
Internet definiciones paginas:

Datos del capacitador
Nombre : LUIS EDUARDO CASTRO MARTINEZ
Pregrado: Administración de empresas.
Nombre

Firma

Código

Firma del
Capacitador
Firma de los
estudiantes

Fecha de
Entrega
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fecha

ENTREVISTA CON EL SEÑOR DEL COLEGIO SAN PATRICIO DE LA
VEREDA DE PUENTE DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID
CUNDINAMARCA

Pregunta el investigador: ¿Cuantos años lleva usted como rector en el Colegio?

Responde el rector: Tres años como rector de esta institución, no he sido
docente en el colegio pero he sido rector en otras instituciones.

Pregunta el investigador ¿ Como es el nivel académico de la institución en
comparación con otras en las que usted ha ejercido?

Responde el rector : Es un nivel académico aceptable, teniendo en cuenta que
existe mucha demanda de educación y pocos profesores para cubrir el servicio.

Pregunta el investigador ¿En las partidas presupuestales que da el
departamento, ustedes sienten que son suficientes para sus necesidades?

Responde el rector : las partidas presupuestales no las da el departamento, las
asigna la gobernación de Cundinamarca, y no son suficientes, adicional a eso,
eliminaron los recursos que el colegio recibía por concepto de costos
educativos como son matriculas y pensiones.

Pregunta el investigador ¿Que necesidades académicas cree usted que tiene
el colegio?
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Responde el rector : Los idiomas son fundamentales para los alumnos, y se
deberían implementar actividades técnicas para que ellos al culminar sus
actividades tengan un camino a seguir.

Pregunta el investigador : ¿ Después de explicarle el desarrollo del programa
de capacitación que piensa de su alcance?

Responde el rector : Creo que debería incluirse como una materia dentro del
pensum académico, ya que les servirá a los alumnos para su futuro profesional,
al tener una opción adicional a la de emplearse.

Pregunta el investigador : ¿ Los docentes que actualmente se encuentran en
su institución son idóneos?

Responde el rector : Periódicamente se evalúan los profesores con el animo de
establecer su idoneidad, pero esto no refleja en muchos casos las expectativas
de nosotros los rectores sobre las capacidades de ellos para brindar educación
a los alumnos.

Pregunta el investigador : ¿ Que le cambiaria al educación publica?

Responde el rector: ¿ A la educación publica le hace falta una reforma, debe
haber mayor participación del estado, compromiso de la empresa privada,
becas para los mas necesitados, y lo mas importante calidad de dirección de
sus representantes en el Ministerio.
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