Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2011

Capacitación en emprendimiento empresarial para el fomento de
la creación y el mejoramiento de pequeños negocios en el barrio
Quintas de Santana del municipio de Soacha
Nubia Gisselle Castro León
Universidad de La Salle, Bogotá

Jenny Alexandra Franco Franco
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Castro León, N. G., & Franco Franco, J. A. (2011). Capacitación en emprendimiento empresarial para el
fomento de la creación y el mejoramiento de pequeños negocios en el barrio Quintas de Santana del
municipio de Soacha. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/213

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA
CREACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN

EL BARRIO

QUINTAS DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

NUBIA GISSELLE CASTRO LEÓN
JENNY ALEXANDRA FRANCO FRANCO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
QUINTAS DE SANTANA - SOACHA
BOGOTA D.C.
2011

CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA
CREACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN

EL BARRIO

QUINTAS DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

NUBIA GISSELLE CASTRO LEÓN
JENNY ALEXANDRA FRANCO FRANCO

Trabajo de Grado Presentado Como Requisito Para Optar al Título
Como Contador Público

ARMANDO MONTEALEGRE
Director De Trabajo de Grado

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
QUINTAS DE SANTANA - SOACHA
BOGOTA D.C.
2011

____________________________________
____________________________________
____________________________________
Nota de aceptación

____________________________________
Firma del presidente del jurado

____________________________________
Jurado

____________________________________
Jurado

Bogotá D.C., Agosto de 2011

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIÓN. ....................................................... 1
1. TITULO DEL PROYECTO. ............................................. 3
2. LINEA DE INVESTIGACIÓN. .......................................... 3
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. ........................................ 4
4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ........................................ 5
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. ...................................... 6
6. OBJETIVOS. ....................................................... 7
6.1. OBJETIVO GENERAL.

........................................ 7

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

.................................... 7

7. MARCO DE REFERENCIA. ............................................. 8
7.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.

............................... 8

7.2. MARCO CONCEPTUAL.

....................................... 10

7.3. MARCO GEOGRÁFICO.

....................................... 12

7.4. MARCO LEGAL.

............................................ 13

8. DISEÑO METODOLÓGICO. ............................................ 15
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.

.................................. 15

.................................... 15

9. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. ................................ 19
9.1. FUENTES PRIMARIAS.

...................................... 19

9.2. FUENTES SECUNDARIAS.

.................................... 19

9.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN.

........ 19

9.3.1 Resultados de la encuesta
9.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.

. 33

9.4.1 Syllabus
9.4.2 Metodología Utilizada

10. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN
EMPREDIMIENTO EMPRESARIAL. .................................... 37
10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................... 37
10.2. MÓDULO ADMINISTRATIVO ............................... 38
10.3. MÓDULO CONTABLE Y FINANCIERO ........................ 50
10.4. MODULO DE MARKETING Y PUBLICIDAD .................... 55
11. RESULTADOS ALCANZADOS. .................................... 59

CONCLUSIONES .................................................. 61
RECOMENDACIONES ............................................... 62
BIBLIOGRAFÍA .................................................. 63
ANEXOS ........................................................ 65

TABLA DE FIGURAS
p.
Figura 1: Encuesta empleo informal 2007-2009

8

Figura 2: Mapa municipio de Soacha

12

Figura 3: Distribución de la población por edades

16

Figura 4: Matriz Dofa

17

Figura 5: Convocatoria a la comunidad

20

Figura 6: Nivel de estudios de la población

22

Figura 7: Núcleo familiar de la población

23

Figura 8: Número de hijos de la población

24

Figura 9: Nivel de empleo de la población

25

Figura 10: Dependencia económica de la población

25

Figura 11: Apoyo económico de la población

26

Figura 12: Independencia económica de la población

27

Figura 13: Deseos de emprendimiento de la población

27

Figura 14: Orientación empresarial de la población

28

Figura 15: Recursos económicos con los que cuenta la
Población para crear negocio

29

Figura 16: Deseos de capacitación de la comunidad

30

Figura 17: Importancia que la comunidad le da a la
Capacitación en emprendimiento empresarial

30

Figura 18: motivación de la población para asistir al
Curso de capacitación en emprendimiento

31

Figura 19: Expectativas de aprendizaje de la población

32

Figura 20: Syllabus

33

Figura 21: Cronograma de actividades módulos de capacitación

37

Figura 22: Trabajo con creatividad y calidad

40

Figura 23: Proceso administrativo

46

Figura 24: Fundamentos básicos de la contabilidad

48

Figura 25: Capacitación diligenciamiento libro fiscal.

52

Figura 26: Capacitación modulo financiero y contable

53

Figura 27: Celebración de contrato

54

Figura 28: Capacitación requisitos legales para la
Creación de negocio

55

Figura 29: Elaboración de volantes publicitarios

57

Figura 30 y 31: Entrega de manuales.

57

Este trabajo es producto de todo el esfuerzo que he dedicado
a formarme como profesional en contaduría pero, sin duda
alguna, quien tiene el mayor mérito es Jehová Dios, quien
me dió la oportunidad de vivir y me regaló una familia
maravillosa, a mi madre, Nubia León Méndez, quien no ha
titubeado ni dudado en ningún momento para ofrecerme su
apoyo durante toda mi vida. A mis hermanos Johnny y
Jasson, quienes ante los obstáculos que aparecieron siempre
estuvieron allí para ayudarme y aconsejarme, enseñarme la
moraleja y guiarme para aprender de mis errores lo que ha
incidido en la persona que me he convertido. A mi hija
Catalina, que no todas las veces pudo tener una mamá de
tiempo completo.
A mis familiares y amigos que siempre tuvieron una
palabra de aliento para mí durante mis estudios. Gracias a
todos, los quiero mucho.
Giselle Castro León

Este trabajo es dedicado a Dios por su ayuda espiritual, a
mis familiares, en especial a mis padres, por su gran ejemplo
de superación y apoyo incondicional en todo momento y
desde el inicio de mis estudios en contaduría.
A mis amigos y compañeros de estudio por brindarme su
ayuda y apoyo siempre que lo necesite y porque siempre
tienen una palabra de aliento para mi en cualquier
momento.
A mis profesores los cuales me guiaron y me dieron su
conocimiento durante mi proceso de formación como
profesional y gracias a ello hoy puedo culminar con éxito
mis estudios.
Alexandra Franco Franco

INTRODUCCIÓN

Las crisis económicas que ha vivido el mundo y como consecuencia
de estas nuestro país, han golpeado principalmente a las pequeñas
empresas, formadas en su mayoría por familias o personas con
deseo de encontrar solución a las necesidades de empleo que
requiere cualquier persona o al deseo de independencia laboral.
Hoy día siguen surgiendo grandes cantidades de estos tipos de
negocio, que desde la perspectiva social deben ser apoyados de
forma más efectiva por parte de instituciones privadas y
gubernamentales, para lograr su fortalecimiento estructural,
darles una permanencia mas solida en el tiempo y permitirles
acceder a mercados internacionales.
En el caso Colombiano, más del 90% de las compañías son pequeñas
y medianas empresas o PYMES y pequeños negocios familiares,
creados con recursos propios pero escasos, que permiten generar
un ingreso suficiente y que por la falta de capacitación de sus
propietarios cerca del 93% de estas permanecen por largos
periodos de tiempo en estancamiento hasta su desaparición.
El crecimiento de estos pequeños negocios, se da en la medida en
que se plantean y afrontan nuevos retos, proyectados hacia el
avance mercantil y la competitividad comercial, buscando lograr
el crecimiento empresarial y personal, basado principalmente en
el fortalecimiento de los recursos intelectuales y materiales de
quienes la manejan y se han proyectado metas de ambicioso
alcance, de forma planificada y perfectamente orientadas al logro
de objetivos comunes.
El conocimiento de nuevas tecnologías, técnicas, así como el
aprendizaje sobre temas administrativos, financieros, económicos
y contables, fortalecen el soporte direccional de estos negocios
y los proyectan hacia la aplicación de estrategias efectivas para
competir con nuevos mercados o mercados distintos a los de su
desarrollo inicial, sin embargo, la situación económica del país
concibe un ambiente de dificultad para el acceso a este tipo de
educación de forma gratuita o económica, contrariando así los
deseos de los gobiernos, conducentes a que los habitantes
desarrollen proyectos productivos, es así como la responsabilidad
social de los profesionales juega un papel importante en el apoyo
a estos emprendedores de escasos recursos y grandes expectativas.
CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | BARRIO QUINTAS DE SANTANA

1

En el desarrollo de los temas de capacitación en emprendimiento
empresarial, se hacen llegar al estudiante conceptos básicos y
claros sobre la importancia de generar una organización efectiva
en sus pequeños negocios buscando que estos sean rentables y
generen beneficios a largo plazo, es así, como la comunidad
expone inicialmente su interés de aprendizaje sobre temas
específicos y allí nace la necesidad de crear un programa de
capacitación, en el cual se desarrollan tres grandes módulos de
aprendizaje, estos son: módulo administrativo, módulo contable y
financiero y módulo de marketing y publicidad, en los cuales se
desarrollan diferentes contenidos de estudio de forma teórico práctica, para facilitar su aprendizaje
y generar una
comprensión más efectiva.
Es así como el emprendedor desarrolla y/o fortalece su motivación
de convertirse en un ser productivo, capaz de crear empresa a
partir de sus escasos recursos, pero con objetivos claros que lo
lleven a la generación y consecución de ingresos, enmarcados en
la
creatividad
que
cada
uno
posee
para
sortear
los
inconvenientes, que se generan en el desarrollo de los objetivos
que se plantean en su idea o fortalecimiento de negocio.
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1. TITULO DEL PROYECTO

Capacitación en emprendimiento empresarial para el fomento de la
creación y el mejoramiento de pequeños negocios en
el barrio
Quintas de Santana del municipio de Soacha.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación
denominada
Impacto
Social
de
las
Actividades
Económicas
Organizacionales, del Programa de
Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle, donde se da un enfoque bajo los
parámetros
de:
Gestión,
administración
y
organizaciones,
economía, sociedad y procesos de enseñanza en el campo de la
formación del Administrador de Empresas.
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Una importante parte de la economía Colombina se basa en la
informalidad, ya que una gran cantidad de pequeños comerciantes y
familias buscan satisfacer sus necesidades básicas, por medio de
trabajos independientes o pequeños negocios, que generen los
ingresos necesarios para cumplir con el mencionado objetivo.
Según el último estudio revelado por el DANE, el 29 de Enero de
2010 la tasa de desempleo a nivel nacional fue el 11.3%. De la
misma manera esta entidad emite un boletín de prensa el día 17 de
Febrero de 2010, donde realiza la medición del empleo informal
del trimestre Octubre - Diciembre de 2009, el cual revela que en
las trece áreas metropolitanas el 40.7% de la población se
encuentra ocupada de manera informal y el 59.7% son trabajadores
por cuenta propia.
Las anteriores razones generan, entre otras, un interés por
desarrollar negocios productivos que permitan a sus propietarios
lograr la estabilidad necesaria para seguir cumpliendo con los
objetivos señalados con anterioridad, como es el caso de los
habitantes del Municipio de Soacha, ubicados en el barrio Quintas
de Santana, cuyas dificultades socio – culturales, dadas por su
diversidad y necesidad de integrarse como comunidad y ubicarse en
un sector nuevo y desconocido para ellos, les ha impedido acceder
a cursos y talleres de emprendimiento empresarial, que les
permitan desarrollar sus ideas de negocio de forma organizada y
sistemática, para que les genere un reconocimiento e integración
social más efectiva como grupo familiar y parte activa de una
nueva sociedad, que se comienza a formar en el mencionado sector
y a la que deben integrarse por medio de su desarrollo productivo
y responsabilidad social con vecinos, familiares y amigos.
Teniendo en cuenta las principales consecuencias que son producto
del reasentamiento que vive la comunidad y reforzando sus niveles
productivos como parte integral de la vida en comunidad; por ello
la Caja de Vivienda Popular en asociación con el Centro de
Desarrollo de Empresas Familiares CEDEF de la Universidad de la
Sallé llegan al mencionado barrio con el fin de apoyar, por medio
de capacitación en emprendimiento empresarial para el fomento de
la creación de negocios, buscando contribuir de algún modo al
mejoramiento y desarrollo productivo y organizativo de la
comunidad.
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo generar en la comunidad un efecto de auto sostenimiento,
que produzca creatividad suficiente en la creación y mejoramiento
de negocios a partir de un programa de capacitación para fomentar
el emprendimiento empresarial?
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los habitantes que integran la comunidad del barrio quintas de
santana es una población vulnerable, que se origina gracias a los
programas de reasentamiento de familias de la caja de vivienda
popular, llegando a hacer parte de una nueva y diversa comunidad
en un sector desconocido para ellos, dejando atrás sus viviendas
en zonas de alto riesgo y trayendo consigo nuevos inconvenientes
de empleo y de educación para sus hijos.
Debido a esta transición, los habitantes generan la necesidad de
integrarse a su comunidad, constituir redes de apoyo con sus
vecinos y generar una fuente de ingresos estables para el
sostenimiento de sus familias, es así, como la caja de vivienda
popular y la universidad de la Salle, por medio de sus
estudiantes de contaduría pública y administración de empresas,
apoyan a la comunidad mediante capacitaciones gratuitas para
fomentar el desarrollo y mejoramiento de pequeños negocios que
permitan contribuir con la generación de ingresos y el
sostenimiento de sus familias.
Se
busca
que
mediante
el
proceso
de
capacitación
en
emprendimiento empresarial para el fomento de la creación y el
mejoramiento de pequeños negocios en el barrio Quintas de Santana
del Municipio de Soacha, se pueda brindar un apoyo educativo para
el crecimiento económico individual y colectivo y para la
integración de sistemas productivos, que contribuyan a solucionar
la actual problemática de desempleo que vive la comunidad.
Para el efectivo desarrollo de este propósito se proporcionan
herramientas académicas que permitan una mejor gestión en la
ejecución de una idea de negocio, así como, elementos didácticos
que permitan una mejor comprensión de los temas a tratar y que
serán fundamentales en la administración de cualquier negocio.
Adicionalmente se busca motivar a cada individuo, para que
desarrolle ideas de negocio y fortalezca su creatividad como una
herramienta que le permita resolver los inconvenientes que se le
puedan presentar en el desarrollo de sus objetivos, así mismo,
generar en la mencionada comunidad una cultura de progreso
colectivo, referente al desarrollo de pequeños negocios y la
productividad que se logra alcanzar con buenas prácticas de
comercio.
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6. OBJETIVOS

6.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un programa de Capacitación teórico-práctico, en
emprendimiento empresarial para el fomento de la creación y el
mejoramiento de pequeños negocios en el barrio Quintas de Santana
del Municipio de Soacha.

6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Abordar
temas
de
interés
general
en
empresarial, que permitan apoyar proyectos
mejoramiento de pequeños negocios.



Realizar un cronograma de actividades, en el cual se planteen
los métodos y temáticas de enseñanza dirigido a los
integrantes del proceso de formación.



Orientar a los participantes sobre los requisitos
necesarios para la creación y mejoramiento de negocio.

emprendimiento
de creación y
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7.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El trabajo independiente se ha convertido en la alternativa más
importante para grandes sectores de la población, debido al
incremento del desempleo, lo que la ha llevado a organizar su
propia fuente de trabajo.
Figura 1: Encuesta empleo informal 2007-2009

Se ha planteado entonces la cultura emprendedora como la forma de
encarar la vida laboral. Lo difícil es que las personas decidan
ser emprendedoras, ya que todas las personas nacen con el talento
y la habilidad de serlo, pero muchas no lo saben o tienen miedo
de arriesgarse a iniciar su propio negocio y piensan que por
falta de oportunidades están destinados a tener un cupo en la
larga y creciente lista de desempleo.
Debido a este problema, lo que se busca en este pequeño grupo de
personas del municipio de Soacha, es fomentar en ellos el deseo
de cultivar su espíritu emprendedor, y lograr que ellos mismos se
den las oportunidades que el sistema social y económico no ha
podido darles.
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Para ello se ha tomado la experiencia de varios negocios que han
comenzado con el esfuerzo de sus creadores y han llegado a ser,
con la constancia de los mismos, grandes empresas de orgullo
nacional, como es el caso de, según Morales (1999), Noel, BIC,
Nacional de Chocolates, Suramericana de seguros, Jolie de Vogue,
Servientrega, Panamericana, entre otras muy conocidas, que en su
época sorteando problemas tales como las guerras entre partidos
políticos y viendo como estas daban fruto a grupos armados al
margen de la ley y que afectaban de una u otra forma el
crecimiento y expansión de sus negocios.
Así mismo, la capacitación que recibe el emprendedor para manejar
sus negocios es de vital importancia ya que esta le permite tener
herramientas cognoscitivas y desarrollar competencias para la
efectiva administración de sus negocios, Covey (2003), explica
ampliamente los hábitos que debe desarrollar una persona para ser
altamente efectiva eliminando sus propios paradigmas y dando una
nueva visión a sus dificultades con el fin convertirlas en
grandes oportunidades.
Por otra parte, Anzola(2002) narra la problemática social del
desempleo y manifiesta la importancia del desarrollo del
emprendimiento viéndolo como ejemplo y solución a este problema,
por ello, el presenta la manera de ser de un verdadero
emprendedor, quien resalta como primera medida las cualidades que
debe tener una persona emprendedora; de allí se inicia el
reconocimiento de las cualidades y virtudes del individuo
pretendiendo cultivar en él ese espíritu de emprendimiento,
partiendo de una fórmula sencilla para conocer si tenemos un
espíritu emprendedor. También se analiza el aporte de Varela
(2008), quien define el emprendimiento como la capacidad que
tienen las personas de percibir y aprovechar las oportunidades
que puedan generar empleo para sí mismas y para otros.
Luego de analizar las cualidades del emprendedor, se analizará el
perfil que debe tener todo emprendedor y para ello Bermejo
(1994), define con claridad esta figura del emprendedor
reconociéndolo como empresario, y analiza las características
personales del emprendedor, y ya a nivel técnico nos proporciona
un esquema básico del empresario, este esquema comprende cuatro
conceptos básicos los cuales son: Empresario, Oportunidad de
Negocio, Analizar la Viabilidad del negocio, y Como vamos a
financiar el negocio; de esta manera nos indica cómo realizar un
sólido tejido industrial.
Así mismo Galindo (2008), pone de manifiesto que el proceso para
la creación
de empresa inicia cuando se analiza la demanda
insatisfecha ya sea de bienes o servicios que existen en el
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mercado, o cuando queremos lanzar un producto nuevo e innovador,
el cual crea expectativas en los consumidores motivándolos al
consumo del mismo.
Además, la Cámara de Comercio de Bogotá (2006), analiza las
desventajas que tienen las empresas no formalizadas en relación
con las que tienen enmarcada su actividad empresarial dentro de
las normas legales vigentes.
Mediante esta publicación se brindan al usuario las alternativas
para legalizar y formalizar una actividad empresarial de acuerdo
a determinadas categorías. Por ello se ha incrementado el interés
de los empresarios por formalizar sus empresas de acuerdo a las
normas comerciales, laborales, contables y legales vigentes.
Sin embargo, es importante no dejar de lado las capacitaciones
formales que pueden llegar a tener un emprendedor y que
facilitarían su comprensión en los temas que involucran el
desarrollo de sus competencias empresariales, es así, como las
charlas y los temarios traídos por los alumnos de la universidad
de la Salle fortalecen sus capacidades y otorgan herramientas
importantes en su desarrollo como empresarios, Díaz (2006),
precisa en su investigación las variables que deben tener los
docentes al momento de establecer su programa de estudio para
lograr un proceso de formación exitoso partiendo de las
características personales que cada emprendedor tiene.
De otra parte, las crisis laborales que ha vivido nuestro país
han concebido la expedición de la ley 1014 de 2006 para fomentar
la cultura del emprendimiento y el desarrollo de competencias por
medio de la integración de los sistemas educativos y productivos,
gracias a esto entidades como el SENA, la cámara de comercio de
Bogotá, las alcaldías municipales y distritales, entre otras
entidades públicas y privadas, dictan cursos gratuitos y
certificados que permiten a los emprendedores con pocos recursos
económicos capacitarse y fortalecer sus ideas de negocio e
inclusive, obtener algún tipo de ayuda económica que facilite
poner en marcha sus proyectos productivos.

7.2

MARCO CONCEPTUAL

Durante el proceso de capacitación abordaremos conceptos de vital
importancia para el desarrollo de dicho proyecto, algunos de
estos son:
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Administración: Proceso que permite al emprendedor, administrar
los recursos en una forma eficiente con el fin de lograr los
resultados óptimos, acordes con los objetivos de la organización.
Cliente: persona o empresa que actúa en el mercado como comprador
potencial o real de los bienes y servicios ofrecidos por el
emprendedor.
Comunicación: Acción y efecto de comunicar. Acto de transmitir o
intercambiar información, conocimiento o ideas, a través de la
palabra o por escrito su uso efectivo genera grandes beneficios
publicitarios al emprendedor.
Contabilidad: Sistema que permite al emprendedor clasificar los
hechos económicos que ocurren en el negocio de forma organizada,
razonable y detallada.
Control: Proceso que permite al emprendedor, verificar las
actividades realizadas en una compañía con el fin de cotejarlas
con los objetivos planteados.
Costo: Es el gasto económico en que el emprendedor incurre para
la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.
Creatividad: Capacidad de ingenio que posee un emprendedor para
generar algo nuevo.
Cronograma: Programación del trabajo, representado en un gráfico
en el cual se determinan el inicio, la secuencia y el fin de una
actividad, así como el tiempo previsto para la ejecución del
proyecto de emprendimiento.
Finanzas: Ciencia que se encarga de administrar el dinero y el
proceso que este genera en los mercados, así como los
instrumentos que en estos participan como los emprendedores, sus
empresas y los gobiernos.
Gasto: Se denomina de esta forma a la partida contable
disminuye el beneficio de un proyecto de emprendimiento.

que

Negocio: Forma en que el emprendedor ofrece un beneficio a otras
personas con el fin de obtener una ganancia económica.
Objetivo: Es el resultado o producto que se desea obtener
mediante la realización de una determinada actividad de
emprendimiento. También se puede decir que los objetivos son
eventos o realizaciones que se esperan llevar a cabo.
Precio: Asignación monetaria que el emprendedor asigna a un bien
o a un servicio con el fin de facilitar su comercialización.
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Proceso: Conjunto de actividades, acciones o tareas lógicamente
relacionadas entre sí, definidas por el emprendedor, a partir de
varias entradas y que dan como resultado una o varias salidas.
Producto: Articulo tangible objeto de negociación, en un proyecto
de emprendimiento.
Proyecto:
Conjunto
de
actividades
interrelacionadas
y
coordinadas, siguiendo una metodología definida orientada a
alcanzar uno o varios objetivos, previamente definidos por el
emprendedor.
Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos especializados que
se
aplican
para
satisfacer
las
necesidades
humanas
y
empresariales. Incluye las máquinas y equipos así como los
recursos humanos, con los conocimientos especializados para
manejarlos. Es una de las variables del ambiente que tiene mayor
influencia
sobre
las
actividades
y/o
procesos
de
una
organización, el uso de esta herramienta permite a los
emprendedores cumplir efectivamente sus objetivos.
7.3

MARCO GEOGRÁFICO

La sociedad objeto de este proyecto está ubicada en el barrio
Quintas de Santana del Municipio de Soacha, dicho grupo se
origina por medio de un proyecto urbanístico de la Caja de
Vivienda Popular (anexo 1), que busca reasentar en lugares
seguros a grupos familiares que tenían sus viviendas en sitios de
alto riesgo, es así como se origina un nuevo grupo comunitario en
el mencionado sector que busca establecerse y apropiarse de su
barrio. Cuentan con servicios públicos básicos y condiciones de
vivienda apropiadas.
Figura 2: Mapa municipio de Soacha
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7.4

MARCO LEGAL

A nivel nacional se reconocen varias normas legales que rigen la
constitución y mantenimiento de cualquier negocio, es así, como
en el ámbito empresarial la creación y legalización de una
empresa, a partir de la ley 2150 de 1993, norma en la cual el
gobierno nacional se propuso la simplificación y reducción de
trámites para que los ciudadanos cumplieran con sus obligaciones
de forma más sencilla y de igual manera estimular la creación de
empresas o negocios.
Así mismo, el artículo 67 de La Constitución Política y el
artículo 5º de la ley 115 general de educación en sus numerales
3,5,7,8,9 y 11, en los cuales se expresa que la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: “La formación
para facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación.”, “La adquisición y generación de los
conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos,
históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo
del saber.” , ”El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica
y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la
investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.” y ”La creación y fomento de una
conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.”
El programa de Reasentamientos Humanos se ha podido desarrollar
gracias al seguimiento coherente de una Política Pública
Distrital que busca la dignificación del ser humano y la
valoración constante del derecho a la vida; esta voluntad
política se cristaliza en el año 2006 cuando el Distrito aprueba
el Decreto 437 del 19 de Octubre donde se incrementa el Valor
Único de Reconocimiento (VUR) a 50 salarios mínimos, abriendo la
puerta a las poblaciones vulnerables que deben ser reasentadas
para la obtención de una vivienda digna y propia.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá compilado por el
Decreto 190 de 2004, en su artículo 301 establece que el Programa
de Reasentamientos consiste en el conjunto de acciones y
actividades necesarias para lograr el traslado de las familias de
estratos 1 y 2 que se encuentran asentadas en zonas declaradas de
alto riesgo no mitigable por el deslizamiento de la tierra o
posibles inundaciones; al igual que las zonas objeto de
intervención por obra pública o en las cuales se requieran para
cualquier intervención de reordenamiento territorial.
CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | BARRIO QUINTAS DE SANTANA

13

De acuerdo con el artículo 303 del Plan de Ordenamiento
Territorial la CVP ejecutará el Programa de Reasentamiento, en lo
concerniente a familias en condiciones de alto riesgo no
mitigable, definidas y priorizadas por la Dirección de Prevención
de Atención de Emergencias (DPAE), así como el reasentamiento de
familias por recuperación de corredores ecológicos identificados
por la entidad competente.
Dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor”,
adoptado mediante Acuerdo 308 del 9 de junio de 2008, se planteó
como uno de los objetivos estructurales la “ciudad de derechos” y
dentro de dicho objetivo el programa “Derecho a un Techo”, el
cual incluyó como meta, el reasentamiento de 4.545 familias
habitantes de predios declarados en alto riesgo no mitigable por
la DPAE, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 33 del
citado Acuerdo, dentro del proyecto “Mi casa, territorio seguro”.
Es así, como las anteriores normas y otras aplicables, sugieren
herramientas para cultivar el espíritu emprendedor en habitantes
de nuevas comunidades, dadas por los procesos de reasentamiento
dirigidos por la alcaldía mayor de Bogotá, el soporte jurídico y
el apoyo que las entidades gubernamentales otorgan a los
emprendedores en cuanto a la creación de negociosos, se convierte
en instrumento de motivación y sostenimiento de familias de
escasos recursos.
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8

DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo a desarrollar se basa en la investigación de acción
participativa (IAP), enmarcada principalmente en una metodología,
que busca la producción de un conocimiento propositivo y
transformador, mediante el debate, reflexión y construcción
colectiva de saberes entre los diferentes actores de un
territorio, para lograr la transformación social.

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población que conforma el barrio Quintas de Santana está
conformada por 170 familias reubicadas gracias a los programas
que ejecuta la Secretaria del Hábitat, la Alcaldía Mayor de
Bogotá y la Caja de Vivienda Popular, esta reubicación es
generada porque sus antiguas viviendas se encontraban en zonas de
alto riesgo, es así, como estas familias generan la necesidad de
ubicarse geográficamente, debido a la diversidad de problemas
sociales que traen de sus antiguas viviendas, además, se
encuentran con otras familias que han adquirido viviendas en este
sector por cuenta propia.
La muestra que se toma para la realización de las encuestas fue
de 55 habitantes entre los 10 y 65 años del mencionado barrio,
entre los que se encontraban 22 hombres y 33 mujeres, de los
datos obtenidos se puede extraer la siguiente clasificación
poblacional por edades:
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Figura 3: Distribución de la población por edades.

TOTAL MUESTRA

55 PERSONAS

100%

Fuente: Grafico elaborado por Giselle Castro
Según la encuesta realizada se obtiene como característica principal de
la población que el 44% está compuesta por personas entre los 31 y 40
años y el 20% por personas entre los 41 y 50 años de edad, rangos de
edades óptimos para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, por
lo tanto, forman un grupo con un buen potencial para iniciar el proceso
de capacitación.

Como segunda característica de la población, podemos resaltar que
el 33% está conformada por mujeres y el 22% por hombres, además
el 22% de la población solo cuenta con algún grado en estudios
de primaria o ha terminado este tipo de estudios, el 58% tiene
algún tipo de grado a nivel bachillerato o termino este tipo de
estudios y tan solo el 16% ha podido realizar estudios técnicos.
Ninguno de los individuos de la muestra ha logrado ingresar a la
universidad a cursar estudios superiores.
Por otra parte, en el análisis cualitativo referente al programa
de capacitación de esta población se encuentran las siguientes
características principales que serán analizadas mediante la
matriz DOFA:
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Figura 4: Matriz DOFA.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Apoyo de la universidad de la Salle en
el proceso de formación.
F2: Apoyo de la caja de vivienda popular
en la convocatoria de emprendedores.
F3: Dominio de los temas por parte de los
capacitadores.

D1: No se cuenta con instalaciones para
recibir la capacitación.
D2 : La población prefiere tomar cursos
de fabricación y/o manualidades.
D3 : Recursos económicos limitados para
invertir en la capacitación.

F4: Se cuenta con material de apoyo
D4 : La población busca ayudas o
como libros, revistas, artículos entre otros
incentivos económicos.
de fácil acceso para los capacitadores.
-

D5 : Falta de tiempo de los
emprendedores.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1: Realización de clases dinámicas
que capten el interés de los
emprendedores y que eviten la
deserción.

F1 + F2 X O1 + O2 : Partiendo del apoyo
de la Universidad y la Caja de Vivienda
Popular en el proyecto, se busca generar
aun mas interes en los emprendedores
para participar de las capacitaciones.

D2 X O1 : Por medio de clases dinamicas
y participativas se buscara la inmersion de
los emprendedores, destacando la utilidad
y aplicación efectiva de la capacitacion en
los proyectos de negocio.

F3 + F4 X O3 + 04 : Con base en el
material de apoyo y el dominio de los
O2: Tratar temas de conveniencia
temas a tratar, se busca generar el
para la población y que despierten el
impacto necesario en los emprendedores,
interés.
para materializar los proyectos de
negocio.

D1 X 05 : Teniendo en cuenta la falta de
un espacio para realizar la capacitacion, se
concertara con los emprendedores un
lugar que sea de facil acceso y favorezca
la asistencia.

O3 : Aprovechamiento de capacidad
física e intelectual de los
participantes, para generar el deseo
de emprendimiento y desarrollo de
negocios.

-

D4 X O2 + O4 : Dentro de los temas
principales a tratar se fomentara la
creacion de negocios independientes,
ilustrando las mejores y mas
convenientes maneras de apalancamiento
financiero.

-

-

-

-

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

F1 + F2 + F3 + F4 X A1 + A2 + A3 + A4:
Se busca por medio de la experiencia de
los capacitadores y el material de apoyo
disponible, brindar no solo los
conocimientos necesarios para la creacion
de los proyectos de negocio, sino
asesorar de manera continuada en los
procesos que esto conlleva. Para lo cual
se tomaran como ejercicio los tres
proyectos que se consideren mas viables.

D1+ D3 X A1+ A2 : Con la concertacion
del sitio de la capacitacion con los
emprendedores, se busca incentivar aun
mas la participacion, de igual manera se
dejaran claros los objetivos de la misma y
los recursos disponibles.

O4 : Aclarar puntualmente el
objetivo de la capacitación, y los
beneficios que tendrán para los
emprendedores.
O5 : Ubicación de un espacio
geográfico que sea central para la
población y así puedan asistir más
fácil a la capacitación.
AMENAZAS

A1 : Durante el proceso de
capacitación se desmotiven por la
falta de recursos económicos.
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A2: Por falta de un espacio físico
cómodo para dictar la capacitación.

A3: Su motivación es equivocada y
piensan que allí obtendrán recursos
económicos.
A4: Por la falta de comprensión de
alguno de los temas, pierdan el
interés.

-

D4 X A3 : En la introducción de la
capacitacion se aclarara que en la misma
no se otorgaran recursos, pero se dara
profundidad en el tema de consecucion de
financiamiento, requisitos, tasas de
intereses y entidades que mas convienen
a los emprendedores.

-

-

-

-

Fuente: Matriz realizada por Gisselle Castro y Alexandra Franco
Con el fin de generar estrategias que permitan superar las
dificultades
que
atentan
contra
el
exitoso
proceso
de
capacitación es necesario captar el interés de los emprendedores
para ello se generaron temas de mucho interés explicados en forma
dinámica y se proporcionaron incentivos que animaran a los
participantes a culminar su proceso de formación.
Por otra, se optimizaron los escasos recursos adecuando un área
que permitiera dictar las capacitaciones cómodamente tanto para
los capacitadores como para los emprendedores, además, se otorga
material de apoyo para realizar clases dinámicas que generan
facilidad de aprendizaje, es así, como durante la realización del
programa de capacitación los emprendedores mantuvieron su
continuo interés y lograron finalizar exitosamente el proceso de
aprendizaje y cumplir con los objetivos planteados para el
programa.
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9. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

9.1 FUENTES PRIMARIAS
Como Fuentes primarias se contó con los participantes que
asistieron a la capacitación en emprendimiento empresarial para
el fomento de la creación y el mejoramiento de pequeños negocios
en el barrio Quintas de Santana de la localidad de Soacha.

9.2 FUENTES SECUNDARIAS
Como fuentes secundarias se obtuvo la información de textos,
periódicos, revistas, folletos, cartillas, e internet; además se
analizaron varios recursos bibliográficos, sobre temas de
finanzas, administración, economía, contabilidad, producción,
costos, nomina, marketing, publicidad, calidad, entre otros
temas. Adicionalmente se conto con los conocimientos adquiridos
durante el cumplimiento del plan de estudios de la Universidad de
la Salle, en el programa de Contaduría Pública de la Facultad de
Ciencias administrativas y contables.

9.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN
Para dar inicio al desarrollo del cronograma de actividades se
realizó una visita informal al sector con el fin de conocer la
ubicación física y geográfica de la población, a la cual se dió
la capacitación, posterior a ello se realizó una invitación para
que
la
población
asistiera
y
conociera
el
programa
de
capacitación; esta invitación (anexo 2) ha sido entregada en 170
casas y se ha hecho extensiva a todos los miembros de cada
familia, las cuales hacen parte del sector de Quintas de Santana
del Municipio de Soacha.
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Figura 5: Convocatoria a la comunidad

Fuente: Fotografía tomada por Alexandra Franco

En el primer encuentro con la población se realizó una
preinscripción de las personas interesadas y una encuesta (ver
anexo 3), para realizar un diagnostico preliminar sobre la
caracterización de la población. Luego se emprendió la tarea de
buscar un sitio apropiado para realizar las capacitaciones ya que
el sector no cuenta con un salón comunal o un colegio cercano de
fácil acceso.

9.3.1 Encuesta
Identificación del contenido de la encuesta
La encuesta se ha construido a través de la necesidad de conocer
las características principales de la población, por ello se hizo
primero referencia a su nivel de estudios, al grupo familiar de
cada individuo, a su capacidad y necesidad económica y a sus
preferencias laborales y académicas.
La redacción de las preguntas se hizo a partir de un análisis
preliminar, luego de observar la población en su medio social y
de conversaciones sostenidas con integrantes de la CVP y de
algunas personas que viven en el barrio Quintas de Santana. De
allí se tomaron los datos previos y se incorporaron los datos más
relevantes obtenidos de estos grupos de personas.
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Definición de la población a estudio
Personas beneficiadas por parte de la Caja de Vivienda Popular,
para el reasentamiento de vivienda en el barrio Quintas de
Santana del Municipio de Soacha.
En este barrio hay 170 familias compuestas en promedio por 5
miembros cada una para un total de 800 personas, las cuales han
gozado de este beneficio y es a ellas a quienes se realizará la
encuesta.
Definición de la muestra
Una vez definida la población a estudio se procedió a definir el
tamaño de la muestra la cual quedo establecida en 55 habitantes
del barrio Quintas de Santana, de acuerdo a la fórmula
establecida para la determinación del tamaño de la muestra según
poblaciones finitas, esta fórmula es la siguiente:

n

N * Z 2 * p * q
d 2 *( N  1)  Z  2 * p * q

Donde:
N = 800 (total de la población)
Z2 = 1.6452 (si la seguridad es del 90%)
p = proporción esperada (en este caso 2% = 0.02)
q = 1 – p (en este caso 1-0.02 = 0.98)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).
Entonces reemplazando los valores tenemos:

n

n

800*1.6452 *0.02*0.98
0.032 *(800  1)  1.6452 *0.02*0.98

n

800*2.706025*0.02*0.98
0.0009*799  2.706025*0.02*0.98

42.430472
0.77213809
n  54.9519219  55

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 55 PERSONAS
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Técnica de obtención de la información
Se acordó hacer la encuesta directamente a los individuos puerta
a
puerta
como
mejor
opción
para
superar
inconvenientes
relacionados con el grado de conocimiento de texto escrito y
sobre todo para minimizar la tasa de no respuesta.
Trabajo de campo
La realización de las encuestas ha tenido lugar el día 20 de
febrero de 2010, a algunas personas que manifestaron no tener
tiempo para responder de inmediato se les entregó la encuesta con
el fin de darles tiempo para responder, estas encuestas se
recogieron el día 28 de febrero de 2010.
En general el grado de colaboración de los encuestados fue bueno
con pocas negativas a contestar la encuesta.
Procesamiento de datos
Las respuestas de la encuesta se han tabulado y graficado en el
programa
ofimático
Excel.
Para
su
posterior
análisis
y
comprensión.
Resultados de la encuesta
Para la realización de la encuesta se tomo de la población total
(800 habitantes) una muestra aleatoria de 55 habitantes.
Pregunta Núm. 1: Indique su nivel de estudios
Figura 6: Nivel de estudios de la población

CATEGORIA

PRIMARIA
BACHILLERATO
TECNICOS
UNIVERSITARIOS
OTRO
TOTAL

No. DE
PERSONAS DE
LA MUESTRA

RESULTADOS

12
14
10
0
19
55

22%
25%
18%
0%
35%
100%

NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA

BACHILLERATO

TECNICOS

UNIVERSITARIOS

OTRO

OTRO
UNIVERSITARIOS

TECNICOS

35%

0%
18%

BACHILLERATO

25%

PRIMARIA

22%

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco
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De la muestra el 22% ha cursado solamente la primaria, y el 25%
han logrado terminar algún grado en el bachillerato.
El 35% ha conseguido realizar algún curso adicional después
salir de la primaria o del bachillerato, y solamente el 18%
realizado estudios a nivel técnico. Con preocupación,
observa que ninguno ha logrado llegar al nivel profesional,
mas no han logrado llegar siquiera a estudiar al menos
semestre en la universidad.

de
ha
se
es
un

Pregunta Núm. 2: ¿Con quién vive?
Figura 7: Núcleo familiar de la población
NUCLEO
FAMILIAR

A

CONYUGE O PAREJA

B

HIJOS

C

No. DE
PERSONAS DE LA RESULTADO
MUESTRA

B

5

D

1

2%

NIETOS

E

8

15%

D

SOLO

A-B

14

25%

E

OTROS FAMILIARES

A-B-C

1

2%

A-B-C-E

1

2%

A-B-E

10

18%

B-C

3

5%

B-C-E

5

9%

B-E

7

13%

55

100%

TOTAL

9%

No. DE PERSONAS DE LA MUESTRA

NUCLEO FAMILIAR
14

14
12
10
8
6
4
2
0

8

10

5

7
1

1

1

3

5

PERSONAS QUE COMPONEN EL NUCLEO FAMILIAR DE LAS PERSONAS DE LA MUESTRA

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

De los encuestados El 47% vive dentro de un núcleo familiar
básico, sin embargo, de este porcentaje el 22% además de vivir
con su pareja e hijos o con sus padres y hermanos, también
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vive con
nietos.

otros

familiares

y

de

estos

el

4%

vive

con

sus

El 36% vive con sus hijos, pero no cuentan con el apoyo de un
cónyuge, además de este porcentaje el 14% vive también con sus
nietos. La mayoría son madres cabezas de familias que han
tenido que criar solas a sus hijos.
El 2% de la muestra vive sola, y el 15% vive con otros
familiares diferentes a su cónyuge e hijos o a sus padres y
hermanos.
Pregunta Núm. 3 ¿Tiene hijos? ¿Cuántos?

No. DE HIJOS

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA

0 HIJOS

7

1 HIJO

4

13%
7%

2 HIJOS

15

27%

3 HIJOS

16

29%

4 HIJOS

7

13%

5 HIJOS

3

5%

6 HIJOS

3

5%

MAS DE 6 HIJOS

0

0%

TOTAL

55

100%

NUMERO DE PERSONAS DE LA MUESTRA

Figura 8: Numero de hijos de la población.
15

16

7

7
NUMERO DE HIJOS

4

3

3
0

0 HIJOS

1 HIJO

2 HIJOS

3 HIJOS

4 HIJOS

5 HIJOS

6 HIJOS

MAS DE 6
HIJOS

NUMERO DE HIJOS POR CADA PERSONA DE LA MUESTRA

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

La mayoría de los encuestados, los cuales suman el 56% de la
muestra tienen entre dos y tres hijos, seguidos por un 13% que
tienen de a cuatro hijos y por otro 13% que no tienen hijos,
las edades de estos últimos oscilan la mayoría entre los 10 y
25 años de edad, dos de ellos son menores de edad y consideran
que aun no tienen edad para tener hijos, de este 13% hay un
individuo que tiene 45 años de edad pero no ha querido tener
hijos. Hay un 10% restante de la muestra que han tenido entre
cinco y seis hijos.
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Pregunta Num.4: ¿Es usted empleado (a)?
Figura 9: Nivel de empleo de la población.
RESULTADO

No. PERSONAS
DE LA
MUESTRA

EMPLEO FORMAL

31%

17

EMPLEO INFORMAL

47%

26

DESEMPLEADO

22%

12

100%

55

CATEGORIA

TOTAL

NIVEL DE EMPLEO
22%
EMPLEO FORMAL

31%

EMPLEO INFORMAL

47%

DESEMPLEADO

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

El 47% de los encuestados son trabajadores independientes,
cuyos ingresos provienen principalmente del empleo informal,
ya que la mayoría de ellos tiene negocio en sus propios
hogares y otros son de los muchos que se ven obligados a
invadir el espacio público en Bogotá. El 31% son empleados en
trabajos como el de servicios generales, u oficios varios,
otros con contratos a término de obra como los de la
construcción, así que en casos como este el empleo es temporal
y cuando acaban estos contratos las personas se suman a la
larga lista del empleo informal o de los desempleados. El 12%
restante se encuentran desempleados, de estos algunos son
estudiantes y otros no han logrado conseguir un empleo
estable.
Pregunta Núm. 5: ¿Cuántas personas dependen económicamente de
usted?
Figura 10: Dependencia económica de la población
DEPENDENCIA ECONOMICA
RESULTADO

0

11

20%

1

7

13%

2

7

13%

3

10

18%

4

17

31%

5

1

2%

6

2

4%

21

55

100%

No. DE PERSONAS QUE DEPENDEN
ECONOMICAMENTE POR ALGUIEN DE LA
MUESTRA

No. PERSONAS QUE
DEPENDEN
No. PERSONAS
ECONOMICAMENTE POR
DE LA MUESTRA
ALGUIEN DE LA
MUESTRA

6

5
4
3

2
1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

No. DE PERSONAS DE LA MUESTRA

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco
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16

18

Del 100% de la población encuestada, el 75% debe responder
económicamente por más de dos personas dentro de su hogar; en
contraste se ve como el 20% no tiene ninguna obligación de
esta índole con otras personas o familiares, y solo el 6%
tiene obligación de responder económicamente por menos de tres
personas. En esta comunidad se encuentran grupos familiares
compuestos en promedio por cinco personas, con hijos menores
de edad, que en su mayoría se encuentran estudiando o en
proceso de ingresar a colegios cerca a su vivienda.
Pregunta Núm. 6: ¿Es
miembro de su familia?

apoyado(a)

económicamente

por

algún

Figura 11: Apoyo económico
APOYO ECONOMICO

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA

SI RECIBE APOYO ECONOMICO

39

NO RECIBE APOYO ECONOMICO

16

71%
29%

TOTAL

55

100%

RECIBE APOYO ECONOMICO

40
30
20
10
0

39

SI RECIBE APOYO ECONOMICO

16
SI RECIBE
APOYO
ECONOMICO

NO RECIBE APOYO
ECONOMICO

NO RECIBE
APOYO
ECONOMICO

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

Se observa cómo el 71% de la población tiene la necesidad de
recibir apoyo económico de alguno de sus familiares. El 29%
restante no recibe apoyo económico, esto no significa que no
lo necesiten, sino que sencillamente no tienen quien les
brinde alguna ayuda económica.
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Pregunta Núm. 7: ¿Ha tenido negocio alguna vez?
Figura 12: Independencia económica de la población
No. DE
NEGOCIO PROPIO PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA
SI HA TENIDO

19

NO HA TENIDO

36

65%

55

100%

TOTAL

35%

¿HA TENIDO NEGOCIO ALGUNA VEZ?
40

36

19

SI HA TENIDO

30
20
10
0

NO HA TENIDO

SI HA TENIDO
NO HA TENIDO

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

El 65% de los encuestados ha tenido negocio propio alguna vez
en su vida, algunos de ellos han tenido local comercial, otros
lo establecieron algún tiempo en su casa y otros vendían
mercancías en la calle.
El 35% no ha tenido negocio por falta de recursos económicos,
así que prefieren emplearse en el primer oficio que encuentren
por la necesidad tan apremiante.
Pregunta Núm. 8: ¿Le gustaría tener negocio propio?
Figura 13: Deseo de negocio propio

SI/NO
SI QUIERO TENER
NEGOCIO PROPIO

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA
55

100%
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¿LE GUSTARIA TENER NEGOCIO PROPIO?

SI QUIERO TENER NEGOCIO PROPIO

100%

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

El 100% de la población quiere tener negocio propio, debido a
la falta de oportunidades laborales, por múltiples razones,
entre ellas las más notorias son la incapacidad física de
algunas personas, debido a enfermedades, edad, o discapacidad.
Otras manifiestan la necesidad de tener ingresos adicionales a
los proporcionados por su empleo, y otras que trabajan en
ventas ambulantes quieren tener un local comercial fijo, para
no tener problemas con las autoridades por invadir espacio
público.

Pregunta Núm. 9: ¿Qué clase de negocio le gustaría tener?
Figura 14: Preferencias de negocio de la muestra

PREFERENCIAS DE NEGOCIO DE LA POBLACION
TRANSPORTE
2%

PREFERENCIAS DE NEGOCIO
SERVICIOS DE RESTAURANTE
COMERCIO DE MERCANCIA
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
SERVICIOS EN GENERAL
TRANSPORTE
TOTAL

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA

12
10
12
20
1
55

22%
18%
22%
36%
2%
100%

SERVICIOS DE
RESTAURANTE
22%

SERVICIOS EN
GENERAL
36%

VENTA DE
ALIMENTOS Y
PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
22%

COMERCIO DE
MERCANCIAS
18%

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

El 36% de la población manifiesta interés en tener un negocio
donde presten servicios en general, ya que han realizado
cursos informales y a nivel técnico de algún trabajo manual
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por ello la tendencia se inclina hacia negocios de arreglo y
reparación como son: talleres de mecánica, peluquerías,
zapaterías y carpinterías. Hay un 22% interesados en prestar
servicios de alimentación, bien sea de comidas rápidas o
restaurante y cafetería; otro 22% prefieren vender productos y
alimentos para el hogar. Dentro del 20% restante el 18% se
interesan más por el comercio de mercancías y el 2% por
trabajar en transporte.
Pregunta Núm. 10: ¿Considera que tiene los recursos económicos
para empezar su propio negocio?
Figura 15: Recursos económicos con los que cuenta la
población para crear negocio.

SI/NO

NO TENGO LOS RECURSOS PARA
INICIAR MI PROPIO NEGOCIO.

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA
55

100%

¿TIENE RECURSOS PARA INICIAR SU
PROPIO NEGOCIO?
NO TENGO LOS RECURSOS PARA
INICIAR NEGOCIO PROPIO

100%

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

Debido a la condición económica y social en la que se
encuentra la población el 100% manifiesta que no tiene los
recursos económicos para iniciar un pequeño negocio, y además
no pueden cumplir con los requisitos mínimos para adquirir un
crédito.
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Pregunta Núm. 11: ¿Piensa asistir al curso de emprendimiento
empresarial?
Figura 16: Confirmación de asistencia a la capacitación

ASISTENCIA AL CURSO DE
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
31
24

40

No. DE
CONFIRMACION
RESULTAD
PERSONAS DE
DE ASISTENCIA
O
LA MUESTRA
SI ASISTIRAN

31

56%

NO ASISTIRAN

24

44%

55

100%

TOTAL

20

0
SI ASISTIRAN AL
CURSO

NO ASISTIRAN AL
CURSO

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

Al 56% de la población le parece muy importante asistir a la
capacitación, por ello han manifestado que están dispuestos a
asistir; por el contrario el 44% que equivale a 24 personas no
piensan asistir y aunque 15 personas de este mismo grupo
piensan que el curso es importante y bueno, manifiestan no
tener el tiempo suficiente para asistir y a las otras 9
personas sencillamente no les interesa asistir.
Pregunta Núm. 12: ¿Considera importante asistir al curso de
emprendimiento empresarial?
Figura 17: Importancia que la comunidad le da a la
capacitación en emprendimiento empresarial

¿CONSIDERA IMPORTANTE ASISTIR AL
CURSO DE EMPRENDIMIENTO?
60

No. DE
IMPORTANCIA DE LA
PERSONAS DE
ASISTENCIA AL CURSO
LA MUESTRA

84%

40

RESULTADO

16%

20
0

SI ES IMPORTANTE

46

84%

NO ES IMPORTANTE

9

16%

TOTAL

55

100%

SI ES IMPORTANTE
NO ES IMPORTANTE

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco
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El 84% de la población considera que si es importante asistir
a la capacitación debido a que es importante tener al menos
conocimientos básicos sobre cómo administrar un pequeño
negocio, y los parámetros legales para el buen funcionamiento
del mismo. El 16% restante manifiesta que no es importante, ya
que no es una capacitación formal y que debido a ello no van a
tener más oportunidad para conseguir un empleo mejor o una
condición económica más favorable.
Pregunta Núm. 13: ¿Por qué
emprendimiento empresarial?

quiere

asistir

al

curso

de

Figura 18: motivación de la población para asistir al
curso de capacitación en emprendimiento
RAZON PARA
ASISTIR

No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA

PARA APRENDER

44

NINGUNA RAZON

11

20%

55

100%

TOTAL

80%

¿Por qué QUIERE ASISTIR AL CURSO DE
EMPRENDEMIENTO EMPRESARIAL?
60

80%

40

20%

20
0
PARA APRENDER

NINGUNA RAZON

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

El 58% quieren asistir al curso, porque además de la
importancia que representa para ellos, quieren aprender a
administrar
sus
negocios,
conocer
normas
legales
y
administrativas que lleven sus negocios hacia el progreso;
otros con el propósito de conocer otras formas de poder
adquirir recursos económicos adicionales para mejorar su
calidad de vida mediante una forma práctica de crear negocio y
otros por simple curiosidad, o en busca de ayuda económica por
parte de los representantes de la universidad.
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Pregunta Núm. 14 ¿Qué espera aprender en la capacitación?
Figura 19: Expectativas de aprendizaje de la población
No. DE
PERSONAS DE RESULTADO
LA MUESTRA

MODULOS DE
APRENDIZAJE
ADMINISTRACION

24

44%

CONTABILIDAD

12

22%

NORMAS LEGALES

3

5%

CREACION DE EMPRESA

2

4%

FORMAS DE FINANCIACION

1

2%

MEJORAR SOCIALMENTE

1

2%

NADA EN ESPECIAL

12

22%

55

100%

TOTAL
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EMPRENDIMIENTO?
44%

22%

22%

5%

ADMINISTRACION CONTABILIDAD NORMAS LEGALES

4%

CREACION DE
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2%

2%

FORMAS DE
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MEJORAR
SOCIALMENTE

NADA EN
ESPECIAL

Fuente: Grafico realizado por Giselle Castro y Alexandra Franco

La población en general ha manifestado una gran necesidad de
aprender a administrar sus recursos económicos principalmente
el dinero, ya que la administración acostumbrada es demasiado
informal y sin control alguno, lo que los lleva a tener
siempre un déficit en el resultado de sus operaciones. Por
ello el 44% y el 22% de la población ha solicitado
principalmente conocer temas administrativos y contables
básicos, para establecer procesos y controles dentro de sus
propios negocios para manejarlos eficientemente.
Desean aprender también las normas legales vigentes para
llevar un negocio, y tener conocimientos básicos de publicidad
y calidad de sus productos y servicios.
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9.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
9.4.1 Syllabus
El syllabus es un programa detallado de estudios elaborado por el
tutor o capacitador, el cual establece un elemento temprano de
contacto y conexión entre el estudiante y el profesor, en el cual
se fijan el propósito y los objetivos del curso, ayudando a los
estudiantes a evaluar su grado de preparación y predisposición.
Figura 20: SYLLABUS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA CREACION DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN EL BARRIO
QUINTAS DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

SYLLABUS

MODULO ADMINISTRATIVO
MODULO CONTABLE
MODULO DE MARKETING

HORAS PRESCENCIALES
21
14
12

TUTOR RESPONSABLE:
Estudiantes egresadas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables que deciden realizar un proyecto de grado para terminar su carrera con un proyecto de
capacitacion - aprendizaje con las familias beneficiadas de casas nuevas que hacen parte del programa de Reasentamiento de la Caja de Vivienda Popular.
EMPRENDEDORES:
Habitantes del barrio Quintas de Santana del Municipio de Soacha, los cuales se han mostrado interesados en el programa de capacitacion.
HORARIO: Domingos AM, PM
FUNDAMENTOS CURRICULARES
El mundo en el que vivimos hoy exige de quienes dirigen las organizaciones una eficiente administracion y a su vez el manejo eficiente de la informacion contable y
financiera, para que le permita tomar decisiones acertadas, para asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo.
El objetivo de la administracion y de la contabilidad es proporcionar a los dueños y socios de cualquier negocio, informacion de la estabilidad y solvencia de la compañia,
asi como su rentabilidad.
SABER DIDACTICO
Se entendera como la metodologia, tecnicas de aprendizaje y herramientas que se utilizaran para el desarrollo del programa.
- Clases dirigidas por los tutores, los cuales actuaran como guias en el desarrollo de los modulos: administrativo, contable y de marketing basicos aplicados a la idea de
negocio de cada participante.
- Se realizaran talleres practicos resueltos en el aula de clase bajo la tutoria del capacitador finalizando con una retroalimentacion.
- Lecturas previas de los temas a tratar: se estima un nivel de lectura para todos los participantes. El tutor indicara las lecturas que se deben aplicar en clase.
Para el desarrollo de la metodologia propuesta y el exito en el desarrollo de la misma se estima la utilizacion de los siguientes recursos:
* Papelografo
* marcadores
* Material didactico
* Libros y cartillas
* Dinamica de Grupos
* La demostracion
* Medios Audiovisuales
* Talleres
* Evaluaciones escritas
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PLANEADOR DE METODOLOGIA DE APRENDIZAJE POR CONTENIDO
CONTENIDO TEMATICO

SEMANA FECHA

Motivacion para la creacion de empresa
Definicion de persona emprendedora
Desarrollo de las caracteristicas emprendedoras personales
Busqueda de oportunidades y tener iniciativa
Persistencia
Cumplir con los compromisos
Incurrir en riesgos calculados
Fijar metas y objetivos claros
Busqueda de informacion
Planeacion sisematica y control
Creacion de redes de apoyo
Las empresas
Definicion y caracteristicas
Clasificacion
Recursos de la empresa
Funciones de la empresa

TRABAJO DEL TUTOR
Exposicion de las caracteristicas
emprendedoras personales, informacion
adquirida en http://www.slideshare.net.
Explicacion de los capitulos 1 y 2 del libro
"Como somos los colombianos de German
Puyana Garcia. Explicacion de los capitulos 1, 2
y 4 del libro "La creacion de la empresa propia"
de Manuel Bermejo. Explicacion del capitulo 2
del libro "Los 7 habitos de la gente altamente
efectiva" de Stephen Covey.

TRABAJO DEL EMPRENDEDOR
Solucion de evaluacion escrita.
Desarrollo de un taller escrito para
dar un diagnostico del grado de
emprendimiento de los participantes.

Explicacion de los capitulos 1,2 y 3 del libro
"Iniciacion a la organización y tecnica
comercial" de Idalberto Chiavenato. Explicacion
capitulo 1 del "Manual para la creación de
empresas" de Carlos Julio Galindo.

Solucion de evaluacion escrita.
Descripcion oral del tipo de negocio
de cada participante y ubicación del
mismo dentro de la clasificacion de
empresa. Creacion de idea de negocio
de cada participante.

Explicacion de conceptos basicos de la parte 1,
3, 4 y 5 del libro "Administracion: teoria,
proceso y practica" de Idalberto Chiavenato.

Lectura previa de conceptos. Solucion
de evaluacion escrita sobre
conceptos basicos.

Relatos anecdóticos de las historias de
empresarios colombianos tomadas del libro "A
puro pulso" de Hollman Morales.

Solucion de taller practico para
reconocer cualidades emprendedoras
en los empresarios colombianos.

28-feb-10
07-mar-10
21-mar-10

21-mar-10
Proceso Administrativo
Caracteristicas
21-mar-10
Socializacion
Experiencias de personajes emprendedores
28-mar-10
Requisitos legales
Apertura de negocio, Definicion y caracteristicas del regimen
simplificado.

11-abr-10

Contabilidad simplificada
Diligenciamiento del libro fiscal
Registro unico tributario RUT

Explicacion de la "Guia para construir y
Solucion de evaluacion sobre
legalizar empresa" de la Camara de Comercio de conceptos basicos.
Bogota.
Explicacion y analisis de la informacion
encontrada en la pagina web
http://www.gerencie.com.

11-abr-10
Fundamentos contables Definicion de contabilidad Conceptos
basicos del Activo, Pasivo y Patrimonio. Analisis de la ecuacion
contable y la partida doble.
18-abr-10
Productos
Ciclo de vida: analisis de las etapas de vida de un producto
Oferta y demanda
Fundamentos de mercadeo

Explicacion y analisis del capitulo 4 de la
Solucion de evaluacion escrita sobre
cartilla "Inga en el magico mundo del
conceptos basicos.
empresario" de Angela Chivata, Angela Romero y
LadyLopez.
Explicacion del capitulo 4 de la primera unidad
del "Manual para la creacion de empresas" de
Carlos Julio Galindo. Explicacion de algunos
temas de la unidad 1 y 4 del libro "Marketing" de
Ricardo Romero.

18-abr-10
Proceso de Produccion
Conceptos basicos
Sistemas de inventarios
Elementos del costo
25-abr-10
Publicidad
Definicion e importancia
Como implementarla en los negocios

Explicacion de los capitulos 1,2 y 5 del libro
"Iniciacion a la administracion de la
produccion" de Idalberto Chiavenato. Exposicion
del capitulo 4 de la cartilla "Inga en el magico
mundo del empresario" de Angela Chivata,
Angela Romero y Lady Lopez.
Explicacion del capitulo 2 de la primera unidad
y del capitulo 2 de la segunda unidad del
"Manual para la creacion de empresas" de
Carlos Julio Galindo.

25-abr-10
Recursos humanos
Definicion
Conceptos basicos de nomina y liquidacion de aportes
Contrato de trabajo
Clasificacion de los contratos de trabajo

Los participantes deben expedir el
RUT.
Ejercicio practico elaborado por el
docente para diligenciar el libro
fiscal.

Solucion de evaluacion oral de
conceptos basicos sobre productos.
Ejercicio practico en mesa redonda
¿Cómo ofreceria y venderia los
productos de su negocio aplicando
los conceptos vistos en clase?
Solucion de evaluacion escrita de
conceptos basicos.

Lectura previa de conceptos. Solucion
de evaluacion practica de conceptos,
actividad practica: elaboracion de un
volante publicitario para oferta de
productos de la idea de negocio de
cada participante.

02-may-10

Analisis de las partes 1 y 2 del libro
Lectura previa de conceptos y
"Administracion de recursos humanos" de
solucion de evaluacion escrita de
Idalberto Chiavenato. Exposicion de los
conceptos basicos.
contratos de trabajo , informacion adquirida en
http://www.donempleo.com. Explicacion del
capitulo 3 de la cartilla "Inga en el magico
mundo del empresario" de Angela Chivata,
Angela Romero y Lady Lopez.

09-may-10
16-may-10

Explicacion del capitulo 5 de la primera unidad Solucion de taller escrito y aplicación
del "Manual para la creacion de empresas" de practica en la idea de negocio de
Carlos Julio Galindo.
cada participante.

Analisis basico del sistema de gestion
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FUENTES DE INFORMACION O REFERENTES (DIGITALES E IMPRESOS)
TEXTOS GUIA
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
ANZOLA, Servulo. Administracion de la pequeña empresa. McGraw Hill
BERMEJO, Manuel. La creacion de la empresa propia. McGraw Hill
CAMARA DE COMERCIO. Guia para construir y formalizar una empresa
CHIAVENATO, Idalberto. Administracion de recursos humanos. McGraw Hill
CHIAVENATO, Idalberto. Administracion: teoria, proceso y practica. McGraw Hill
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciacion a la administracion de la produccion. McGraw Hill
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciacion a la organización y tecnica comercial. McGraw Hill
CHIVATA, Angela, ROMERO, Angela y LOPEZ, Lady. Cartilla inga y el magico mundo del empresario.
Trabajo de grado. Diseño y diagramacion Elber Pira
GALINDO, Carlos. Manual para la creacion de empresas. Ecoe
MORALES, Hollman. A puro pulso. Intermedia editores
PUYANA, German. Como somos? Los colombianos. Editorial E-BCOM
ROMERO, Ricardo. Marketing. Editorial Palmir
SOFTWARE DE APOYO
INTERNET. Consultas en paginas web orientadas al desarrollo administrativo, contable y financiero
de las empresas.

Fuente: Syllabus elaborado por Gisselle Castro y Alexandra Franco

9.4.2 Metodología Utilizada
Para el desarrollo del programa de capacitación en emprendimiento
empresarial, se realizaron clases magistrales en las cuales se
verificó al inicio de cada sesión la asistencia de las personas
inscritas al programa.
Se suministró material de apoyo a cada estudiante, el cual
consistió en una carpeta rotulada con el nombre del programa,
donde se guardó copia escrita de la información expuesta y
analizada en cada una de las sesiones, así mismo se archivaron
los ejercicios, actividades y evaluaciones escritas, realizadas
en cada sesión.
Se utilizó material audiovisual para la presentación de algunos
temas, y asesorías personalizadas al final de cada sesión, para
la mejor comprensión de cada tema, además, se utilizaron
revistas, periódicos y folletos para realizar algunos ejercicios
prácticos.
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Se entregaron manuales a cada estudiante de acuerdo a su idea de
negocio, con el fin de proporcionar una herramienta adicional que
les permita tener un conocimiento adicional sobre el tema de su
preferencia.

CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | BARRIO QUINTAS DE SANTANA

36

10. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN
EMPREDIMIENTO EMPRESARIAL

10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para el desarrollo de los módulos y los temas que dentro de cada
uno de estos de definió, se especificó y se llevó a cabo el
siguiente cronograma de actividades:
Figura 21: Cronograma de actividades módulos de capacitación
PROGRAMA DE CAPACITACION
ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

1 2 3 4
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Persona emprendedora
X X
Definición y características de las empresas.
Principales características del proceso administrativo
Fundamentos contables para la efectiva
administración de los recursos económicos.
Socialización de los libros "A puro pulso" y "Como
somos los Colombianos"
Principales características del Sistema de Gestión
Integral de calidad, importancia de su
implementación en los negocios.
Actividad de grupo, evaluación practica de
conceptos
MÓDULO CONTABLE Y FINANCIERO
Principales requisitos legales en la apertura de un
negocio.
Contabilidad Simplificada "Libro fiscal"
Registro Único Tributario
Procesos de producción, sistemas de inventarios.
Márgenes de contribución, principales elementos del
costo.
Conceptos básicos de nomina y liquidación de
aportes
Actividad de grupo, evaluación practica de
conceptos
MÓDULO DE MARKETING
Ciclo de los productos
Oferta y demanda
Fundamentos de mercadeo
La publicidad y su importancia

5

SEMANA
6 7 8

9

10

11

12

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5
6

Principales características del Sistema de Gestión
Integral, importancia de su implementación en los
negocios.
Actividad de grupo, evaluación practica de
conceptos

X
X

Fuente: Tabla realizada por Giselle Castro y Alexandra Franco

11.2 MÓDULO ADMINISTRATIVO
Se inició este módulo mediante una exposición en la que se
explicó, que en toda empresa o negocio es indispensable conocer
la importancia de tener una buena administración, ya que brinda
el
éxito
a
cualquier
organismo
social
porque
necesitan
administrar debidamente los recursos humanos y materiales que
poseen; a la vez que hace que se mejore el nivel de
productividad, sobre todo en los pequeños y medianos negocios,
porque la única posibilidad de competir es aplicando una efectiva
administración.
Sin embargo, para que en un negocio se aplique correctamente una
efectiva administración, es necesario tener un buen administrador
por ello se dió énfasis a la importancia de tener en cualquier
negocio un administrador que sea emprendedor; ya que dicha
persona emplea eficientemente sus limitados recursos para el
mejoramiento del negocio que administra.
Dado lo anterior, se ha tratado a fondo el significado de ser una
persona emprendedora, cuáles son sus características y como se
puede llegar a ser emprendedor y con ello lograr ser un eficiente
administrador.
Objetivos
Dentro de este módulo es importante que el individuo reconozca la
importancia de:





Desarrollar las características de la persona
emprendedora,
las cuales le permitirán generar sus propias ideas, para la
creación, puesta en marcha, administración y control de su
negocio.
Conocer la clasificación de las empresas, y como por medio del
emprendimiento se puede llegar a formar parte de una de ellas.
Reconocer la importancia de implementar en cualquier negocio
un proceso administrativo, que lo lleve tener control sobre el
negocio.
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Conocer los fundamentos contables establecidos por la ley y la
costumbre, para tener un eficiente manejo de los recursos.
Reconocer la posibilidad de crecimiento de negocio mediante el
emprendimiento, y la buena administración. Según varios
ejemplos de personas emprendedoras.
Manejar un sistema de calidad en el negocio que permita el
control total sobre los productos o servicios ofrecidos.

Persona Emprendedora
Mediante el análisis con los participantes, sobre la definición
de emprendedor se llegó a la conclusión de que una persona
emprendedora es aquella que identifica una oportunidad y organiza
sus limitados recursos para ponerla en marcha.
Una vez clara la definición se procede a exponer las
características que debe tener cualquier persona que es
emprendedora o que desea serlo.

¿Cómo podemos ser personas emprendedoras?
Se expuso a los estudiantes la importancia y la forma de
desarrollar nuevas capacidades que generen en ellos una forma
especial de ser y actuar, mediante un cambio progresivo de sus
características intelectuales y emocionales y para ello se
requiere ser una persona con determinación extraordinaria; además
toda persona tiene como parte de su estructura de personalidad
fortalezas y debilidades, que hacen en su conjunto lo que algunos
autores
han
denominado
como
Características
Emprendedoras
Personales y que se las vinculan con el éxito.
El
desarrollo
adecuado
de
determinadas
características
personales, contribuye a un desempeño exitoso de la persona en su
función.
Por ello después de haber compartido experiencias de personas
exitosas que se desempeñan en diferentes tareas, se analizó
detalladamente cada una de las características personales del
emprendedor las cuales se vinculan con un mayor nivel de logros.
Estas características son:





Búsqueda de oportunidades y tener iniciativa.
Persistencia.
Cumplir con los compromisos.
Incurrir en riesgos calculados.
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Figura 22: Trabajo con creatividad
y calidad







Fijar metas y objetivos claros.
Búsqueda de información.
Planeación sistemática y control.
Creación de redes de apoyo.
Autoconfianza e independencia.

Fuente: http://www.amaliorey.com
/2009/03/12/cantidad-vs-calidadpost-60/

Se invitó a los estudiantes para que realizaran un autoanálisis y
liberaran su capacidad de ser creativos, ya que la creatividad es
una cualidad esencial de la vida, la cual le permite a cualquier
persona desarrollar nuevas ideas y talentos, una persona es
creativa cuando hace cosas que le gustan aunque requieran de
mucho esfuerzo y no solo cuando actúa por factores externos sino
también por las sensaciones que experimenta en el proceso de
realización de una tarea; esto le permite proyectarse al futuro y
resolver los problemas que están relacionados con la vida
cotidiana.
Luego del ejercicio de autoanálisis, se expusieron y se
analizaron cada una de las características que deben identificar
a una persona emprendedora y a su vez la importancia que tiene la
persona como factor primordial en el logro del éxito empresarial.
Poco
vale
tener
tecnología
de
última
generación,
una
infraestructura adecuada, si no se cuenta con recursos humanos
motivados y debidamente capacitados.
Se continuó la sesión explicando por qué se debe tomar en cuenta
la iniciativa, ya que esta significa que se deben dar los pasos
que llevan a la acción de apropiarse de un esperado beneficio.
Sin embargo, para poder acceder a un beneficio se deben buscar o
crear activamente las oportunidades, esto se realiza en gran
medida mediante la comunicación tanto para obtener información y
para hacer saber a otras personas lo que deseo hacer, es decir
mantener a los demás informados.
Otra característica importante que se analizó es la persistencia,
ya que no existe el logro sin persistencia pero si hay
persistencia sin logro, cuando ésta se convierte en “el
objetivo”.
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La
falta
de
persistencia
está
fuertemente
ligada
a
la
característica de autoconfianza. Interesa aquí el modo personal
de asumir “el fracaso”. Para muchas personas éste es un hecho que
pone fin al intento de realizar su idea y no se le ve con una
actitud positiva tal como un paso en el trayecto del logro.
El fracaso es una luz de alarma, un indicador que señala la
necesidad de mirar nuevamente y más de cerca qué es lo que la
persona pretende y cómo piensa llegar.
Otra característica importante es la forma como se cumplen los
compromisos, ya que cada día se adquieren compromisos grandes
chicos, explícitos o en silencio Y la forma en que se cumplen
está fuertemente ligada a la autoestima y autoconfianza, por lo
tanto, no ayuda decir que quizás llegar un poco tarde a la cita
no hace nada o priorizar un compromiso frente a otro ya que todos
tienen el mismo peso.
Puesto que los compromisos “chicos” son mayores en número, su
falta de cumplimiento tiene una influencia continuada sobre la
autoconfianza, Si la persona no cree en sí misma ¿cómo va a creer
en otros?
Todo ello significa que los compromisos que hace un individuo son
antes que nada, compromisos consigo mismo.
Otra característica expuesta es “El riesgo”, uno de los más
comunes aspectos de nuestra vida y nos acompaña permanentemente
en el vaivén de nuestras ocupaciones diarias y determina
fuertemente el comportamiento ya que en ocasiones se deben tomar
decisiones fuertes y en otras se asume el riesgo sin darse
cuenta.
Se habló también de “metas” u “objetivos”, en el proceso de
planificación y programación, el objetivo es la expresión
cualitativa de ciertos propósitos que se desean alcanzar con la
realización de un plan, programa o proyecto.
La meta es expresión cuantitativa de los deseos o propósitos del
empresario, es decir, tiene la intención de realizar algo.
La definición de una meta abarca los siguientes criterios:






Medible
Alcanzable
Especifica
Acotada
Reto
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Además también se debe relacionar la meta, con un plazo
determinado, en el cual a juicio de las personas, se debería
realizar.
Otro aspecto relacionado con la meta son las intenciones, ya que
estas son las que hacen que se tome acción; Este mecanismo
funcional se usa hasta para la sobrevivencia, y está asegurada a
través de acciones motrices ya programadas dentro del cuerpo
humano en forma de instintos.
Es importante resaltar que para alcanzar una meta u objetivo se
deben combinar los métodos y los medios, cuando aparezca el
resultado, este mostrara hasta que punto coincide con la
intención original. Aquí entran en juego dos elementos que
caracterizan el riesgo: La probabilidad del fracaso y las
pérdidas causadas por él.
Además se analizaron los resultados los cuales pueden ser
primarios o secundarios, tanto positivos como negativos. Éstos
aparecen paralelos o posteriores a la toma de acción.
Toda la temática del riesgo es básicamente un problema de toma de
decisiones y elección de opciones.
Para cumplir una meta; recopilar la información necesaria y útil
requiere muchas veces una actitud de persistencia, ya que las
fuentes no siempre son tan fácilmente detectables y accesibles;
Eso es justamente una de las razones que determinan a menudo, el
valor de la información.
Reunir datos de cualquier índole implica costos, por lo cual el
esperado beneficio debe marcar el tope hasta el cual la búsqueda
de información tenga un sentido económico. ¿Cuál es la dimensión
de este beneficio?
Como la información significa por lo general un costo, es
indispensable planificar esta actividad en términos de tiempo,
recursos, responsabilidades, método y técnicas involucrados. Todo
ello necesita un punto de referencia que guía al conjunto de los
elementos del proceso: el objetivo, Si la persona no tiene
realmente claro lo que busca, que mejor no empiece, Información
también es futuro.
Posterior a ello se habló de la planificación y como esta abarca
varios procesos: determina los objetivos y las metas a alcanzar,
exige la elaboración de diagnósticos y pronósticos, programa
líneas de acción, pondera las vías alternativas de actuación.
Prácticamente en toda actividad humana, los medios y recursos son
escasos y los objetivos a alcanzar son múltiples, ésta situación
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que se da en todos los campos, exige racionalizar el proceso de
toma de decisiones.
Cabe destacar que la planificación es necesario percibirla como
algo esencialmente dinámico, un proceso continuo donde el
seguimiento y el control alimentan con información a quien
planifica, permitiendo los ajustes necesarios.
Planificar presupone, en términos
adecuada a las siguientes cuestiones:











generales,

dar

respuesta

¿Qué se quiere hacer?
¿Para qué se va a hacer?
¿Cuánto se va a hacer?
¿Por qué se va a hacer?
¿Cómo se va a hacer?
¿Dónde se va a hacer?
¿Cuándo se va a hacer?
¿Cómo se va a costear?
¿Quién o quiénes lo van a hacer?
¿Quién lo va a dirigir, coordinar y supervisar?

También se habló de crear redes de apoyo; ya que el ser humano
vive primordialmente en grupos, ello significa crear relaciones y
vínculos de retroalimentación, que se convierten en dichas “redes
de apoyo”.
Establecer redes de apoyo momentáneas no es difícil, lo que sí
resulta complejo, es definir estrategias y planes de acción para
el fortalecimiento y mantenimiento de las mismas.
Existen redes de apoyo funcionales, por ejemplo las creadas en la
familia, que tienen un alto costo de compromisos y afectos.
Existiendo además lo que llamamos redes de apoyo funcionales, que
tienen como particularidad que son las creadas con el entorno en
general y donde el vínculo no tiene mayor tinte emocional.
Se analizó la definición de la autoconfianza, es éste un aspecto
central del comportamiento humano y se encuentra fuertemente
relacionado con las demás características emprendedoras.
Tener autoconfianza no significa que la persona no comete errores
sino que no teme cometerlos.
Sin autoconfianza se sufren situaciones de indecisión y pasividad
que no permiten que se generen acciones hacia el logro de un
objetivo o de una meta.
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Definición y características de las empresas.
Se estudió la definición de empresa y sus características, y se
analizaron aportes como el de Romero (1997), quien define la
empresa
como
“el
organismo
formado
por
persona,
bienes
materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar
satisfacción a su clientela” (Pag.9). De esta manera se inició
esta sesión explicando el concepto de empresa por ejemplo para
Chiavenato (1993), la empresa es una organización social que
utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados
objetivos. Explicando este concepto, el autor menciona que la
empresa es una organización social por ser una asociación de
personas para la explotación de un negocio y que tiene como fin
un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de
una necesidad social. Existen varios tipos de empresa por ello se
hace necesaria su clasificación, y una vez clasificada se
analizan cada uno de sus criterios.
Según el tamaño:


Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y
financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones
propias, sus ventas son de varios millones de dólares,
tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados,
cuentan con un sistema de administración y operación muy
avanzado y pueden obtener líneas de crédito y prestamos
importantes con instituciones financieras nacionales e
internacionales.



Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen
varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles,
generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con
responsabilidades
y
funciones,
tienen
sistemas
y
procedimientos sistematizados.



Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas
empresas son entidades independientes, creadas para ser
rentables, que no predominan en la industria a la que
pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un
determinado tope y el número de personas que las conforman
no exceden un determinado límite.



Microempresas: por lo general,
de propiedad individual, los
prácticamente artesanales, la
elementales y reducidos, los
administración,
producción,

la empresa y la propiedad
sistemas de fabricación
maquinaria y el equipo
asuntos relacionados con
ventas
y
finanzas
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son
son
son
la
son

elementales y reducidos y el director o propietario pueden
atenderlos personalmente.
Según la Propiedad del capital:


Empresa Privada:
privadas



Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital
le pertenece al Estado, que puede ser nacional, Provincial o
Municipal.



Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad
del
capital
es
compartida
entre
el
Estado
y
los
particulares.

La propiedad del capital está en manos

Principales Características Del Proceso Administrativo
Se ha fomentado en el estudiante la toma de conciencia partiendo
del hecho de que todas las personas deben tener un interés creado
por mejorar la forma en que se administran las organizaciones.
Se expuso a los estudiantes como los partidarios de la escuela
del proceso administrativo consideran la administración como una
actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el
proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado
por cuatro funciones fundamentales, planeación, organización,
ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración.
Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la
administración es:
Planeación o planificación: La cual consiste en ver que se quiere
hacer y que se va hacer.
Organización: Esta es la fase de la división del trabajo para ver
cómo se va hacer y la realización del mismo.
Dirección: En esta se propone que se revise como se realizaron
las cosas para poder pasar al último.
Control: En la cual se evaluara toda la producción y se verá si
se cumplen o no las expectativas iniciales.
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Figura 23: Proceso administrativo

Fuente:http://www.google.com.co/images?hl=es&biw=1345&bih=523&q=proceso%20administrativ
o&rlz=1R2SKPB_esCO373&wrapid=tlif129950893515911&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

Entorno a estas cuatro funciones pueden organizarse los
conocimientos que se hallan en base a las mismas. Es por ello que
los
conceptos,
principios,
teorías
y
técnicas
de
la
administración se agrupan en estas.

Fundamentos
recursos.

contables

para

la

efectiva

administración

de

los

Se analizaron con los estudiantes los conceptos básicos de
contabilidad con el fin de que los aplique en su propio negocio y
esto haga que su administración sea todavía más efectiva.
Como primera medida se procedió a definir que es la contabilidad
y para qué sirve. Y en ese orden se define la contabilidad como
ciencia económica que orienta a los sujetos económicos para que
estos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la
composición cuantitativa y cualitativa de su patrimonio así como
las operaciones que modifican, amplían o reducen su patrimonio.
Mediante una retroalimentación
redonda se concluyo que los
contabilidad son:




con los estudiantes en mesa
objetivos primordiales de la

Informar la situación de la empresa en su aspecto económico
financiero (fundamentalmente el inventario y los balances).
Informar los resultados obtenidos en cada ejercicio
económico (normalmente un año).
Informar las causas de dicho resultado.
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Se realizó un taller mediante el cual se analizan conceptos
básicos como el patrimonio, las cuentas contables, el balance y
se presenta la estructura de la ecuación patrimonial.
El estudiante debe identificar cuales recursos hacen parte de su
patrimonio por ello se expuso este tema, dando una clara
definición de patrimonio ya sea de una empresa particular o
colectiva y es el que está compuesto por los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen los medios económicos y financieros
a través de los cuales la empresa cumple sus objetivos.
Ejemplo:
Bienes:
Dinero,
vehículos,
material de oficina etc.

muebles,

locales,

ordenadores,

También se expuso claramente la definición de cuentas contables.
Entonces una cuenta es un concepto abstracto que representa una
serie de valores o elementos patrimoniales de las mismas
características, por ejemplo; las sillas, mesas, estanterías,
máquinas de escribir, y ficheros; todos estos elementos
patrimoniales se agrupan en la cuenta de “Muebles y Enseres”. La
cuenta servirá de instrumento contable para reflejar la situación
inicial y las variaciones que posteriormente ocurran en cada
elemento patrimonial.
Se dió a conocer al estudiante, como por medio del balance se
representa el patrimonio en un momento concreto en el tiempo que
lo desee. En un balance el patrimonio neto va incorporado en el
pasivo, teniendo así dos clases de pasivo u obligaciones. Es
decir lo que la empresa debe a terceros por compras a crédito o
por préstamos recibidos que se denomina pasivo exigible.
Lo que la empresa debe al propietario de la empresa por los
recursos que estos han puesto a disposición de la misma, bien sea
por sus aportes en dinero (capital) o por los beneficios de la
empresa que el propietario no retira de la misma. Lo que denomina
pasivo no exigible o recursos propios.
Luego de explicar detalladamente cada uno de los ítems
anteriores, se analizan cuales son los activos y pasivos de una
empresa:
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Figura 24: Fundamentos básicos de la contabilidad.
ACTIVO
Bienes y derechos
Inversiones
Economía
Utilización de fondos

PASIVO
Obligaciones financieras y con terceros
Otros obligaciones
Finanzas
Apalancamiento financiero
Origen de los recursos

Fuente: cuadro elaborado por Giselle Castro y Alexandra Franco
Del cuadro anterior se deduce que los activos son todos los
bienes que posee una empresa y están disponibles para inversión,
compra, o gasto. Y los pasivos son las deudas que contrae una
empresa ya sea para financiación con personas o entidades que no
hacen parte de la misma, y las deudas contraídas en la empresa
misma por utilización de recursos patrimoniales.
Otra figura importante que los estudiantes debe interpretar es la
ecuación patrimonial ya que es una medida básica para determinar
el estado de una empresa, para ello se deben tener el total de
los activos y de los pasivos. La operación que calcula el estado
de la empresa es la ecuación patrimonial. Esta ecuación dice que
la suma de los activos menos la suma de los pasivos es igual al
capital. Esta teoría se expresa como: Capital = Activo – Pasivo.

Socialización: ejemplo de personas emprendedoras.
Para
reconocer
aun
más
la
importancia
de
desarrollar
características emprendedoras, conocer, implementar y manejar un
proceso administrativo dentro de un negocio y saber manejar los
recursos mediante un sistema contable; se ha realizado con los
estudiantes una socialización de los libros: “A PURO PULSO” y
“COMO SOMOS LOS COLOMBIANOS”, mediante compartir experiencias de
personas que han sido emprendedoras, y han logrado con muy pocos
recursos crear grandes empresas, y que hoy en día son reconocidas
por sus logros y por su capacidad innovadora ya que a pesar de
que en la actualidad hay demasiada competencia de mercado, se
mantienen en un alto nivel competitivo.
Se habló de empresas como el restaurante CREPES & WAFFLES, la
empresa de mensajería SERVIENTREGA, la gran cadena de almacenes
CADENALCO S.A. y la empresa de maquillaje JOLIE DE VOGUE. Sus
creadores y administradores lograron con pocos recursos y con
mucho esfuerzo, crear estas empresas que hoy en día son líderes
en el mercado colombiano.
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Sistema de Gestión de calidad
Se expuso a los estudiantes mediante ejemplos que la mejora de
la calidad es un proceso que no tiene fin, ya que siempre se
puede superar el nivel alcanzado.
El énfasis debe ponerse en la planificación y en la prevención,
en lugar del control, la calidad es una oportunidad y la definen
los clientes.
La calidad debe ser ejecutada y no simplemente controlada por lo
que se requiere de una “conciencia” de calidad.
La calidad no es un cúmulo de atributos en un producto, sino una
actitud vital capaz de impregnar hasta el último rincón de la
empresa.
“La calidad es un proceso de transformación constante que cuenta
con una sola llave para acceder a su empresa, Ud. mismo.”
(Recuperado 14 de abril de 2010, de www.infonipymehonduras.com)

Logros Alcanzados
Terminado el módulo se realizó una actividad práctica de
conceptos en donde se evaluó lo aprendido. Como resultado los
estudiantes lograron comprender la importancia de tener una buena
administración en los negocios ya que de ella depende el
mejoramiento del nivel de productividad, y el éxito del negocio.
Además identificaron claramente las características personales de
un individuo emprendedor y tienen claro que deben desarrollar en
sí mismos dichas características, ya que de esto depende en gran
medida la eficiente administración de su negocio, mediante la
búsqueda de oportunidades, la persistencia, la importancia de
cumplir los compromisos puntualmente sean grandes o pequeños,
correr riesgos analizados previamente, búsqueda de información y
análisis de la misma, planeación, el apoyo con la comunidad
“redes de apoyo” para retroalimentarse y la autoconfianza e
independencia.
Los estudiantes definieron correctamente el significado de
empresa, la entienden como una organización social que utiliza
una gran variedad de recursos para alcanzar determinados
objetivos.
Se dice que es social porque en ella intervienen una sociedad de
personas que persiguen un objetivo común, bien sea la venta de
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productos o la prestación de servicios, con fines lucrativos o
servicio social. También han logrado clasificar correctamente los
diferentes tipos de empresa bien sea por su tamaño o por el tipo
de capital por el que están compuestas.
De esta manera los estudiantes ubicaron su propio negocio dentro
de esta clasificación, con el objetivo de crecer y escalar dentro
de la misma.
Lograron
conocer
y
analizar,
cómo
mediante
el
proceso
administrativo,
se
lleva
a
toda
empresa
hacia
un
buen
funcionamiento, ya que es necesario planear bien que se quiere
hacer, que se quiere alcanzar y como se debe hacer, además de
organizar los métodos, y la forma en que se va a realizar el
trabajo, también que deben tener en cuenta quien debe revisar el
trabajo y controlar si se están o no cumpliendo con los
objetivos. Los estudiantes ahora saben que un administrador que
aplique estas funciones en su negocio, además de llevarlo al
éxito, lo hará ver como una persona, efectiva, eficiente y
eficaz.
Por otro lado, los estudiantes reconocieron y ahora valoran la
importancia de saber manejar un sistema contable básico, ya que
mediante el, tienen control sobre sus recursos económicos y con
ello una mejor administración de los mismos; interpretan
significados básicos como el del patrimonio, los activos y
pasivos de una empresa. Así como el resultado de la ecuación
fundamental una vez aplicada en el negocio, ya que de esta manera
puede ir asegurándose de que su negocio marche bien.
Además, han adquirido la conciencia de que para prestar un buen
servicio o vender un buen producto es necesario implementar un
proceso de calidad continua, ya que depende de ellos mismos que
los objetivos de su negocio se cumpla y esto sucederá siempre y
cuando los clientes estén satisfechos, ya que son ellos mismos
quienes definen la calidad de nuestro trabajo.

10.3. MÓDULO CONTABLE Y FINANCIERO
Dentro de los temas de capacitación se incluyó un módulo contable
y financiero, que permitiera a los emprendedores conocer los
principales requisitos de ley para el manejo de sus negocios y
generar un reconocimiento de la importancia que tiene la efectiva
y adecuada administración de los recursos económicos y humanos de
un negocio por pequeño que sea, para conseguir los objetivos
planteados para el crecimiento y mantenimiento del mismo.
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Objetivos:
 Reconocer los principales requisitos legales para la
creación de un negocio.
 Conocer la forma de llevar una contabilidad simplificada que
permita conocer la rentabilidad del negocio.
 Identificar la importancia del Registro único tributario
(RUT), y aprender la forma de solicitar su emisión.
 Conocer como se realiza un proceso de producción efectivo y
como se controla por medio de los sistemas de inventarios.
 Identificar los principales elementos de los costos y su
contribución a la rentabilidad del negocio.
 Reconocer la importancia del Recurso Humano en el logro de
los objetivos corporativos
 Conocer los principales procesos de administración de
personal en las empresas
 Identificar los elementos claves que permiten desarrollar y
mejorar la gestión de Personas en las empresas.
Desarrollo del módulo
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados para este
módulo, Se dedicó una sesión para exponer los principales
requisitos legales que se deben tener en cuenta para la
realización de un proyecto productivo, teniendo en cuenta que son
negocios pequeños y en su totalidad todos estarían representados
por personas naturales pertenecientes al régimen simplificado,
sin embargo, según los objetivos y el avancen que logren tener en
su proyecto pueden llegar a pertenecer a otro régimen por lo que
deben cumplir con otros requisitos adicionales que deben tener en
cuenta y es necesario conocer con antelación.
Es así, como se explicó a los asistentes sobre la forma de llevar
una contabilidad simplificada que muestre la rentabilidad del
negocio y permita a sus dueños tomar decisiones sobre la
reinversión que debe darse a los excedentes que este genera,
razón por la cual se genera material de ayuda como lo fue un
libro fiscal (ver anexo 4), que permitió a los participantes
aprender de forma dinámica como se diligencia el mismo, además se
dieron instrucciones claras sobre los soportes que generan la
información que allí se plasma y como se debe archivar y guardar
dichos soportes.
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Figura 25: Capacitación diligenciamiento libro fiscal.

Fuente: Fotografía tomada por Giselle castro
Así mismo, se mostró la importancia de obtener el RUT y quienes
están obligados a hacerlo, Según el Artículo 5 del Decreto 2788
de 2004, como requisito fundamental para la creación de un
negocio y dar cumplimiento a la legislación en materia
tributaria, después de una dinámica explicación sobre cada una de
las partes que componen el documento, se invito a los asistentes
para que se acercaran a las entidades gubernamentales que lo
emiten y obtuvieran su RUT, teniendo en cuenta cada una de las
pautas que se les explicó.
En materia de producción se dictaron pautas que se deben tener
cuenta para lograr un proceso productivo eficiente, y la forma de
controlar los costos o erogaciones incurridas para la fabricación
de un bien o para la prestación de un servicio ya que por medio
del conocimiento del costo, se define el precio de venta del bien
o servicio objeto de comercialización, para esto es importante
conocer la clasificación de los mismos así:
Costos fijos: Son aquellos costos cuyo importe permanece
constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se
pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa
abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se
venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben
ser solventados por la empresa.
Costos variables: Son aquellos costos que varían en forma
proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la
empresa. Son los costos por "producir" o "vender".
Así mismo se explicaron las principales componentes de los costos
y se extrajeron junto con los participantes las siguientes
definiciones:
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Materiales: Son perfectamente identificables y medibles, para
poder determinar tanto el costo final del producto como su
composición.



Mano de obra: se refiere a trabajadores que están
involucrados en la manufactura directa del producto.
Costos Indirectos de Fabricación: son todos aquellos costos
que no se relacionan directamente con la manufactura pero
son de vital importancia para el proceso.
Figura 26: Capacitación módulo financiero y contable

Fuente: Fotografía tomada por Alexandra Franco
Mediante una dinámica, tomando como ejemplo cada una de las ideas
de negocio que querían realizar los participantes, se analizaron
en grupo las siguientes definiciones sobre la importancia que
tienen los costos en el proceso de producción de un bien y/o
servicio:






Son una herramienta de la gerencia en las grandes, medianas
y pequeñas empresas, en cuanto se refiere a la toma de
decisiones.
Determinan los precios de los productos y/o servicio.
Permiten medir la ejecución del trabajo.
Evaluar y controlar el inventario.
La inversión del capital y de selección de posibles
inversiones.

Dentro del proceso productivo, también es muy importante tener en
cuenta el eficiente manejo de los sistemas de inventarios, es así
como se explico a los participantes cada uno de los métodos que
se reconocen para el control y valuación de los mismos, así como
la correcta forma de almacenar y empacar los productos que
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componen el inventario para evitar averías o perdidas que pueden
incrementar el costo o que no permitan conocer las existencias
disponibles para la venta.
Así mismo, se explicó la importancia que tiene en un negocio los
estados financieros ya que estos presentan en pesos constantes
los recursos generados o utilidades en la operación, los
principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la
entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones
temporales a través de un periodo determinado. La expresión
"pesos constantes", representa pesos del poder adquisitivo a la
fecha del balance general (último ejercicio reportado tratándose
de estados financieros comparativos), además, se dio una
explicación general de los principales estados financieros que se
manejan a nivel nacional los cuales son: el Balance General, el
Estado de Resultado y el Estado de Flujo de Efectivo, adicional a
ello se analizó la importancia que tiene cada uno, así como su
forma de realización e interpretación.
Por otro lado, dentro del enfoque contable y financiero se
dedicaron varias sesiones para dar a conocer temas en cuanto a la
administración de personal y la importancia que este tiene en el
cumplimiento de la legislación colombiana, así como el impacto
que la misma causa en la en las finanzas y producción de la
pequeña empresa, los principales temas tratados en esta parte del
módulo fueron los siguientes:
Figura 27: Celebración de contrato












Contrato de trabajo.
Tipos de contratos.
Jornada de Trabajo
Salario y Prestaciones Sociales
Aportes parafiscales
Aportes Seguridad Social
Descuentos de nomina.
Reglamento Interno de Trabajo
Prohibiciones del empleador y del empelado
Reglamento de higiene y seguridad industrial

Fuente: http://zonaempresas.com/
contrato-por-obra-o-servicio/

Logros alcanzados
Mediante la evaluación que se realizó con respecto a los temas
que se dictaron en este módulo, se evidenció que los
participantes reconocieron la importancia de cumplir con los
requisitos legales para la generación de un proyecto productivo,
así mismo, los participantes dedicaron tiempo para acercarse a
las entidades gubernamentales dispuestas para la emisión del
Registro Único tributario, y lo solicitaron de acuerdo a las
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pautas dadas en clase, de igual forma, identifican la importancia
de realizar un adecuado manejo de la información contable y de
llevar una contabilidad de forma simplificada que les permita
conocer la rentabilidad y posible inversión que pueden hacer en
sus negocios, en cuanto a la administración y manejo del personal
identifican que es importante cumplir con la legislación vigente
y generar políticas que ayuden a la protección de la integridad
física de las personas participantes en el negocio.
Figura 28: Capacitación requisitos legales para creación de
negocios

Fuente: Fotografía tomada por Alexandra Franco
10.4. MÓDULO DE MARKETING Y PUBLICIDAD.
Durante el desarrollo de este módulo, se dictaron temas que
proporcionan a los emprendedores elementos para desarrollar
productos y servicios competitivos, con altos estándares de
calidad y un sistema publicitario adecuado que permita difundir
lo que se ofrece y calidad con la que se ofrece.







Objetivos
Conocer los principales aspectos que permiten identificar el
ciclo de vida de un producto.
Reconocer los principales conceptos de oferta y demanda.
Identificar los principios del mercadeo y su impacto en los
pequeños negocios.
Reconocer los principales aspectos de la publicidad y la
importancia que tiene en las ventas.
Reconocer lo principales sistemas de gestión con el fin de
generar productos y/o servicios con calidad.
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Desarrollo del módulo
Para el efectivo alcance de los objetivos planteados para este
módulo se utilizo material de apoyo dinámico apelando a la
creatividad de los participantes para lograr un aprendizaje
efectivo de los conceptos básicos planteados para el tema de
marketing y publicidad, como primera medida se explicaron los
conceptos básicos de los ciclos que cumple un determinado
producto en el mercado, Como se puede distinguir sus diferentes
fases reconociendo que los mismos tienen una vida que se divide
en las siguientes etapas:








Introducción: Es cuando el producto comienza su ciclo de
comercialización o lanzamiento al mercado y se evalúa la
acogida que recibe en los consumidores.
Desarrollo: Es la fase en que deben crecer las ventas del
negocio ya que el producto comienza a ser reconocido y
aceptado entre los consumidores.
Madurez: Se evidencia por el estancamiento en las ventas del
negocio ya que el producto está asentado y no logra
evolucionar en el mercado.
Declive: se evidencia por la involución en las ventas ya que
el producto deja de ser interesante para los consumidores o
es sustituido por otro más innovador.

Teniendo en cuenta cada una de las etapas descritas, los
participantes realizaron ejercicios para desarrollar mecanismos
que le permitan al emprendedor innovar los productos que lanzan
al mercado tan pronto identifique la etapa en la que los mismos
se encuentran con el fin de que no pierdan vigencia y continúen
contribuyendo al crecimiento de las ventas del negocio.
Así mismo, se identificaron los principales aspectos que generan
las teorías de oferta y demanda y como las mismas afectan la
evolución en las ventas y establecen los precios de los productos
en el mercado.

Adicionalmente se dedicó una sesión para realizar un proceso
publicitario para los productos y servicios de las ideas de
negocio que tenían los participantes, para esta dinámica se
llevaron revistas y demás material de ayuda, con el fin de
generar afiches y/o volantes (ver anexo 5).
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Figura 29: Elaboración de volantes publicitarios

Fuente: fotografía tomada por Alexandra Franco
Se entregó a cada participante manuales de acuerdo con la idea de
negocio que cada uno planteaba con el fin de dar un enfoque y una
idea de producir los bienes y/o servicios que se quieren poner en
el mercado.
Figuras 30 y 31: Entrega de manuales.

Fuente: Fotografías tomadas por Giselle Castro
Por último, se dió una charla sobre los principales sistemas de
gestión que se pueden implementar en un negocio y que permiten
generar procedimientos con altos estándares de calidad, enfocados
al crecimiento y al cumplimiento de los objetivos teniendo en
cuenta la protección e integridad física y emocional de los
empleados, el cuidado al medio ambiente y la implementación de
estándares de competitividad y seguridad.
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Logros alcanzados.
Mediante ejercicios prácticos los participantes generaron ideas
publicitarias (ver anexo 5) que les permitieron hacer llamativo
sus negocio y se dieron a conocer en su barrio como principal
nicho de mercado, además, ellos identificaron que este es un buen
comienzo para ser reconocidos entre vecinos quienes pueden
trabajar como difusores de sus productos y servicios, frente a
otros posibles clientes.
Mediante una evaluación escrita realizada al finalizar el curso
se evidencia que los participantes reconocieron la importancia de
realizar un seguimiento continuo a las ventas con el fin de
identificar las etapas de sus productos y poner en práctica ideas
innovadoras que causen un efecto positivo en sus ingresos,
además, están completamente convencidos de que al poner en el
mercado productos con excelente calidad y publicidad llamativa,
lograran un efecto positivo en las ventas del negocio, también,
reconocieron la importancia que tienen los clientes y la atención
que se les da, ya que los servicios agregados como son la buena
atención, mantiene la fidelidad de la clientela.
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11. RESULTADOS ALCANZADOS

Con la realización de este proyecto se logró otorgar a la
comunidad herramientas cognoscitivas básicas para la realización
y mejoramiento de proyectos productivos de baja escala, Para esto
se hizo necesario comenzar por medio de una convocatoria a todas
las familias que integran la comunidad, posteriormente se realizó
el conocimiento de las necesidades que se tienen por medio de una
encuesta a nivel personal que permitió tener un mejor panorama de
la comunidad que se capacitaría, y consecuentemente se generó un
cronograma de actividades para el desarrollo de la capacitación
en emprendimiento empresarial con los temas necesarios para
cumplir con las expectativas de los emprendedores.
En el transcurso del módulo administrativo, cada uno de los
participantes estableció sus propios objetivos de acuerdo a su
idea de negocio, lo que les permitió tener metas claras acerca de
lo que quieren lograr a corto, mediano y largo plazo. Estos
objetivos se han ido materializando a través de ejercicio
práctico de la capacitación, y posteriormente durante la puesta
en marcha de sus ideas para el mejoramiento de sus negocios.
Adicionalmente, mediante la explicación que se realizó sobre los
requisitos legales que debe tener un comerciante se hizo énfasis
en la obtención del Registro único tributario (Rut), y gracias a
ello y a los parámetros expuestos en clase los participantes
realizaron el tramite respectivo ante la DIAN y ahora cuentan
cada uno con su RUT, así mismo, mediante ejercicios prácticos
cada participante diseñó un volante publicitario (anexo 5) con el
fin de realizar una campaña publicitaria en el periódico de la
comunidad y dar a conocer a sus vecinos sus negocios y los
productos y/o servicios que ofrecen.
De la misma manera, varios de ellos mejoraron visiblemente la
presentación de sus negocios ya que han colocado publicidad en
los mismos y además han mandado a hacer la valla del nombre de
sus negocios.
Otro logro importante es que los participantes cuentan ahora con
el formato de Libro Fiscal (anexo 4) y varios de ellos llevan sus
operaciones debidamente registradas, lo que les ha permitido
llevar
un
mejor
control
de
sus
negocios,
mediante
una
contabilidad simplificada.
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Es importante destacar que el comportamiento de los participantes
durante el proceso de capacitación fue de mucho interés hacia los
temas expuestos, ya que se motivaron a estructurar de una forma
más eficiente sus ideas de negocio, generando para esta,
objetivos claros y alcanzables.
Con el fin de otorgar un apoyo adicional al emprendedor, nos
dimos a la tarea de buscar y proporcionar manuales referentes a
cada una de las ideas de negocio que se plantearon los
participantes, dentro los mencionados manuales se distribuyeron
proyectos de Bisutería, acolchados, panadería, comidas rápidas,
dulces,
jabones artesanales, tamales y comidas elaboradas,
postres y dulces, circuitos automotrices y juegos para niños, que
se consiguieron en puestos de revistas e internet.
En general los participantes se mostraron satisfechos ya que
aprendieron conceptos básicos para aprender a manejar sus propios
negocios, muchos de ellos ya han emprendido el viaje hacia el
mejoramiento continuo de sus negocios, otros quedaron con la
motivación suficiente para iniciar un negocio propio
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CONCLUSIONES

El apoyo que se otorgó a la comunidad mediante el proceso de
capacitación en emprendimiento empresarial para el fomento de la
creación y el mejoramiento de pequeños negocios en el barrio
quintas de santana de la localidad de Soacha, permitió a los
estudiantes emprendedores adquirir una herramienta fundamental
para
proyectar
sus
procesos
hacia
el
crecimiento
y
el
mejoramiento de su calidad de vida.
Sin
embargo,
se
evidencian
necesidades
adicionales
de
capacitación, por lo que se recomendó a cada uno de los
participantes inscribirse en cursos dictados por entidades
públicas cuyos programas son gratuitos y diversos, tales como los
que dicta el servicio nacional de aprendizaje SENA.
Durante el tiempo de capacitación se transmitieron conocimientos
básicos divididos en tres módulos, de forma dinámica y
participativa, que permitió a los participantes involucrar cada
uno de los temas tratados en su idea de negocio, e ir realizando
tareas básicas, para dar comienzo y mejoras a sus negocios, es
así, como muchos de los participantes pusieron en marcha de una
forma muy creativa sus ideas.
Cada uno de los módulos que se analizaron durante las clases,
permitieron a los estudiantes comprobar lo importante que es
poner en práctica cada uno de los conceptos aprendidos, ya que
permiten mejorar las condiciones, económicas, sociales y físicas
ya que una eficiente administración mitiga hasta los sentimientos
de imposibilidad, dado los limitados recursos con los que se
cuentan.
Es destacable, la importante experiencia que generó a los
estudiantes de la universidad de la Salle compartir con la
comunidad experiencias en general, la experiencia de la docencia,
y también por medio de ella el aprendizaje; además, de conocer
las experiencias laborales y culturales de la comunidad, a la que
se nos permite llegar por medio de estos programas.
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RECOMENDACIONES



Para el efectivo desarrollo de procesos productivos es
necesario que la comunidad continúe recibiendo capacitación,
enfocada hacia cada tipo de negocio que se quiere realizar,
así como, actualización continua en temas administrativos y
contables, razón por la cual, se les siguiere inscribirse a
programas gratuitos dictados por las diferentes entidades
gubernamentales como lo son el servicio nacional de
aprendizaje SENA, la cámara de comercio de Bogotá, la
dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, entre
otras.



Desde la universidad y por medio de sus estudiantes se
sugiere continuar con el apoyo a la población vulnerable que
necesita realizar proyectos, que le permitan fortalecer sus
ingresos y cubrir sus necesidades básicas.



Es de vital importancia que la junta de acción comunal de
barrio quintas de santana, apoye a los emprendedores de su
comunidad,
otorgando
un
medio
de
comunicación
como
“periódico comunitario” que permita la difusión de sus
negocios, mediante avisos publicitarios.



Es importante que la comunidad lasallista y principalmente
la facultad de ciencias administrativas y contables,
extiendan este tipo de programas y generen nuevos convenios,
que
permiten
apoyar
a
la
población
vulnerable
y
proporcionarles herramientas para su formación empresarial,
ya que es nuestro proyecto formativo lasallista “PEUL” la
sensibilización social contribuyendo a la búsqueda de la
equidad, la defensa de la vida, la construcción de la
nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano
integral y sustentable, mediante la participación activa en
la construcción de una sociedad justa y en paz.
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ANEXOS
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ANEXO 1
PLANO UBICACIÓN BARRIO QUINTAS DE SANTANA
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ANEXO 2
INVITACION CURSO DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | BARRIO QUINTAS DE SANTANA

67

ANEXO 3
FORMATO DE ENCUESTA
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ANEXO 4
LIBROS FISCAL
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ANEXO 5
VOLANTES PUBLICITARIOS
FABRICA DE CONFECCIONES
CONFECCIONAMOS LOS MEJORES
ACOLCHADOS PARA USTED CON LA MEJOR
CALIDAD Y EL MEJOR PRECIO.
JABON EN POLVO

PREGUNTE POR NUESTROS PRODUCTOS
ATENDIDOS
POR SU
PROPIETARIO

• CUBRELECHOS
• ALMOHADAS
• CORTINAS

SUAVE CON SUS MANOS
SUAVE CON SU ROPA

NUESTRO JABON EN
POLVO ES UN
PRODUCTO
INTELIGENTEMENTE
DISEÑADO Y TIENE LA
MEJOR CALIDAD.

DENOS EL GUSTO DE ATENDERLO
LLAMENOS AL 314 262 0143 O VISITENOS
EN LA CR 23 No. 3 – 48.

LLAMENOS AL 312 329 23 12 O
VISITENOS EN LA CR 23D No. 3 – 47
SUR

A
FABRICAMOS LOS
MEJORES
ACCESORIOS

PREGUNTE POR NUESTROS PRODUCTOS .
•ARETES TEJIDOS
•MANILLAS TEJIDAS CON SU NOMBRE
•CORREAS TEJIDAS
•COLLARES

VENDEMOS
PRODUCTOS DE LAS
MEJORES MARCAS
•PAPITAS
•BOMBOM BUM
•CHICLES
•MAXIQUESOS
•GUDIS

DENOS EL GUSTO DE ATENDERLO.
TELEFONO 578 57 03 , CELULAR 316 795 7484
VISITENOS EN LA CR 23 No. 3 – 16. O ESCRIBANOS
AL CORREO niitalouz@hotmail.com

DIRECCION CR 27 C 38 – 8
TELEFONO 578 5703 CELULAR 316 796 74 84
E-MAIL edisonssito@hotmail.com
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TALLER DE COSTURA

ARREGLO DE ROPA EN GENERAL, DE
FORMA RAPIDA Y SEGURA.

PANADERIA

• VESTIDOS
• CAMISAS
• PANTALONES
•BUSOS
•ETC
FERNANDO ALONSO AGUILAR TIENE EL GUSTO DE
ATENDERLOS.

DENOS EL GUSTO DE ATENDERLO
VISITENOS EN LA CR 23 No. 3 – 16.

CONOZCA NUESTROS PRODUCTOS
PAN ROLLO
PAN QUESO
PAN FRANCES
PAN PERA
PAN FRUTA
PAN MANTEQUILLA
PAN DANES
PAN HAWAYANO
ADEMAS TAMBIEN LE OFRECEMOS
HUEVOS
LECHE
PANELA

VISITENOS CR 23 E No. 3 – 21 SUR
LLAMENOS AL CELULAR 313 232 49 36

COMIDAS RAPIDAS

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL
DELICIOSAS EMPANADAS Y PASTELES

AQUÍ ENCONTRARA TODO LO QUE
NECESITA PARA SU HOGAR

TAMBIEN LE OFRECEMOS:
• HAMBURGUESAS
•PERROS CALIENTES
•SANDWICHES

DENOS EL GUSTO DE ATENDERLO
VISITENOS EN LA CR 23B No. 3 – 71 MZ 33.

MANEJAMOS LOS
MEJORES PRODUCTOS
VARIEDAD DE FRUTAS Y
VERDURAS Y VIVERES EN
GENERAL PARA SU HOGAR.

AQUÍ ENCONTRARA LA
MEJOR CARNE Y EL MEJOR
POLLO DEL MERCADO.

VISITENOS CR 23 E No. 3 – 65
TELEFONO 790 34 37 - CELULAR 313 232 49 36
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ANEXO 6
REGISTRO FOTOGRAFICO
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