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Título del Trabajo
Capacitación básica en emprendimiento para creación de empresa y optimización
de pequeños negocios dictada a los integrantes de la Fundación FUNJAR.

Línea de Investigación
Creación y gestión de las organizaciones.

Sub-línea de Investigación
Capacitación en las áreas administrativa y contable para el desarrollo y
mejoramiento de empresa.
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Introducción
La importancia del proyecto se basa en la construcción de un modelo
metodológico que brinda herramientas conceptuales básicas en temas administrativos
y contables, soportado con técnicas pedagógicas que facilitaron a los profesores su
función de transmitir conocimiento a los beneficiarios de la Fundación FUNJAR,
permitiéndoles en primera instancia: crear incentivos que generen un cambio de
pensamiento superando sus taras mentales y temores para la ejecución de ideas de
negocio, así como encaminar sus negocios y empresas a una posición auto sostenible,
buscando organizaciones más estructuradas, enfocadas en la búsqueda de la calidad,
la competitividad y potencializando la oferta valor de cada uno, trabajando bajo el
respeto y el amor en el que hacer de la organización, a la luz de la normatividad vigente
y regulaciones contables y tributarias.
En el desarrollo del

mismo se buscó priorizar en

las personas su

participación, interiorizando en ellos, no solo los conceptos básicos administrativos y
contables para el desarrollo de actividades empresariales, sino también motivarlos a
continuar adelantando estudios más profundos, viendo a la Academia ya no como un
agente

externo

y

distante

de

su

actividad

económica,

sino

por

el

contrario, encontrando en su sinergia la gran oportunidad de desarrollar ideas y
proyectos, anticipando impactos financieros y productivos un poco más asertivos, esto
de la mano de teorías y planteamientos administrativos tales como los aportes dados
por los japoneses con sus teorías y desarrollos en temas como: Los postulados del
estadista estadounidense William Edwards Deming, quien a través de sus postulados,
planteo “Los 14 puntos de Deming” así como “Las Siete enfermedades mortales de la
Gerencia”, en los cuales se describen los errores más importantes en los cuales
incurren

diferentes

organizaciones

al

no

contar

con

objetivos

claros

ni

medibles. (Deming, 1989)
El desarrollo del proyecto se realizó con acompañamiento a los estudiantes, en el
mismo se planteo la importancia en las relaciones con el cliente interno y externo, así
como con los proveedores, la importancia del manejo y administración de la marca, al
igual que la necesidades y compromiso en la identificación y mitigación de riesgos tanto
operativos como financieros, para lo cual se trabajó con las directrices del PEUL
(Proyecto Educativo Universitario Lasallista), en el cual se prioriza el aporte a la
comunidad a la luz de la Academia, buscando un desarrollo equilibrado y sostenible,
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bajo una participación social activa, sin generación de choques culturales y
desequilibrios ambientales, bajo un crecimiento integral, en el cual el espíritu y la
esencia del ser humano no riñeron con el intelecto ni mucho menos con la moral y la
ética no solo de las organizaciones, sino de las personas que participaron del curso. El
cual conto con el direccionamiento del Enfoque Formativo Lasallista (EFL), que plantea
la importancia de un desarrollo integral, el mismo nos exhorto como miembros de la
comunidad Lasallista a dar lo mejor de cada una, estructurando clases y actividades
con moral y ética, por lo cual el conocimiento transmitido conto con lineamiento de
respeto y trato cortes y digno, permitiendo espacios en el cual interactuaron los
estudiantes y los profesores, resaltando la importancia de la responsabilidad de cada
uno, no solo en el campo profesional sino personal, de otra parte se resaltó la
coherencia que debe existir entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos,
sin tener imaginarios asistencialistas, por el contrario buscando un desarrollo y
crecimiento equilibrado con un aporte social realista y comprometido.
De otra parte es pertinente resaltar el importante papel que jugó el CEDEF en el
desarrollo de nuestro trabajo, quienes nos confiaron un grupo de personas maravilloso
y expectante, a quienes sabemos le brindamos aportes que contribuyeron a su
crecimiento, dicha oportunidad se presentó gracias al convenio que tiene el CEDEF con
el Banco de Alimentos, organismo sin ánimo de lucro, creada en mayo de 2001,
quienes de manera altruista han brindado oportunidades y recursos a personas en
situación vulnerable, de la mano de la Academia, llevando la visión con concepción
empresarial a la luz del evangelio
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Formulación del Problema
¿Cómo desarrollar un plan de capacitación en temas básicos de emprendimiento y
contables a la población de la Fundación FUNJAR?
Planteamiento del Problema
Colombia es un país que a pesar de contar con una gran riqueza y diversidad de
recursos cuenta con una economía aún en vía de desarrollo, la desigualdad entre ricos
y pobres continúa siendo muy marcada, entre otras razones por una

política

patronalista del Estado que continua resguardando a los grandes empresarios, en tanto
los empleados y microempresarios cada vez se encuentran más expuestos no solo a
los cambios bruscos del mercado, sino también al resultado de los intereses creados
de unos pocos.
Lo anterior lo podemos evidenciar en primera instancia en la desprotección y
desmejoramiento de las condiciones laborales en Colombia, las ultimas políticas en lo
concerniente al tema pensional así como los incrementos anuales del salario mínimo
legal son realmente preocupantes.

En nuestro país encontramos diferencias tan

desproporcionadas en el salario de nuestros congresistas los cuales se encuentran
cerca a los treinta millones de pesos, en tanto el salario mínimo ni siquiera llega a
$800.000, oo.

En cuanto a los microempresarios observamos claramente el riesgo

que los mismos reflejan para entidades del sector financiero, al punto que la tasa de
usura para los créditos de esta cartera se encuentra en 53.13% E.A., en tanto que la
cartera comercial y de consumo se encuentra en 29%E.A., siendo este último tipo de
cartera a la que acuden las empresas más grandes ubicándolas en un segmento de
cartera corporativa.
Teniendo en cuenta lo anterior y a la necesidad de ser un agente de cambio en el
país, una buena parte los estudiantes de universidad de La Salle de las carreras de la
Facultad de Ciencias económicas y contables deciden optar por la opción de grado
Proyección social, con la cual la Universidad brinda escenarios en los cuales se invita a
los estudiantes a involucrarse en un trabajo de campo más vivencial en el cual se ven
obligados a interiorizar la necesidad de involucrar a la academia en el que hacer social
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y económico de la población. Teniendo en cuenta esto, el trabajo que nos atañe se
desarrolló en una parte de la población que integra la Fundación FUNJAR, la cual
confió en un grupo de egresados, la oportunidad de brindarles conocimientos
económicos y contables básicos a una población que necesita construir y ejecutar
ideas de negocios, esta población se encuentra conformada por madres cabezas de
familia, afro descendientes y jóvenes entre otros.
Dentro de las características de la población se identifica claramente la necesidad y
búsqueda en mejorar la calidad de vida de los integrantes de la fundación y su núcleo
familiar, sin embargo ellos al no contar con directrices ni cartas de navegación para el
desarrollo de sus proyectos, brindan el espacio requerido para el desarrollo del plan de
emprendimiento de capacitación básica tanto en temas administrativos y contables
Justificación
a) Teórica
El trabajo de campo propuesto se va soportar en las teorías administrativas más
relevantes, trabajando de la mano con literatura como “Cómo caen los poderosos” de
Jim Collins, quien de manera muy zagas brinda herramientas de diagnóstico
identificables oportunamente que permiten anticiparnos a sucesos fatales, este libro
presenta diferentes ilustraciones de casos y hechos reales y su correspondiente
desenlacé al momento de su edición. (Collins, 2010), El autor nos plantea cinco etapas
previas a la caída: La arrogancia nacida del éxito; la búsqueda indisciplinada de más; la
negación del riesgo y el peligro; La búsqueda ansiosa de la salvación y la capitulación
ante la irrelevancia o la muerte.
Así mismo compartiremos lo más relevante de las teorías planteadas en el libro
“Comportamiento del consumidor”, en el cual el autor presenta información relevante al
desarrollo de cualquier estrategia de marketing, en el mismo el autor a través de
diferentes ilustraciones temas tales como: comportamiento; motivaciones; estímulos
entre otros del consumidor. (Schiffman, 2010)
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Y con el ánimo de reforzar lo correspondiente a la dirección y el desarrollo individual
y organizacional nos basaremos lo planteado por Stephen, en su libro “Los 7 hábitos de
la gente altamente efectiva”; en el mismo el autor nos adentra a la importancia de
nuestros hábitos y nos enseña como cambios aparente insignificantes pueden atreves
de la constancia no solo cambiar comportamientos, sino también trascender no solo en
las personas sino en las organizaciones. (Covey, 2014).
b) Metodológica
Durante el desarrollo del curso se planteó compartir la relevancia que debe tener la
conceptualización e interiorización de conceptos básicos contables y administrativos,
de otra parte, la importancia en la atención a la normatividad vigente y su relevación en
temas como presentación de estados financieros así como su utilización básica para la
toma de decisiones en la dirección.

De otra parte se compartirán modelos de

investigación tanto cualitativos y cuantitativos para medir el nivel de satisfacción del
cliente tanto externo como interno, apoyados en encuestas y entrevistas personales.
c) Práctica
De acuerdo con los objetivos del curso se busca compartir y fortalecer conceptos
básicos administrativos y contables para la creación, ejecución de ideas de negocio,
por medio de una gestión del conocimiento sustentada en diferentes fuentes confiables,
teniendo en cuenta factores internos y externos así como los stakeholders.
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I.

Objetivos

Con este proyecto académico se pretende entregar conceptos básicos de
Administración de Empresas y Contaduría Pública a microempresarios a fin de que
sean aplicados en sus negocios y pequeñas empresas que ya tienen en marcha o
piensan realizar.
1.1

Objetivo General
Desarrollar un programa de capacitación en la Fundación Niños Jóvenes

Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR), basado en módulos de temas como lo es el
emprendimiento, ideas de negocios, estudio de mercado, plan de marketing, procesos
del diseño, planificación y procesos de ventas, enfocados a la ciencia administrativa y
contable para la creación de empresas, teniendo en cuenta la filosofía de la fundación
de mantener en continuo aprendizaje a cada uno de sus integrantes, contribuyendo de
esta manera a mejorar las condiciones de vida de las familias y la comunidad en
general.
Brindar proceso de capacitación a las personas de la Fundación FUNJAR,
compartiendo conocimientos básicos de contabilidad y administración relacionados con
el emprendimiento empresarial y la construcción de un plan de negocio.
1.2

Objetivos Específicos
Identificar el nivel educativo del grupo asignado de la fundación FUNJAR
para tener un diagnóstico para la construcción de las estrategias del
aprendizaje.
Realizar una entrevista inicial a los integrantes del grupo, la cual permita
sondear las expectativas y necesidades apremiantes en tema conceptuales
para el buen desarrollo del curso.
Brindar herramientas conceptuales que les permita estructurar sus
competencias administrativas y contables y herramientas pedagógicas que
faciliten el programa de aprendizaje.
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Controlar el cumplimiento de las actividades a desarrollar plasmadas en el
cronograma establecido apoyando el desarrollo académico de las personas
de la comunidad.
Transmitir conceptos básicos en temas administrativos y contables, que
permitan estructurar la idea de negocio a los participantes del curso a través
de un programa de capacitación.
Motivar a las personas de la comunidad para la creación y materialización de
sus ideas de negocio con herramientas básicas brindadas por la academia.
Evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación por
medio de una feria empresarial.
Mantener del 75% al 85% de asistencia para poder desarrollar todas las
actividades y talleres propuestos durante la capacitación.

INFORME DIAGNÓSTICO
II.
2.1

Macro variables

Características Biofísicas del Territorio – Localidad Suba

En primera instancia es indispensable conocer que Bogotá, la capital de Colombia
se encuentra organizada por 20 localidades, dicha división propende en brindar una
mayor organización para la prestación de ayuda a la comunidad en aspectos como
servicios públicos, infraestructura vial, entrenamientos, y abastecimientos que da lugar.
En esta división encontramos la localidad numero 11 (Suba), ubicada a 13 kilómetros
del centro de Bogotá, fundada por los señores Antonio Díaz Cardozo y Hernán Camilo
Monsilva en 1550.
Suba se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, siendo la cuarta
localidad más extensa de la misma, con 10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme
y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las
cuales 559 son protegidas; el suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910
corresponden a suelo de protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al
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Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al Oriente con la
localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.
Tiene aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa
Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos.
(Alcaldia Mayor de Bogotá)
Suba pertenece al altiplano de Bogotá, el cual se caracteriza por contar con unas
condiciones ambientales ricas en agua. Dentro de las fuentes hídricas encontramos el
Rio Bogotá; Juan Amarillo y el humedal con su mismo nombre, así como los humedales
Guaymaral, Córdoba y la Conejera, junto con la laguna Tibabuyes, lugares que para los
indígenas de suba eran considerados como lugares sagrados, por ello su respeto y
responsabilidad de cuidado era ancestral.
Para mediados del Siglo XX, Suba en la condición de municipio aledaño a la capital,
vive las consecuencias de la expansión de Bogotá, por lo cual para el año 1954 deja de
ser un municipio aledaño mediante el decreto No.3640 y se convierte en parte de la
misma, con dicha normatividad se abre la puerta a la explosión demográfica así como
un alto crecimiento urbanístico tanto legal como al margen de la ley. Para 1977 se crea
la Alcaldía menor y para 1991 se le otorga la condición de localidad de la ciudad
capital.
En cuanto a los cabildos indígenas: el cabildo indígena disuelto desde hace muchos
años recupera su reconocimiento legal a través del Ministerio del Interior. En los años
1992 y 2000, el cabildo Muisca de Suba y el cabildo Muisca de Bosa, respectivamente,
reciben reconocimiento en ceremonia oficial ante el Alcalde Mayor de Bogotá, según lo
estipulado por la ley 89 de 1890, después de más de un siglo sin existencia legal, este
reconocimiento fue ratificado en el año 2005. (Alcaldia Mayor de Bogotá)
Así mismo se debe tener en cuenta que la localidad de suba cuenta con su división
político-administrativa y de acuerdo al plan de ordenamiento territorial (POT), la
localidad de Suba se encuentra dividida en 12 Zonas de Planeación Zonal, más
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conocidas como UPZ, las cuales fueron creadas con el objetivo de ser un buen
instrumento para la clasificación y planteamiento del suelo urbano respondiendo al
dinámico desarrollo productivo de la ciudad:

• Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores
periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante

con

deficiencias

en

su

infraestructura,

accesibilidad,

equipamientos y espacio público.

• Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de
estratos medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta
actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación
territorial.

•

Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de
estratos medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con
infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de
hábitat y ambiente adecuadas.

• Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes
predios desocupados.

• Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que
cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido
desplazado por usos que fomentan la actividad económica.

• Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el
uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de
bienes y servicios (locales y oficinas).

• Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la
actividad principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores
de dotación urbana.
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• Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud
dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales
(SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 2011)
Tabla 1 Suba. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas según UPZ

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

2.1.1

Población

Para el año 2011 se estimaba que la población de la localidad de Suba
conformaba el 14.3% con 1.069.114 personas del total de la población de Bogotá
estimada para dicho año en 7.467.804 personas así:
Tabla 2 Suba Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento 2005 - 2015
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)
Tabla 3 Suba Tasa de Crecimiento de la Población

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

De otra parte de acuerdo a las proyecciones efectuadas en el mismo estudio se
estima una disminución considerable de la población del rango de edades de 0 a 14
años, de 26.5% para el año 2005 a 22.2% para el año 2015, en tanto que la población
estimada en el rango de edades de 15 a 64 años presentaría un incremento porcentual
de 2.3% así:
Tabla 4 Distribución de Población por grandes grupos de edad 2005, 2011 y 2015

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

Con respecto a las demandas de la población activa y las garantías que requiere
la población trabajadora, se debe considerar que de acuerdo a uno de los modelos de
estimación se excluyen el rango de edades de 0 a 14 años de edad y superiores a 64
años, no obstante se debe considerar que existen los siguientes escenarios.
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El rango de edad de personas activas trabajadoras que se encuentra entre 15 a
64 años, cuenta con personas que han tenido la oportunidad de continuar su proceso
académico, por lo cual no se desempeñan como trabajadoras ni como independientes,
de otra parte se identifican personas que superan la edad de 64 años y que continúan
desarrollo actividades económicas generando de esta manera ingresos.
Teniendo en cuenta los anteriores escenarios que pueden generan sesgos, se
estima que para el año 2005 Suba contaba con 46 personas por cada 100 que eran
dependientes y que se encontraban en el rango de edad activa (15 a 64 años) y que
para el año 2011 se estima una disminución a 42 a cada 100 personas de personas
dependientes en edades activas.
En cuanto a la clasificación de edades de acuerdo a la Ley 1098 de 2006, la cual
constituye el Código de la infancia y adolescencia, se cuenta con la siguiente
agrupación, en la cual se evidencia el gran porcentaje de participación que cuenta el
grupo “adultos”, con un rango de edad de 25 a 59 años:

Gráfica 1 Distribución de Grupos Poblacionales 2011

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

En cuanto a la esperanza de vida, la cual corresponde al promedio de edad que
vive una persona desde su nacimiento hasta su muerte:
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Tabla 5 Proyecciones de Población según localidad, 2006 - 2015

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

Tabla 6 Suba Esperanza de Vida al nacer por Sexo

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

2.1.2

Servicios Públicos

Varios estudios desarrollados en

la localidad de Suba han ratificado la

necesidad de tomar medidas que permitan resguardar la biodiversidad que allí se
encuentra, así como la riqueza hídrica en los niveles que antes tenía al igual que la
necesidad de revisar los controles y políticas que los resguarden, de acuerdo a las
investigaciones adelantadas por la Alcaldía Local de Suba en Diciembre de 2012, se
identificaron varios factores que han impactado fuertemente las fuentes hídricas tanto
ríos como humedales, esto resultado en buena parte por la falta de seguimiento y
control, que en su momento debían ejercer los entes de control tanto nacionales como
distritales, con consecuencias lamentables, entre ellas altos niveles de contaminación,
sedimentación, el riesgo inminente de extinción de especies nativas, de otra parte el
irregular crecimiento arquitectónico en los cerros han traído consigo deforestación entre
otras lamentables consecuencias. (Alcaldía Local de Suba, 2012)
En cuanto a lo pertinente a los servicios públicos domiciliarios cuenta con la
siguiente cobertura:

25

Cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%,
Alcantarillado sanitario es del 99%. Por su parte,
Alcantarillado pluvial del 93%
Gas natural 92%
Telefonía fija llega al 81%
2.1.3

Límites

“La localidad de Suba se ubica en la zona noroccidental del Distrito Capital,
limita por el norte y el occidente con el cauce del Rio Bogotá en Chía y Cota; hacia el
oriente con la Autopista Norte y la localidad de Usaquén; y por el sur con la calle 100, la
localidad de Barrios Unidos y la localidad de Engativá entre el canal Salitre y el
Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo. Tiene un área total de 10.055 ha, de las cuales
3.783 corresponden a suelo rural, proyectada según la Unidad de Planeación Rural
UPR y 6.272 hectáreas se definen como suelo urbano distribuido en 12 Unidades de
Planeación Zonal UPZ ”. (Alcaldía Local de Suba, 2012)
2.1.4

Vías de Acceso

Para llegar a la localidad de Suba: se accede desde la región central del país por
la Autopista Norte, desde el municipio de Chía; y por el occidente desde el municipio de
Cota, por la vía “Cota – Suba”; por el sur se llega desde el barrio Lisboa, por la calle 80.
Desde el interior de la ciudad se llega por la vía Guaymaral, la calle 170, la Avenida
Suba, La avenida Cali y la Calle 80. (Alcaldía Local de Suba, 2012)
Actualmente Suba cuenta con medios de transporte tanto informales como
formales, siendo estos últimos integrados por TransMilenio tanto los buses articulados
como los buses que ejecutan el rol de alimentadores, de otra parte cuenta con rutas del
SITP así como rutas de busetas diferentes a las ya mencionadas. Los habitantes y
visitantes a la localidad cuentan con las siguientes vías de acceso:
La Avenida Suba: es la principal vía que conecta al sector tradicional de Suba
(occidente de los cerros de Suba y La Conejera) con el resto de la ciudad.
Avenida Ciudad de Cali al occidente
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La Autopista Norte al oriente
Suba cuenta también con una interconexión municipal entre Suba y el municipio
de Cota: Avenida Boyacá, Ciudad de Cali, Calle 170
Ilustración 1 Portal de Suba

Fuente: (Wikipedia)

Los principales medios de transporte en la Localidad son:
En Bus

En TransMilenio

En Taxi

En motocicleta

En vehículo particular

En bicicleta

La infraestructura vial de Suba representa el 9,23% de la malla vial de la ciudad,
que equivalen a 1.335 kilómetros carril de vía, por lo cual ocupa el segundo puesto
entre las localidades de Bogotá. (Alcaldia Mayor de Bogota)
2.1.5

Salud

En cuanto al sector salud, la Localidad de Suba cuenta con “conjunto de
instituciones públicas, privadas y mixtas de la seguridad social en salud, que tienen
como objetivo principal administrar, suministrar y prestar servicios integrales de salud,
en el tercero, segundo y primer nivel de atención a la comunidad a través de:
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intervenciones de aseguramiento; promoción de la salud; prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer un control a los
factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio
ambiente” (Secretaria de Planeacion Distrital, 2009).
En el campo de la salud, en Suba tenemos instituciones prestadoras de servicios
de salud según Tabla número 7 encontramos las más importantes y que prestan todo
tipo de servicios, se encuentran consultorios médicos y odontológicos privados,
droguerías y laboratorios clínicos como también centros de medicina alternativa y
estética.
Tabla 7 Número de instituciones prestadoras de servicios de salud IPS según UPZ

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)
Tabla 8 Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por localidad 2014
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014)

2.1.6

Educación

De acuerdo al estudio y correspondiente informe elaborado por la Oficina
Asesora de Planeación de la Secretaria de Educación del Distrito, SED, del año 2013,
se observa la posición de La Localidad de Suba en lo correspondiente a temas
educativos de acuerdo a su participación en los diferentes indicadores, los cuales
contaron con el foco tanto de la oferta académica del sector público como privado.
Gráfica 2 Participación de la Oferta educativa por localidad. Bogotá D.C. Año 2013

Fuente: (Secretaría de Educación Distrital, 2013)
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Tabla 9 Oferta, demanda, déficit y matrícula del sector educativo oficial por localidades Bogotá, D.C. Año 2013

Fuente: (Secretaría de Educación Distrital, 2015)
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Tabla 10 Matricula del sector oficial por localidad y población víctima del conflicto Bogotá, D.C. Año 2013

Fuente: (Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis y Estadística, 2015)

“Los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y matriculados en el
sistema oficial se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. En
cuarto lugar se ubica la localidad de Usme, seguida de Suba y Rafael Uribe Uribe. Se
destaca que del total de la población vulnerable atendida en el sistema educativo
distrital, el 97,6% proviene del desplazamiento y el 2,4% restante procede de
desvinculados de grupos armados e hijos de adultos desmovilizados”.
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Tabla 11 Total matricula sector no oficial según localidades Bogotá, D.C. Periodos 2009 – 2013

Fuente: (Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis y Estadística, 2015)

Tabla 12 Total matricula sector no oficial según localidades Bogotá, D.C. Periodos 2009 – 2013

Fuente: (Ministerio de Educación, 2006)
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2.1.7

Socio-Culturales

La cultura y la tradicion en Suba van muy de la mano, desfortunadamente no es
muy conocida en el resto de la ciudad, de otra parte el creciente auge de urbanismo en
la zona ha deteriorado sono el medio ambiente sino tambien algunas joyas
arquitectonicas destadacas.
Tabla 13 Bogotá D.C. Número de bienes de interés cultural según localidad 2011

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014)

Del total de bienes de interés cultural de la localidad de Suba, 20 se localizan en la
UPZ Suba, principalmente en el núcleo fundacional. En esta UPZ se encuentran por
ejemplo, la Casa de la Hacienda la Conejera, declarada Monumento Nacional; la iglesia
Inmaculada Concepción y Villa Lorena, dentro de la categoría Conservación Integral.
2.2

Socioeconómicas

Con esta investigación de la estructura empresarial de la localidad de Suba y de los
factores que determinan el desarrollo productivo local buscamos vincular los elementos
del entorno económico y social, de la estructura empresarial y de los proyectos
estratégicos para el desarrollo económico local.
2.2.1

Los diferentes sectores productivos

Acorde con la definición de los sectores productivos como esa división de las
actividades económicas, encontramos que la localidad de Suba se concentra el sector
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terciario, encargado a la prestación de servicios, sin dejar de lado que la estructura
empresarial de la localidad se enfoca también a la industria y el comercio.
Dicho lo anterior, a continuación se presentan algunas cifras representativas de la
economía de la localidad:
En Suba se localizan el 10% de las empresas del Distrito, que equivalen a
22.359 empresas. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el
sector servicios (75%), la industria (13,5%) y la construcción (8,4%).
El sector económico en el que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad es el de servicios: comercio (37%), hoteles y restaurantes (7,3%),
servicios inmobiliarios y de alquiler (12%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (6,4%).
El 66% de las empresas de Suba son personas naturales, y el 34% de personas
jurídicas.
El 8% de las empresas de Suba realizan operaciones de comercio exterior.
En la localidad se identificaron 11.619 posibles empresas que pueden integrarse
en las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería
civil y textil y confección. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)
Las actividades económicas se presentan de diversas maneras y esto se puede
observar en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde según los registros
mercantiles se puede determinar el perfil económico de la localidad de Suba:
Tabla 14 Tipo y cantidad de Empresas, Localidad de Suba

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009)
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Gráfica 3 Tipo y Cantidad de Empresas, Localidad de Suba

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009)

De acuerdo con la tabla y el gráfico anteriores, la economía de la Localidad está
fijada en las microempresas, siendo éstas las más representativas en cantidad.
2.2.2

Los principales procesos de emprendimiento económico

Considerando el desarrollo económico de la localidad en la que se marca la
tendencia a la creación de microempresas, en el año 2.005 la Alcaldía Mayor de
Bogotá en unión con la Secretaría Distrital de Planeación realizó censo a los
establecimientos económicos independientes1, en total censó a 18.955 encontrando la
siguiente distribución en los sectores económicos según su dedicación:
a) Actividades del sector comercio: 42,7%
b) Actividades del sector servicios: 41,6%
c) Actividades del sector industria: 7,9%

1

Establecimiento económico independiente: Conjunto de bienes organizados por una persona natural en un sitio
determinado para el desarrollo de sus actividades económicas (Tiendas, supermercados, almacenes, bodegas,
fábricas, plantas industriales y demás.
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Tabla 15 Suba. Número y distribución de los establecimientos asociados a unidades independientes según
actividad económica. 2005

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015)

Se entiende entonces que la localidad ha pasado de establecer un
emprendimiento de subsistencia en donde se tiende a la producción agrícola
desplazándose a un emprendimiento con vocación empresarial, esto si vemos que en
la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas, 20.479
son microempresas que representaron el 91,6% de la localidad (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2007).
Por su parte la Unidad Local De Emprendimiento y Productividad (ULEP) de
Suba en una encuesta realizada a 322 unidades productivas, se estableció el nivel de
formalidad y cumplimiento de los establecimientos comerciales de la localidad. (Unidad
Local de Emprendimiento y Productividad (ULEP))
Tabla 16 Formalidad y Cumplimiento de los Establecimientos comerciales de la Localidad.

Fuente: (Unidad Local de Emprendimiento y Productividad (ULEP))

Los comercios de la localidad presentan en mayor proporción incumplimiento
con los requisitos de Sayco y Acinpro (83,54%) y permisos de planeación distrital
(74,77%). (Alcaldía Local de Suba, 2012)
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2.2.3

La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

En un estudio realizado por la Secretaría de Planeación e Instituto de Estudios
Urbanos se encontró la siguiente composición económica en donde se muestra una
baja participación del sector industrial frente a las actividades comerciales y de
servicios:
Gráfica 4 Composición de Actividades Económicas Localidad de Suba

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/Instituto de Estudios Urbanos/Universidad Nacional, 2008)

Por su parte, el sector industrial concentra la mayor parte de su producción en la
fabricación de muebles, pues es esta la actividad que agrupa un mayor número de
establecimientos y en menor proporción se encuentran fábricas de calzado.
Gráfica 5 Principales Actividades de Industria en la Localidad Suba

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 2008)

Dentro de las actividades comerciales, se destacada la venta de ropa con una
participación del 52,23% frente a un 10,50% de la venta de lubricantes y repuestos.
Gráfica 6 Principales Actividades de Comercio en la Localidad Suba
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Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 2008)

En cuanto a servicios, el sector es jalonado por los talleres de ornamentación
con 352 (62,41%) establecimientos frente a 22 establecimientos de servicios de
impresión digital, lo que ubica a este último con una participación de 3,90%.
Gráfica 7 Principales Actividades de Servicios en la Localidad Suba

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 2008)

2.2.4

Alianzas con instituciones públicas y las organizaciones privadas

Para el desarrollo de las actividades económicas, la localidad de Suba cuenta
con una amplia oferta de infraestructuras y centros de comercio y servicios como los
centros comerciales Alhambra Plaza, Bahía, Bulevar Niza, Centro Suba, Mazurén,
Niza, Plaza Subazar, Porto Alegre y Prado Comercial; hipermercados como Éxito,
Carrefour, Home Sentry; las troncales de Transmilenio de la autopista Norte y la
avenida Suba. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)
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Según el tamaño de las empresas, la estructura empresarial de Suba se
caracterizó por la mayor presencia de microempresas. Del total de empresas en el
2006, 20.479 son microempresas, que representaron el 91,6% del total y el 10,2% de
las de Bogotá. Las pymes en Suba representaron el 8,2%, mientras que la gran
empresa (0,2%) registró una baja participación. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2007)
En la localidad de Suba hay presencia de diversas compañías privadas tal como
lo relacionó en su estudio de Perfil la Cámara de Comercio en el año 2.007:
En la localidad hay presencia de empresas como Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P., Conexion Móvil S.A., Ciudad Móvil S.A., sociedades anónimas en la
actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones; Caracol Televisión S.A., y
Coca Cola Servicios de Colombia S.A., en actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; Distribuidora Toyota Ltda., Tyco Healthcare Colombia S.A., Inversiones
Majagual M. Valero & Cía. SCA., en la actividad comercial; Levapán S.A., y Meals de
Colombia S.A.; en el sector de industria; Inversiones Otello G. Saldarriaga & Cía. SCA.,
En intermediación financiera, y Constructora Bolívar Bogotá S.A., en el sector de la
construcción. Firmas como las mencionadas han contribuido al desarrollo de la
actividad económica y a la generación de empleo en la localidad. La mayoría de las
empresas de Suba se localizan en la parte oriental de la localidad, cerca de las
avenidas principales y barrios tradicionales. Los barrios que se destacaron por su
concentración empresarial son: Prado Veraniego, Mónaco, San José del Prado, Potosí,
Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo, El Rincón, Villa del Prado, Ciudad
Jardín Norte y Estoril. (Ver figura 2.1). Así mismo, en la UPZ El Rincón se encontró la
mayor concentración de empresas, seguida en su orden por las UPZ El Prado, Niza, La
Alhambra, Suba, Tibabuyes, La Floresta, San José, Britalia, Casa Blanca, La Academia
y Guaymaral.
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2.2.5

Cuantificación y cualificación del talento humano

El panorama laboral de la Localidad de Suba para el año 2.011 indica:
Tabla 17 Indicadores del mercado laboral en la Localidad de Suba.

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2011)

Si bien, la localidad de Suba para el año 2011 ostentó uno de las menores cifras de
desempleo de la ciudad (6,9%) frente a localidades como Ciudad Bolívar (11,5%), el
índice de población inactiva es el más alto de la ciudad (14,1%) seguido por la localidad
de Kennedy (12,6%); según cifras de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.
2.3
2.3.1

Aspectos Político Institucionales
Participación de instituciones del gobierno
Alcaldía local de suba:
La alcaldía de la localidad de suba entidad del estado tiene como
principales funciones el desarrollo en la promoción organizacional, con el
fin de lograr involucrar a cada uno de los ciudadanos que hacen parte de
la localidad en los procesos de la gestión pública, de esta forma se obtiene
una convivencia adecuada y pacifica dentro de la comunidad así como
también la aplicación de normas para que estas permitan llegar al objetivo
principal del plan de desarrollo.
Dentro de sus funciones es importante mencionar las que hacen parte del
área administrativa estas se enfocan a ejecutar todos los procesos de la
gestión pública y de las funciones de los alcaldes locales.
Junta de Administración Local:
Las principales funciones de la Junta de administración es adecuar el plan
de desarrollo junto con el plan social y de obras públicas de la localidad,

40

vigilar y tener control sobre las prestaciones e inversiones que se realicen
con recursos del estado, sustentar proyectos de inversión ante el ente
gubernamental, aprobar los presupuestos que son preséntanos ante la
junta para el plan de desarrollo, promover campañas que se lleven a cabo
para concientizar a la comunidad para la recuperación del medio ambiente
entre otros.
Fondo de desarrollo local:
Su función principal se dirige a la prestación de servicios y la construcción
de obras a cargo de juntas directivas.
Personería Delegada:
Efectuar el acompañamiento en la elaboración del censo de las personas
involucradas indirectamente en sus derechos fundamentales a la vida, el
fondo de desarrollo local debe realizar las inscripciones de las víctimas de
violencia así como también la debida vigilancia a instituciones de salud
pública.
Registraduría Distrital Regional:
Entidad del estado, su función principal prestación de servicio sobre la
obtención del documento de identidad para la población ciudadana de la
localidad des suba cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil
Sistema local de Salud:
Son las entidades encarga de prestar el servicio de salud para la población
de la localidad de suba, esto dentro de los parámetros según la ley 100 de
1993.
Centro operativo local (ICBF)
Esta entidad del estado se enfoca básicamente en fortalecer la relación del
núcleo familiar, respaldar y proteger al menor de edad, así como también
distribuir los recursos y auxilios que sean parte de del presupuesto nacional,
otra de las funciones del ICBF que realiza es el otorgar o suspender las
licencias de funcionamiento de empresas que se dediquen al programa de
protección del menor de edad.
Centro de Atención Distrital CADE:
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El centro de Atención Distrital tiene como función el de prestar el servicio de
información, orientación, atención de trámites y recauda de entidades
participantes en la red.
2.3.2

Aspectos Jurídicos de la Localidad de Suba

Siendo suba una de las localidades con mayor concentración de Víctimas del
conflicto en Bogotá,… (Cuenta con el apoyo de la administración distrital de la localidad
de suba a través de la alta consejería para los derechos de las víctimas del conflicto,
esta busca mejorar la asistencia y la atención a las víctimas con el fin de asistir y
atender aquellas personas desplazadas, víctimas del conflicto que necesiten acceder a
sus derechos y así poder contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida).
2.3.3

Entidades que han ofrecido recursos en la Localidad de Suba

Actualmente en la localidad de suba cuenta con 3 tipos de ingresos que
principalmente dependen de la transferencia que la administración central del distrito
designe.
La mayor parte de los Recursos de inversión se encuentran destinados a la parte
social equivaliendo el (48,3%), recursos que se destinan principalmente para ejecutar el
desarrollo de programas enfocados a la ayuda alimenticia en restaurantes escolares y
comedores comunitarios esto se realiza con el fin de poder subsidiar toda la población
de la localidad de suba más vulnerable de la zona
Por otro lado parte de los recursos de apoyo para la localidad se destinan para
las obras civiles el mantenimiento y recuperación de malla vial local, la construcción
redes de acueducto y por último el mantenimiento de instituciones educativas.
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2.4

Aspectos Simbólico-Culturales

2.4.1

Espacios Culturales

Con respecto a los espacios culturales, la localidad de suba cuenta con 20
bienes de interés cultural localizados en la UPZ de suba
La siguiente grafica muestra los bienes con los que cuenta la localidad:
Tabla 18 Bienes de Interés Cultural

Fuente (Secretaria Distrital de Planeacion, 2001)

2.4.2

Actividades de Emprendimiento Sociales y Culturales Reconocidas

Las actividades de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidas de
la localidad de suba son los siguientes:
En la localidad de suba encontramos la Unidad Local de Emprendimiento y
Productividad ULEP que es un proyecto de inversión social que se está financiando con
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la alcaldía de Suba, la secretaria Distrital de Desarrollo económico y la promotora de
servicios para el desarrollo PROSEDER.
El objetivo de este proyecto, es que las personas desempleadas de esta
localidad, tengan acceso a empleos por medio de microempresarios de la misma
localidad, interesados en ocupar a estas personas.
Otro de los objetivos que tiene ULEP, es apoyar a todos estos microempresarios
fortaleciendo sus empresas, creando iniciativas de emprendimiento productivo para
impulsar sus productos y dar a conocer sus servicios, introduciendo en ellos toda la
normatividad y formalidad que deben tener por ser microempresarios, para pasar de
negocios informales a microempresas legalmente constituidas.
2.4.3

Beneficiarios e Impactos en el Territorio

Los beneficiarios del proyecto ULEP, son principalmente los habitantes de la
localidad de Suba que se encuentren cesantes por falta de empleo, los emprendedores
de la localidad y las mypimes de micro, pequeñas y medianas empresas, que gracias a
este proyecto pueden ser asesorados y apoyados en su formación empresarial.
Los impactos que tendría el proyecto ULEP en la localidad de suba son los siguientes:
1. Mejorar las posibilidades de inserción laboral de sus habitantes
2. Aumentar el uso de las TIC como habilidad básica de cualificación laboral
3. Promover y consolidar iniciativas de emprendimiento productivo
4. Fortalecer microempresas existentes
5. Apoyar y promocionar formas de asociación y cooperación como estrategia
para mejorar competitividad en los mercados.
(Unidad Local De Emprendimiento y Productividad, 2015)
2.4.4

Organizaciones Solidarias

Las organizaciones solidarias que encontramos en la localidad de suba, son las
siguientes:
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Asociación Mutual de Artesanos de Suba “AMAS”
Es una organización mutual de artesanos en la localidad de suba, que busca
la solución de problemáticas sobre sus necesidades básicas, formulando programas
y proyectos que abarquen planes relacionados con la producción y comercialización
de sus productos artesanales.

Se basan en el auxilio mutuo, la previsión, el

bienestar social y la dignificación de la persona humana.
Los productos artesanales que produce esta asociación son:


Reciclaje en papel periódico
Reutilizan el papel periódico categorizándolo como papel reciclado molido,
desechos de pre-consumo y desechos de post-consumo, con este papel
realizan productos novedosos.



Tejeduría en fique
El fique es un fibra biodegradable que cuando se descompone se puede
utilizar como alimento y abono, con este fique la asociación “AMAS”
realiza diferentes productos basándose en principios fundamentales que
ellos han establecido tales como, responsabilidad ambiental, rentabilidad
económica y búsqueda de la equidad.



Talla en madera
El proceso que utilizan los artesanos de esta asociación es el desbaste y
pulido, esto se hace con el propósito de darle una forma determinada ya
sea un objeto en particular o abstracto. Lo que realiza el artesano es
sacar de un simple trozo de madera una obra de arte.

2.4.5

Eventos para la integración de la Comunidad

Los eventos que encontramos que se realizan en la localidad de suba, son
principalmente para fortalecer las organizaciones deportivas y recreativas, creando
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espacios de esparcimiento e interacción entre los habitantes de la comunidad, para
mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del sector.
Los eventos que se realizan en la localidad son los siguientes:
Juegos escolares e intercolegiados
Carrera ciclística de suba
Carrera atlética de suba
Torneo infantil y comunitario de futbol
Torneo de futbol de salón
Copa elite de baloncesto
Festival de patinaje
Vacaciones recreativas
Juegos tradicionales
Escuela de fundamentación deportiva
Fundación FUNJAR:
Es una organización sin ánimo lucro que fue creada en el año 2015, para dar la
solución a la inconvenientes legales por medio de unos servicios que ofrece de
asesoramiento de los proyectos económicos contribuyan a un constaté mejoramiento
de la calidad de vida de la población de escasos recursos
Fundación FUNJAR, su punto de atención a la comunidad del noroccidente de Bogotá
en el barrio la Gaitana en la localidad de Suba en la dirección Calle 139 No. 118 – 19
piso 2, enfocada a la población de niños, jóvenes y adultos mayores de edad.
Brindando apoyo a en los temas de educación, alimentación y vivienda entre los
beneficiaros de la organización.
El personal de la fundación FUNJAR, es un equipo de trabajo competente en diferentes
áreas que cuenta la organización sin ánimo de lucro, guiados por el liderazgo y
compromiso de ayudar a la población que se encueta en condiciones vulnerables.
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Marco Legal
Tabla 19 Marco Legal

Título II, Capítulo I, artículo 38
"Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad..."
Colombia es un estado social de derecho enmarcado en la libertad y el libre
desarrollo de los ciudadanos a la luz de la norma, CPC respalda el derecho
de asociación de los mismos.

Constitución
Política de
Colombia 1991

Artículo 58, inciso 3.
"El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad"
Teniendo en cuenta la estructura legal de Colombia, es responsabilidad del
estado, la protección y promoción de asociaciones, atravesó de sus órganos
legales y de seguridad.
Artículo 333, inciso 3.
"...la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica
obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará
el desarrollo empresarial...".

Plantea que las personas jurídicas sin ánimo de lucro (según artículos 40 a
Decreto
45 y 143 a 148 del decreto 2150 de 1995) se inscribirán en las respectivas
Reglamentario 427 Cámaras de Comercio en los mismos términos y condiciones para el registro
de 1996
mercantil de los actos de las sociedades comerciales, y establece qué
personas jurídicas sin ánimo de lucro se deben registrar ante estas Cámaras.

Decreto 777 de
1992

Reglamenta la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro
para
impulsar
programas
y
actividades
de
interés
público

Decreto 1529 de
1990

Resume los procedimientos a seguir para el reconocimiento y la cancelación
de personerías jurídicas de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o
instituciones de utilidad común, que tengan su domicilio principal en el
departamento, y que por competencia legal les correspondan a los
gobernadores

D. 1407 de 1991
Ley 52 de 1990
(parágrafo 1)

La inspección y vigilancia a nivel nacional la ejerce la Dirección General de
Interior. A nivel Departamental o local la ejercen los gobernadores
y el Alcalde mayor de Bogotá.

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
LEY No.1314 del 13 financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
JULIO 2009
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y
se determinan las entidades responsables a vigilar su cumplimiento

Decreto 2649 de
1993

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
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Decreto 2650 de
1993

El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de
permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su
claridad, confiabilidad y comparabilidad.

Fuente: (Actualicese.com/Ministerio de Hacienda/Alcaldía de Bogotá/Supersociedades, 2015/Consulta
de normas diferentes páginas Web)

III.

Análisis FODA

Para desarrollar de la estrategia mediante elementos claves mencionados
anteriormente, se acude a la realización de una matriz DOFA /FODA que permite
generar estrategias aprovechando las fortalezas, previniendo el efecto de las
debilidades, utilizando a tiempo las oportunidades y anticipándose al efecto de las
amenazas.
3.1

Lluvia de Ideas

Tabla 20 Matriz DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

D1 La fundación FUNJAR no cuenta con
instalaciones propias para el desarrollo del
proceso de capacitación, por lo cual no tiene los
implementos ni la infraestructura necesaria para
llevar una adecuado proceso de formación
académica

O1 Suba ha tenido crecimiento tanto
urbanístico como comercial, lo que
brinda nuevas oportunidades para el
desarrollo de planes de negocio.

D2 Teniendo en cuenta los antecedentes de la
Fundación,
así como las malas prácticas
administrativas, la comunidad que la integra aún
se encuentra desconfiada con los temas de
emprendimiento.

O2 La política de gobierno de la ciudad
del alcalde mayor actual, ha brindado
herramientas para la creación y
desarrollo de fundaciones que apoyen a
la comunidad.

D3 El grupo de trabajo al ser bastante
heterogéneo, tanto en conocimiento, edad,
actividades desarrolladas e intereses, generó
inconvenientes en el desarrollo del proceso de
aprendizaje, lo que conllevó a cambios en el
desarrollo de las estrategias planteadas al
comienzo del curso.

O3 Cuentan con apoyo de entidades
educativas de educación Superior como
La Universidad de la Salle, lo que
permite
brindar
herramientas
académicas básicas para el manejo de
planes de emprendimiento, así como
conocimiento de los temas contables.

D4 Incapacidad para desarrollar los planes de
negocio y emprendimiento de las personas, por no
contar con recursos económicos ni oportunidades
de financiamiento.

O4 La Fundación FUNJAR cuenta con el
apoyo de entidades como El Banco de
alimentos, quienes patrocinan e intentan
suplir sus necesidades básicas.
O5 Con el proceso de paz, el gobierno y
las entidades privadas han desarrollado
compromiso de apoyar fundaciones,
brindando escenarios que faciliten la
reinserción.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21 Matriz DOFA
FORTALEZAS

AMENAZAS

F1 Cuentan con el apoyo de las instituciones
educativas
del
sector
en
cuantas
instalaciones físicas para poder brindar los
procesos de capacitación que necesita la
comunidad.

A1 El sector de la localidad Suba Gaitana
presenta inseguridad y difícil acceso al centro
educativo.

F2 La representante legal de la fundación
FUNJAR Dioscelina Vásquez, posee un gran
espíritu de liderazgo y emprendimiento el
cual permite el desarrollo eficaz del plan de
capacitación.

A2 La fundación depende de recursos
económicos externos para el desarrollo de sus
actividades, lo que puede llevar a la no
continuidad de sus proyectos si se deja de
contar con el apoyo de terceros.

F4 La comunidad objeto de capacitación,
demuestra alto interés por los temas
desarrollados en las aulas, a pesar de su
bajo nivel educativo demuestran tener un alto
compromiso en el aprendizaje de los temas
impartidos.

A3 Cambios e inestabilidad en la normatividad
social que rige a la fundación.

F3 El equipo de trabajo de la fundación
FUNJAR,
se
encuentra
altamente
comprometido con el objeto benéfico y
educativo de la fundación lo que facilita la
misión a realizar.

A4 Desarrollo de cultura asistencialista hacia la
comunidad que recibe apoyo de la Fundación.

F5 La comunidad de la fundación FUNJAR,
busca aplicar los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través de la práctica, con las
microempresas con las que cuentan algunos
de ellos.
Fuente: Elaboración Propia

3.1.1

Priorización de Ideas

Tabla 22 Priorización DOFA
PRIORIZACIÓN

5

4

DEBILIDADES
D1 La fundación FUNJAR no
cuenta con instalaciones propias
para el desarrollo del proceso de
capacitación, por lo cual no tiene
los
implementos
ni
la
infraestructura necesaria para
llevar una adecuado proceso de
formación académica
D2 Teniendo en cuenta los
antecedentes de la Fundación, así
como
las
malas
prácticas
administrativas, la comunidad que
la integra aún se encuentra
desconfiada con los temas de
emprendimiento.

OPORTUNIDADES

O1 Suba ha tenido crecimiento tanto
urbanístico como comercial, lo que
brinda nuevas oportunidades para el
desarrollo de planes de negocio.

O4 La Fundación FUNJAR cuenta
con el apoyo de entidades como El
Banco de alimentos, quienes
patrocinan e intentan suplir sus
necesidades básicas.
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D4 Incapacidad para desarrollar
los
planes
de
negocio
y
emprendimiento de las personas,
por no contar con recursos
económicos ni oportunidades de
financiamiento.
D3 El grupo de trabajo al ser
bastante heterogéneo, tanto en
conocimiento, edad, actividades
desarrolladas e intereses, generó
inconvenientes en el desarrollo del
proceso de aprendizaje, lo que
conllevó a cambios en el
desarrollo de las estrategias
planteadas al comienzo del curso.

3

2

O2 La política de gobierno de la
ciudad del alcalde mayor actual, ha
brindado herramientas para la
creación y desarrollo de fundaciones
que apoyen a la comunidad.
O3 Cuentan con apoyo de entidades
educativas de educación Superior
como La Universidad de la Salle, lo
que permite brindar herramientas
académicas básicas para el manejo
de planes de emprendimiento, así
como conocimiento de los temas
contables.
O5 Con el proceso de paz, el
gobierno y las entidades privadas
han desarrollado compromiso de
apoyar
fundaciones,
brindando
escenarios
que
faciliten
la
reinserción.

1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 23 Priorización DOFA

PRIORIZACIÓN

FORTALEZAS

AMENAZAS

5

F1 Cuentan con el apoyo de las
instituciones educativas del sector
en cuantas instalaciones físicas
para poder brindar los procesos de
capacitación que necesita la
comunidad.

A2 La fundación depende de
recursos económicos externos para
el desarrollo de sus actividades, lo
que puede llevar a la no continuidad
de sus proyectos si se deja de
contar con el apoyo de terceros.

4

F4 La comunidad objeto de
capacitación, demuestra alto interés
Desarrollo
de
cultura
por los temas desarrollados en las A4
aulas, a pesar de su bajo nivel asistencialista hacia la comunidad
educativo demuestran tener un alto que recibe apoyo de la Fundación.
compromiso en el aprendizaje de
los temas impartidos.

3

F3 El equipo de trabajo de la
fundación FUNJAR, se encuentra
A1 El sector de la localidad Suba
altamente comprometido con el
Gaitana presenta inseguridad y
objeto benéfico y educativo de la
difícil acceso al centro educativo.
fundación lo que facilita la misión a
realizar.
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2

F5 La comunidad de la fundación
FUNJAR,
busca
aplicar
los
A3 Cambios e inestabilidad en la
conocimientos adquiridos en las
normatividad social que rige a la
aulas, a través de la práctica, con
fundación.
las microempresas con las que
cuentan algunos de ellos.

1

F2 La representante legal de la
fundación
FUNJAR
Dioscelina
Vásquez, posee un gran espíritu de
liderazgo y emprendimiento el cual
permite el desarrollo eficaz del plan
de capacitación.

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2

Matriz FODA

Tabla 24 Matriz FODA

ESTRATEGIAS FO
Dado que en los últimos años Suba se
encuentra dentro de las localidades con
más
población,
las
entidades
gubernamentales se han enfocado a la
inversión
en
construcción
de
instalaciones adecuadas que brinden el
espacio para la capacitación a la
población en general.
La comunidad que se capacita por
medio de la Fundación encuentra un
incentivo para asistir a las clases
puesto que el Banco de Alimentos
brinda apoyo siempre y cuando las
personas se interesen por adquirir
conocimiento que les ayude a mejorar
su calidad de vida.
Dado que el gobierno actual brinda
herramientas de sostenibilidad hacia las
fundaciones, el equipo de trabajo de
FUNJAR encuentra una motivación
para trabajar comprometidamente en
pro de disminuir el indicador de
analfabetismo en la localidad de Suba.
Fuente: Elaboración Propia

ESTRATEGIAS DO
Gracias a la inversión en construcción
de instituciones educativas que viene
realizando el gobierno local, la
fundación FUNJAR cuenta con el
espacio que le prestan los institutos de
validación educativa para que pueda
impartir capacitaciones.
La Fundación FUNJAR se encuentra
vigilada por el Banco de Alimentos
(entidad sin ánimo de lucro), con lo que
se demuestra una vigilancia constante
al trabajo que desarrolla, esto con el fin
de infundir una disciplina administrativa
y operativa hacia los procesos que se
llevan a cabo.
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Tabla 25 Matriz FODA

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A2.F2. Teniendo en cuenta el compromiso y
disciplina del Representante
Legal de la
fundación, se sugiere desarrollar una estrategia
que propenda en el patrocinio y apoyo del
sector privado, no solo para aportes materiales
sino oportunidades laborales para los
miembros de la fundación

A2-D4, Teniendo en cuenta la falta de recursos
propios, así como la lucha con la cultura de
asistencialismo,
es indispensable que la
Fundación construya mecanismos y estructure
nuevas estrategias económicas para la
búsqueda de nuevos recursos económicos que
soporte
la ejecución de los proyectos de
empresa, de otra parte es indispensable que la
fundación conforme comités en los que se
desarrollen
funciones propias de veeduría,
seguimiento y acompañamiento en la ejecución
de los proyectos de negocio.

A4-F3, A pesar del infortunio que se observa
en un cultura asistencialista, observamos que
la Fundación tiene posibilidades de desarrollar
ofertas de valor con las personas que la
conforman, por ende es necesario que
continúen sus esfuerzos de obtener convenios
e incursionar en cursos y capacitaciones que
les permitan estructurar sus ideas de negocio,
esto de la mano de un acompañamiento por
parte de personas que gocen con el expertos
en el desarrollo de este tipo de proyectos

A4-D2. Las malas prácticas que se desarrollaron
en la primera parte de la administración de la
Fundación, desafortunadamente desarrollaron
sentimientos
de
frustración
así
como
escepticismos, lo cual fortaleció el espíritu
asistencialistas de las personas, por lo cual es
necesario atacar dos frentes:
En primera
instancia revisar el manejo y estructura
administrativa de la Fundación, esto teniendo en
cuenta que las diferencias de criterio y algunas
actitudes,
se
evidencian
proyectando
debilidades, de otra parte es necesario continuar
y de ser posible fortalecer la reprogramación
neurolingüística de las personas, por medio de la
cual se desarrolle un espíritu de trabajo en
equipo y una visión de auto sostenibilidad.

A1-F4.
Indiscutiblemente
una
de
las
características más marcadas en la las
personas que conformaron el grupo es sin
lugar a dudas el compromiso y deseo de
superación, lo cual no los intimido ni tampoco
utilizaron como argumento de deserción, de
hecho buena parte de la población son madres
cabezas de hogar con niños pequeños

D1-A1. Al no contentar con instalaciones propias,
se ven obligados a depender de sitios que tenga
disponible la comunidad para el desarrollo de las
capacitaciones, siendo la seguridad un factor no
relevante al igual que las vías de acceso, por lo
cual se sugiere al área administrativa fortalecer
estrategias para la obtención de locaciones
propias que brinden espacios adecuados para
las capacitaciones que dé lugar.
Fuente: Elaboración Propia
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3.2

Análisis

3.2.1

Análisis Interno

Por este medio se puede identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la unidad estratégica a analizar, para esto es indispensable tener en
cuenta el análisis de cinco categorías relacionadas a continuación:
Capacidad directiva
Capacidad competitiva
Capacidad financiera
3.2.2

Análisis externo

Esta herramienta permite identificar las oportunidades y amenazas de la
organización en el entorno; para alcanzar los resultados se debe tener en cuenta los
siguientes elementos:
Económicos

Tecnológicos

Políticos

Geográficos

Sociales

Competitivo
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Cronograma de Actividades
El tiempo establecido para el proceso de desarrollo del curso es de 64 horas
presenciales las cuales se ejecutaran de acuerdo al cronograma establecido
inicialmente.

Bienvenida, socialización e información
general sobre el programa
Concepto y características del emprendedor
Definición de emprendedor
Características de los emprendedores
Qué se necesita para ser emprendedor
Definición de Contabilidad
Responsabilidad del empresario en el que
hacer contable de la organización
Capacidades de un emprendedor
Qué hace un emprendedor
Plan de negocios
Qué es un plan de negocios
Cuándo es necesario un plan de negocios
Control y obligatoriedad en el conocimiento
y aplicación de los conceptos y normas
contables
Clínica de casos y situaciones contables
con una tendencia alta de materialización
en la organización.
Porqué es importante un Plan de negocios
Cómo se encuentra conformado el Plan de
Negocios
Idea de negocio
Qué es una idea de negocio
Cómo se identifica una idea de negocio
Generación de ideas de negocio
Mercadeo del producto o servicio
Estudio de mercado
Qué es un estudio de mercado

05/12/2015

28/11/2015

21/11/2015

14/11/2015

07/11/2015

31/10/2015

24/10/2015

17/10/2015

10/10/2015

03/10/2015

26/09/2015

19/09/2015

12/09/2015

05/09/2015

29/08/2015

DESCRIPCION DE TEMAS

22/08/2015

Tabla 26: Cronograma de Actividades
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Porqué motivos se debe realizar el estudio
de mercado
Generalidades de la estructura contable de
las organizaciones
Cuándo se realiza un estudio de mercado
Cómo realizar un estudio de mercado
Conceptos básicos de contabilidad
Qué es contabilidad
Definición de Costos, gastos, ingresos,
egresos, activos, pasivos, patrimonio
Presupuesto (información básica y general
para su elaboración)
Definición de inventario
Importancia del correcto manejo y control
de inventarios de materias primas y
productos terminados
Conceptos básicos de empresa
Definición de empresa
Tipos de empresas según su tamaño
Tipos de empresas según actividad
Tipos de empresas según su capital
Tipos de empresas según su forma jurídica
Definición de Misión y Visión
Marketing del producto
Descripción de mi negocio
Descripción del producto o servicio
Comparación en calidad y precio con la
competencia
Detalles de la ubicación del negocio
Quiénes son mis futuros clientes
Promoción de mi producto y/o servicio
Plan de producción
Descripción del producto o servicio
Requerimiento de materia prima y
materiales
Costo total de la materia prima y los
materiales
Mano de obra directa e indirecta que se
necesita.
Costo de la mano de obra
Calidad y estándares de certificación
Gastos Generales
Costo de producción por unidad.
Costo de producción total
Venta del producto o servicio
Estimación de las ventas
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Asignación del precio del producto/servicio
Acciones promociónales para generar las
ventas
Costo de la promoción del servicio
Seguros; conceptos de legislación laboral y
seguros
Información general sobre entidades que
brindan créditos y apoyo a
microempresarios
Direccionamiento en la construcción final
del plan de negocios
Revisiones y/o ajustes al plan de negocio
elaborado
Entrega final plan de negocio, cierre
actividades académicas
Feria empresarial y presentación de casos
de empresas exitosos; despedida del curso
Grados y entrega de certificados

Fuente: Elaboración propia

Syllabus – micro currículo
Tabla 27: Syllabus
Identificación del Espacio Académico
Facultad:
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Programa: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTADURIA PÚBLICA

Nombre del Espacio Académico: CAPACITACION BÀSICA EN EMPRENDIMIENTO DICTADA A
LOS INTEGRANTES DE LA FUNDACION FUNJAR
Área Curricular:
Fundamentadora __ Profesional___
Complementaria:__ Praxis
Investigativa _X_
Periodo académico de la malla
curricular:
Intensidad de horario: 60 horas
Modalidad: Teórica: X

Tipo de Espacio Académico:
Común _X
Programa __
Facultad_
Electiva: Disciplinar __ Facultad___
Interdisciplinar _X_
Fecha: Agosto 22 de 2015
HP: HI:
Taller X Laboratorio Otra: ________

Horario:

Todos los sábados a partir del 22-08-2015 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. –
Salón asignado en Suba La Gaitana, ubicado en la Calle 139 No. 118 – 19
piso 2, barrio la Gaitana en la localidad de Suba, Bogotá.
Nombre Profesoras (alumnas egresados): ALEIDA ESPERANZA GONZALEZ y
BLANCA LUZ DARY SUAREZ ESPITIA
Articulación con la Macro competencia, Núcleo y Praxis Investigativa
Desarrollar un programa de capacitación en la Fundación Niños Jóvenes Adultos,
Afros, Raizales (FUNJAR), basado en módulos de temas como lo es el emprendimiento,
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ideas de negocios, estudio de mercado, plan de marketing, procesos del diseño, planificación
y procesos de ventas, enfocados a la ciencia administrativa y contable para la creación de
empresas, teniendo en cuenta la filosofía de la fundación de mantener en continuo
aprendizaje a cada uno de sus integrantes, contribuyendo de esta manera a mejorar las
condiciones de vida de las familias y la comunidad en general.
Brindar proceso de capacitación a las personas de la Fundación FUNJAR, compartiendo
conocimientos básicos de contabilidad y administración relacionados con el emprendimiento
empresarial y la construcción de un plan de negocio.
Objetivos específicos
Identificar el nivel educativo del grupo asignado de la fundación FUNJAR
para tener un diagnóstico para la construcción de las estrategias del
aprendizaje.
Realizar una entrevista inicial a los integrantes del grupo, la cual permita
sondear las expectativas y necesidades apremiantes en tema conceptuales
para el buen desarrollo del curso.
Brindar herramientas conceptuales que les permita estructurar sus
competencias administrativas y contables y herramientas pedagógicas que
faciliten el programa de aprendizaje.
Ejecutar el cronograma establecido apoyando el desarrollo académico de
las personas de la comunidad.
Desarrollar un programa de capacitación en el que se transmitan conceptos
básicos en temas administrativos y contables, que les permita estructurar la
idea de negocio a los participantes del curso.
Motivar a las personas de la comunidad para la creación y materialización
de sus ideas de negocio con herramientas básicas brindadas por la
academia.
Evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación
por medio de una feria empresarial.

Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral
Cognitiva: Analizar e investigar la percepción de los estudiantes en su quehacer diario de
acuerdo a las situaciones y hechos desarrollados tanto a nivel nacional como internacional,
informados por los medios de comunicación.
Comunicativa: Presenta y explica de manera clara, el plan de negocio de cada uno de los
participantes del curso, construido en el desarrollo del mismo.
Psicoafectiva: Establecer nexos y compartir información con grupos de interés, en la
temática propia a la construcción de planes de emprendimiento e ideas de negocio.
Investigativa: Dinamiza la relación entre la teoría y la práctica, mediante el desarrollo de su
plan de negocio, el cual será presentado en la feria empresarial.
Contenidos del Espacio Académico

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el
perfil
Para horas presenciales

Para trabajo independiente

Clases magistrales, talleres con clínica de casos y Desarrollar

una

idea

de
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espacios destinados a compartir experiencias de negocio, en la cual identifiquen
organizaciones en casos empresariales de su interés. la oferta valor del producto o
Uno de los principales objetivos del curso, es la
interiorización de los conceptos de plan de negocios,
al igual que los cambios he hechos acaecidos en el
campo económico, social y político a nivel nacional e
internacional.

servicio que desean ofertar,
esto de manera correcta y
disciplinada con la metodología
brindada

en

la

cual

se

direcciona un plan de negocio.
Tanto los trabajos como los talleres, así como las
exposiciones buscan desarrollar en los estudiantes del
curso competencias como: Saber (identificando sus
conocimientos y desarrollar el compromiso y anhelo de
búsqueda de ampliación de los mismos).
Saber
hacer:
identificando,
desarrollando
potencializando destrezas y habilidades.

y

Poder hacer: identificar y desarrollar las aptitudes
necesarias que permitan la ejecución de tareas y
actividades con éxito y calidad.
Querer hacer: reconocimiento de las características
propias del comportamiento de los asistentes al curso,
interiorizando en ellos la necesidad de identificación
de las actitudes que marcan su comportamiento,
responsabilizándolos de su poder y correcta
canalización del mismo.

Datos de las Profesoras
Nombre: ALEIDA ESPERANZA GONZALEZ y BLANCA LUZ DARY SUAREZ ESPITIA
Correo Electrónico: Agonzalez99@unisalle.edu.co y bldsuarez@gmail.com
Teléfono: 314 461 40 19 y 320 427 53 68: de lunes a viernes de 6 p.m. a 8:00 p.m.
Horario de Atención a Estudiantes:

Lugar: Salón de clases

Sábados de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Fuente: Formato Syllabus facultad de Administración de Empresas/contenido: Elaboración propia

Tabla 28: Contenidos
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CONTENIDO
TEMATICO

Bienvenida,
socialización e
información general
sobre el programa

FECHA

DIRECCIONAMIENTO DEL TUTOR

TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Direccionamiento del tutor
Profesor Diego Rozo y del profesor
Dagoberto Castillo, sensibilizando
a los egresados para el desarrollo
del trabajo con calidad y mucha
responsabilidad, brindando pautas
pedagógicas que sirvan de soporte
al desarrollo del trabajo de
capacitación.

Indiscutiblemente los insumos
para el desarrollo del trabajo,
es el compromiso en la
asistencia y participación, por
los cual se conformó un
acuerdo verbal que consistía
en: La inasistencia debían ser
justificadas y de ser posible
reportadas con anterioridad;
no bajar la asistencia de
clases del 80% de los
integrantes del grupo.

29/08/2015

Direccionamiento y socialización
con las egresadas del syllabus,
material de apoyo y fuentes
secundarias para ejecución de las
capacitaciones.

Participación activa en la
clase y establecimiento de
compromisos por medio del
cual cada clase deberían
tener preparada una noticia
preferiblemente económica
(leerla, analizarla, identificar
el impacto con su entorno y
los riesgos económicos y
empresariales que podrían
tener

05/09/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

* Presentación de la noticia
de 3 estudiantes, y discusión
de cada una en el grupo de
estudio. De otra parte
resaltamos una activa
participación de los
estudiantes en los temas
tratados

22/08/2015

Concepto y
características del
emprendedor
Definición de
emprendedor
Responsabilidad del
empresario en el que
hacer contable de la
organización

Capacidades de un
emprendedor

Qué hace un
emprendedor

Plan de negocios

Qué es un plan de
negocios
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Cuándo es necesario
un plan de negocios

Control y
obligatoriedad en el
conocimiento y
aplicación de los
conceptos y normas
contables
Cómo se encuentra
conformado el Plan
de Negocios

Idea de negocio

Qué es una idea de
negocio

Cómo se identifica
una idea de negocio

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Participación activa por medio
de lluvia de ideas y aplicación
de los pasos para la
construcción de un plan de
negocios amigable y practico

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante

Participación activa de los
estudiantes compartiendo
inquietudes y casos
empresariales reales de
aciertos y fracasos en
lanzamientos de productos o

Generación de ideas
de negocio

Mercadeo del
producto o servicio

12/09/2015
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todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Estudio de mercado

Qué es un estudio
de mercado

servicios sin una ejecución
disciplinada de un estudio de
mercado adecuado.

Porqué motivos se
debe realizar el
estudio de mercado

Generalidades de la
estructura contable
de las
organizaciones

Cuándo se realiza un
estudio de mercado

Cómo realizar un
estudio de mercado

Conceptos básicos
de contabilidad

Qué es contabilidad

19/09/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

participación y disposicion
para aclarar inquietudes y
eliminación de mitos en lo
correspondiente a temas
contables, desarrollo de
ejercicios,
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Definición de Costos,
gastos, ingresos,
egresos, activos,
pasivos, patrimonio

Presupuesto
(información básica y
general para su
elaboración)

Definición de
inventario

Importancia del
correcto manejo y
control de
inventarios de
materias primas y
productos
terminados

Conceptos básicos
de empresa
26/09/2015

Definición de
empresa

Tipos de empresas
según su tamaño

Tipos de empresas
según actividad

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Ejecución de talleres en
clase, socialización de las
noticias preparadas y
presentación del borrador del
trabajo "mi idea de negociomi producto y servicio soy
yo"; por medio del cual se
aplica la estructura del plan
de negocio con cada
estudiante en el rol de
organización.

62

Tipos de empresas
según su capital

Tipos de empresas
según su forma
jurídica

Definición de Misión
y Visión

03/10/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Entrega del trabajo físico "mi
idea de negocio- mi producto
y servicio soy yo"; y
presentación al curso de la
oferta valor de cada uno.

10/10/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Segunda parte de la
presentación del trabajo "mi
idea de negocio- mi producto
y servicio soy yo", Desarrollo
de talleres y ejercicios
contables

Marketing del
producto

Descripción de mi
negocio

Descripción del
producto o servicio

Comparación en
calidad y precio con
la competencia

Detalles de la
ubicación del
negocio

63

Quiénes son mis
futuros clientes

Promoción de mi
producto y/o servicio

Plan de producción

17/10/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Conformación de grupos de
trabajo y comenzó de
estructuración de plan de
negocio para la "Feria
empresarial"

24/10/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante

Participación activa en el
desarrollo en clase de los
talleres de contabilidad y
ejecución de los mismos en el
tablero de clase.

Descripción del
producto o servicio

Requerimiento de
materia prima y
materiales

Costo total de la
materia prima y los
materiales

Mano de obra directa
e indirecta que se
necesita.

Costo de la mano de
obra
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todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Calidad y estándares
de certificación

Gastos Generales

Costo de producción
por unidad.

Costo de producción
total

31/10/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Desarrollo de talleres
contables

07/11/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del

Lluvia de ideas en cada grupo
para definir el producto o
servicio a trabajar para la
feria empresarial aplicando
los conceptos y metodologías
del plan de negocio.

Venta del producto o
servicio

Estimación de las
ventas

Asignación del
precio del
producto/servicio

Acciones
promociónales para
generar las ventas

Costo de la
promoción del
servicio
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mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Seguros; conceptos
de legislación laboral
y seguros

Información general
sobre entidades que
brindan créditos y
apoyo a
microempresarios

14/11/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Ejecución de talleres en clase
y socialización de inquietudes
para el desarrollo de cada
proyecto

21/11/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Presentación de borrador del
trabajo final y estructuración
del proyecto a presentar en
la feria empresarial.

Direccionamiento en
la construcción final
del plan de negocios

Revisiones y/o
ajustes al plan de
negocio elaborado

Entrega final plan de
negocio, cierre
actividades
académicas
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Feria empresarial y
presentación de
casos de empresas
exitosos; despedida
del curso

Grados y entrega de
certificados

28/11/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Oportuna asistencia y
presentación de los productos
o servicios, teniendo en
cuenta los pasos socializados
en el modelo del plan de
negocio, presentación de
trabajo escrito y carteleras
publicitarias.

05/12/2015

Durante todo el proceso las
egresadas han contado con
canales disponibles y abiertos de
comunicación verbal y escrita con
el tutor Profesor Diego Rozo, quien
ha hecho seguimiento durante
todo el desarrollo del curso de
capacitación, así como
socialización de las situaciones e
inquietudes que se salieran del
alcance de las mismas, el tutor
durante el proceso solicito
constantemente avances del
mismo y brindo herramientas
bibliográficas y pedagógicas para
el éxito del mismo.

Oportuna asistencia para el
inicio de la ceremonia

Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto
Tabla 29: Presupuesto

Presupuesto en las actividades de capacitacion basica de emprendimiento
Funjar
Facultad de Ciencias administrativas y contables de La universidad de La
Salle
Valor
item
Descripcion
Cantidad Vr total
individual
1
Tranportes al centro de estudios $ 7.200
16 $ 115.200
Fotocopias (lista de asistencia y
2
$
100
16 $
1.600
material didactico)
3
Marcadores de colores
$ 1.500
3 $
4.500
4
almuerzos
$ 16.000
16 $ 256.000
5
Dia laboral Aleida Gonzalez
$ 33.333
16 $ 533.328
Dia laboral Blanca Luz Dary
6
$ 33.333
16 $ 533.328
Suarez E.
Bolsa de dulces para el dia de los
7
$ 1.200
60 $ 72.000
niños
8
Refrigerio de despedida
$ 70.000
1 $ 70.000
9
Gasolina
$ 40.000
1 $ 40.000
10
papel certificados
$
600
35 $ 21.000
11
Brindis del dia de la graduacion
$ 70.000
1 $ 70.000
total presupuesto

$ 1.716.956

Fuente: Elaboración propia

4 Marco de Referencia
En este marco se explica la importancia en Colombia de la formación y
fortalecimiento de las fundaciones, compartiendo las características y conceptos
administrativos y contables básicos, brindando así un panorama general de su
relevancia en el país.
4.1 Marco Teórico
Siendo la Fundación FUNJAR nueva integrante beneficiaria del Banco de
Alimentos, es la primera vez que se le es asignado un grupo de estudiantes
interdisciplinarios de la Universidad de la Salle a fin de que mediante un
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acompañamiento académico estructurado desarrolle y ponga en marcha el Manual
para la Elaboración de un Plan de Negocios dirigido a emprendedores; Con este
material se pretende transmitir conceptos relevantes relacionados con la creación y
optimización de pequeños negocios contribuyendo así con el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad de Suba La Gaitana y así mismo con desarrollo
productivo de la ciudad de Bogotá y el país en general.
El manual para la Elaboración de un Plan de Negocios dirigido a emprendedores se
encuentra dividido en 4 grandes unidades:
i.
ii.
iii.
iv.

Mercadeo o marketing del producto
Producción
Administración
Finanzas
Para determinar la mejor metodología a ejecutar, es necesario desarrollar un

diagnostico que nos permita establecer el punto de partida conceptual del grupo, así
como

conocer

sus

necesidades

apremiantes

en

términos

de

conocimiento

administrativo y contable.
Desde el módulo de Marketing o mercadeo se capacita sobre los tipos de empresa
que existen el mercado a fin de que se identifique qué tipo de empresa es la que puede
y quiere crear cada integrante de la clase se entrega material importante para que la
comunidad analice cada una de las variables que deben ser tenidas en cuenta
mediante una investigación de mercado antes de crear una nueva microempresa.
A su vez, el módulo administrativo entrega herramientas de organización de una
empresa y los tipos de estructura recomendados.
Desde el punto de vista contable y fin de que la comunidad objeto de capacitación
comprenda la importancia de la contabilidad se realizó introducción al módulo
financiero explicando que todos tenemos en nuestra vida cotidiana la necesidad de
tener un cierto control de cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos. Necesitamos
conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué recursos contamos para
ello. Sin este control, nos arriesgaríamos a agotar nuestros ingresos a mitad de mes, o
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a simplemente desconocer el valor de los préstamos que nos concede el banco o
nuestros proveedores y que todavía se debe devolver.
Hasta en el ámbito familiar en donde basta con anotar en una libreta o cuaderno los
gastos diarios y el dinero con el que se cuenta al instante (disponible), mantenemos
una contabilidad organizada siempre y cuando se registren todas y cada una de las
operaciones que se van realizando.
Es por lo dicho anteriormente que se capacitó a la comunidad de la Fundación
FUNJAR a fin de que interiorizara la importancia de conocer a través de la contabilidad
como van marchando sus negocios enfatizando en la necesidad de que esos registros
se realicen de manera clara, ordenada y metódica, sin que esto signifique un desgaste
para la persona dueña del negocio o microempresa y tampoco signifique un
conocimiento exhaustivo de la contabilidad.
Para poder iniciar la contabilidad de cada uno de los negocios que actualmente tienen
en marcha los participantes de la capacitación se tomaron 3 pilares:
 El conocimiento del patrimonio de la empresa: Será necesario que se conozca el
conjunto de bienes y derechos con que cuenta le empresa para el desarrollo de
sus actividades, así como las obligaciones a que debe hacer frente.
 El registro de las operaciones que realice la empresa en el curso de sus
actividades.
 El cálculo de los resultados de la actividad.

4.2 Marco Conceptual
 Persona Jurídica
De acuerdo a lo citado en el artículo 633 del Código Civil, se define a la persona
jurídica como ente de creación legal, ficticia, capaz de ejercer deberes y derechos,
contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente. (Codigo Civil,
Articulo 633).
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 Asociatividad
Las empresas de Asociatividad según la ley 10 de 1991.

En donde sus

asociados cumplen el rol tanto de aportar sus capacidades como de a su vez entregar
en servicio ya sea tecnología y destrezas que se hacen necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos. (Empresa Asociativa de trabajo (EAT), 1991)

 Fundación
Una fundación surge de la destinación de un patrimonio al cumplimiento de un
fin determinado como el bienestar común, interés social, o utilidad común. La
Fundación se constituye a término indefinido, la Asociación se conforma para un
período de tiempo determinado. (Codigo Civil, Articulo 633).
 Sin Ánimo de lucro
Esta expresión califica aquellas acciones de beneficio propio o comunitario cuyo
fin en sí mismo no contiene la obtención de ganancias meramente dinerarias para las
entidades sin ánimo de lucro su objeto contiene fines loables de solidaridad,
acompañamiento, apoyo, ayuda, como solución a necesidades del orden social, de
salud, académico, artístico entre otros.
La diferencia entre una entidad con ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de
lucro radica en que en la primera se distribuyen las utilidades entre los socios y en la
segunda los rendimientos no se distribuyen entre los asociados sino se destinan única
y exclusivamente al desarrollo del objeto social. (Codigo Civil, Articulo 633) (Alcaldía
de Bogotá)
 Administración
Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a través de
la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la mayor
eficiencia y eficacia posibles. (Secretaria de Hacienda y crédito público, 2000).
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 Contabilidad
Contabilidad es la metodología mediante la cual la información financiera de un
ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; esto con el fin de
que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras
personas y empresas, como ayuda para la toma de decisiones en cuanto a asignación
y utilización de recursos.
 Emprendedor
Se denomina emprendedor/a aquella persona que sabe descubrir, identificar una
oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir
los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto.
Generalmente, este término, se aplica para designar a las personas que de la nada,
solamente, con el capital de la idea, logran crear o fundar una empresa o ayudan a otro
a

realizarlo.

(Definición

ABC)

 Plan de Negocio
Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de
un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se
establecen

las acciones que

se

realizarán

en

el

futuro,

junto

a

las

correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como
para

la

fabricación,

si

se

tratara

de

un

producto.

(Planes

de

Negocio)

o Empresa
Una empresa es

una unidad económico-social,

integrada

por

elementos

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de
su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de
los factores

productivos (trabajo,

 Libros de Contabilidad

tierra

y

capital).
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Dado que los libros son los documentos en los que el empresario refleja las
operaciones relacionadas con la gestión de su empresa, se enfatizó principalmente en
el libro diario que es el que recoge las operaciones que va realizando la empresa de
forma diaria y cronológicamente.
Al Libro Diario se refiere el artículo 28.2 del Código de Comercio. "El Libro Diario
registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será
válida sin, embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por
períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o
registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate."

 Estados Financieros
Se definió la estructura y la información financiera necesaria para la presentación
de manera más estructurada y una forma sencilla para su compresión, que contiene
tanto el balance General como el Estado de Resultados.
Los estados financieros básicos son toda la información financiera pertinente,
presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender. Por lo
general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una explicación
y análisis (Enciclopedia Financiera).
 Balance Inicial
Al definir el concepto de Contabilidad vimos que una de las funciones que ésta
cumple es la de reflejar la imagen fiel la situación financiera que se está presentando la
empresa por medio de su activo, pasivo y patrimonio en un momento determinado del
tiempo.
El Balance inicial refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento
preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones de la empresa, es decir justo
antes de comenzar a registrarse éstas.
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5 Diseño Metodológico

5.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se va a desarrollar es descriptivo, según Méndez,
puesto que el tipo de estudios descriptivo maneja una absoluta profundidad ya que
identifica todos los elementos y componentes de la investigación y su interrelación.
En este tipo de investigación la mayoría de veces es indispensable la recolección de
información por medio del muestreo. (Alvarez, 2005), en correlación con el tipo
descriptivo se sustenta en que se usará una población específica (Integrantes de la
Fundación FUNJAR) a la cual se le identificará su comportamiento concreto, es
decir, su entorno en general y el universo de investigación.
5.2 Población
La población con la que se va a trabajar son las 26 personas que integran la
fundación FUNJAR en calidad de beneficiarios.
5.3 Muestra
Será el grupo conformado por 26 integrantes de la fundación FUNJAR, que iniciaran
la capacitación los sábados de 2pm a 6 pm.
5.4 Recursos
Los recursos que serán utilizados para poder llevar a cabo el proyecto son:
Recurso humano
Se tendrán dos capacitadores de las carreras de Administración de
Empresas y Contaduría Pública, quienes serán los encargados de dictar las
capacitaciones y atender cualquier requerimiento que se tenga en la
fundación, con respecto a la formación académica que se está realizando.
Estas personas tienen la autonomía y potestad para el desarrollo de sus
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clases y las actividades que quieran realizar, enfocados siempre al plan de
emprendimiento y creación de empresa.
Se tendrá un tutor, quien será la persona encargada de brindar
acompañamiento y asesoría durante el proceso que se lleve a cabo en la
Fundación FUNJAR.
Recurso Económico
Dentro del recurso económico, se presupuesta que será gastado en movilización
al sitio de la capacitación $130.000 aproximadamente por las dos personas que
dictan las clases.

5.5 Métodos de Investigación

Inductivo-Deductivo: El pensamiento va de lo general a lo particular.
Exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y consecuencias.
Tradicionalmente es más utilizado en la enseñanza.
Se lleva a cabo un análisis del comportamiento de cada una de las personas que
asisten a la capacitación y con base en éste se establecen puntos de partida teniendo
en cuenta los conocimientos básicos con los que cuentan y se determinan las
herramientas que se necesitan para lograr el mayor acercamiento a la creación de una
microempresa. Por medio del razonamiento inductivo se logra la observación, análisis y
clasificación de los hechos para postular una hipótesis que brinde una solución al
problema planteado, luego de planteada la hipótesis se da paso a deducir las
consecuencias respecto a los fenómenos considerados para de esta manera observar
mediante investigaciones teóricas o experimentales si dichas consecuencias pueden
ser verificadas
5.6 Fuentes e Instrumentos de investigación
5.6.1 Fuentes Secundarias
Bibliotecas (universidad de la Salle, Luis Ángel Arango)
Revistas y sección económica de diarios
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Medio electrónico (Páginas web)
5.6.2 Encuestas
Esta se realizará a al finalizar el curso de capacitación básica en emprendimiento
para creación de empresa y optimización de pequeños negocios dictada a los
integrantes de la Fundación FUNJAR, esto a fin de que se pueda sacar una conclusión
real y objetiva de los avances que vieron las personas capacitadas tanto en sus
conocimientos como en sus proyecciones de trabajo y expectativas de creación de
empresa.

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR DE QUÉ MANERA SE ACCEDE AL CONOCIMIENTO
OBJETIVO: ¿Identificar si el conocimiento e información transmitida durante el curso
satisfizo las necesidades básicas y si la misma permitió cambiar la percepción de la
aplicación de un plan de negocio en la ejecución de su proyecto empresarial?

Nombre:

Sexo *
Masculino
Femenino
Edad *

Nivel de educación *
Primaria
Bachillerato
Técnico
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profesional

Seleccione lo que usted considera es más importancia para desarrollar un plan de
negocio, entendiendo que más importante (5) o menos (1) para acceder al
conocimiento *
1

2

3

4

5

Experiencia
Estudio profesional
Estudio técnico
Trabajo

Seleccione lo que usted considere más importante al momento de desempeñar su
trabajo o desarrollar su proyecto de negocio
Conocimiento a través de la experiencia
Conocimiento técnico a través del estudio
Ninguna de las anteriores
Para usted es importante continuar estudios técnicos que profesionales
Si
No
Otro:
¿Considera usted que el curso de capacitación básica en emprendimiento, le brindó
herramientas que le permitan desarrollar su proyecto empresarial por medio del “Plan
de negocio”?
Si
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No
Percibe mayor seguridad una vez finalizado el curso para relacionarse con clientes
potenciales o proveedores, por lo cuál cree que le hacía falta información y
conocimiento para su abordaje.
Si
No
Seleccione la que usted considere de mayor importancia para desarrollar un plan de
negocio exitoso
Conocimiento a través de la experiencia
Conocimiento a través de los estudios técnicos o profesionales
Todas las anteriores
Considera usted que el estudio técnico o profesional le brindará mayores garantías para
el éxito de su plan de negocio *
Si
No
Gracias por su tiempo

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a la población capacitada de la Fundación FUNJAR el día
28 de noviembre/2.015.
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5.6.2.1

Tabulación encuesta

Gráfica 8 Primera pregunta: Sexo de la población capacitada

Sexo de la Población Capacitada

cantidad,
Femenino, 25,
96%

cantidad,
Masculino, 1,
4%

Masculino
Femenino

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 9 Segunda pregunta: Nivel de educación de la población capacitada

Profesional; 2;
8%

Técnico; 11; 42%

Nivel de Educación
Primaria; 3; 12%

Primaria
Bachillerato
Técnico

Bachillerato; 10;
38%

Fuente: Elaboración propia
De las 26 personas capacitadas encontramos que 11 cuentan con una formación técnica, 10 con el
bachillerato, 3 tienen la básica primaria y 2 son profesionales.
Gráfica 10 Tercera pregunta: ¿Qué es más importante para desarrollar un Plan de Negocio?

100%
80%

Trabajo

60%

Estudio técnico

40%

Estudio profesional

20%

Experiencia

0%
Nada
Poco
Importancia Importante
Muy
importante importante
media
importante

Fuente: Elaboración propia
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Para dar inicio a las jornadas de capacitación que se tenían planteadas, se decidió revisar, con base en el
criterio y experiencias de cada uno de los participantes, cuál de los 4 temas planteados representaba
una mayor importancia a la hora de desarrollar un plan de negocio: Lo anterior nos arrojó que, en su
orden, de mayor relevancia a la menor, la experiencia es el factor más determinante, seguido por el
estudio profesional, el estudio técnico y por último el trabajo. Lo que nos indica que la población sí se
encontraba bastante interesada en participar de las capacitaciones que se les estaban programando.
Gráfica 11 Cuarta pregunta: Seleccione lo que usted considere más importante al momento de desempeñar su
trabajo o desarrollar su proyecto de negocio.

Lo más importante para desarrollar su proyecto de negocio
Conocimiento a través de la
experiencia
Conocimiento técnico a través
del estudio

Fuente: Elaboración propia
Tal y como se observó en la pregunta anterior, aquí también se deduce que la población sí se
encontraba bastante interesada en participar de las capacitaciones que se les estaban programando
puesto que se le da un alto nivel de importancia al conocimiento que se adquiere a través del estudio.
Gráfica 12 Quinta pregunta: ¿Para usted es importante continuar estudiando?
Para usted es importante continuar estudios técnicos o profesionales

si
no
Fuente: Elaboración propia
Con esta pregunta se quiso evaluar el interés de la población en dar inicio a una capacitación de
emprendimiento y creación de empresa y además si con ésta seguirían con sus estudios técnicos y
profesionales para profundizar los conocimientos que se les impartan en el curso.
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Gráfica 13 Sexta pregunta: Considera usted que el curso de capacitación básica en emprendimiento, le brindo
herramientas que le permitan desarrollar su proyecto empresarial por medio del “Plan de negocio".
Considera usted que el curso de capacitación básica en emprendimiento, le
brindo herramientas que le permitan desarrollar su proyecto empresarial por
medio del “Plan de negocio".

30
25

26

20
15
10

0

5
0
si

no

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 14 Séptima pregunta: Percibe mayor seguridad una vez finalizado el curso para relacionarse con clientes
potenciales o proveedores, por lo cuál cree que le hacía falta información y conocimiento para su abordaje.
Percibe mayor seguridad una vez finalizado el curso para relacionarse con clientes
potenciales o proveedores, por lo cuál cree que le hacía falta información y
conocimiento para su abordaje.

23

50

3

0
si

Fuente: Elaboración propia

no
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Gráfica 15 Octava pregunta: Considera usted que el estudio técnico o profesional le brindará mayores garantías
para el éxito de su plan de negocio
Considera usted que el estudio técnico o profesional le brindará mayores garantías
para el éxito de su plan de negocio

3
23

si
no

Fuente: Elaboración propia.

5.6.3 Entrevista
Se realizará a la muestra de estudio, ya que ellos pueden proporcionar la
información necesaria para la realización del trabajo, y quienes están interesados en la
recepción e interiorización de conocimientos básicos administrativos y contables para el
desarrollo del curso.

6 Desarrollo de Actividades
6.1 Plan de Trabajo
Actividades a Desarrollar:
Por medio de entrevista se identificará el nivel educativo de las personas
asignadas de la fundación FUNJAR.
Por medio de talleres se facilitará el aprendizaje de los asistentes a las
capacitaciones, habilitando espacios de exposición para interactuar con el
grupo, transmitiendo información.
Se ejecutará el cronograma propuesto en tiempo y forma.
Se apoyará la realización de la feria empresarial, para que los asistentes
compartan sus ideas de negocio con el grupo.
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Lugar donde se desarrollarán las actividades:
La capacitación se realizará en la Fundación niños, jóvenes, adultos, afros y
raizales “FUNJAR”, ubicada en la Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio la Gaitana
en la localidad de Suba, Bogotá.
Ilustración 2 Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio La Gaitana

Fuente: Fuente especificada no válida.

6.2 Metodología de las actividades
El programa de capacitación básica en emprendimiento para creación de empresa y
optimización de pequeños negocios dictada a los integrantes de la fundación FUNJAR
fue llevado a cabo mediante sesiones de trabajo de 4 horas diarias semanales (16
semanas en total).
 Sesión 1
Objetivo: Identificar a la población asistente a la capacitación. Presentación de los
capacitadores estudiantes de la Universidad de la Salle en la que se hace una
socialización general sobre el programa que se dictará. Realización de entrevista a fin
de determinar el perfil de la población.
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 Sesión 2
Conceptos tratados: Características y definición del emprendedor/¿Qué se necesita
para ser emprendedor?/Definición de contabilidad/Responsabilidad del empresario en
el que hacer contable de la organización/capacidades de un emprendedor.
Presentación de casos de éxito colombianos a fin de despertar en los alumnos el
interés de crear empresa sin la concepción de que se debe contar con mucho capital.
 Sesión 3
Conceptos tratados: ¿Qué hace un emprendedor?/ El plan de negocios/ ¿Qué es un
plan de negocios?/ ¿Cuándo es necesario hacer un plan de negocios?/ Control y
obligatoriedad en el conocimiento y aplicación de los conceptos y normas contables/
Clínica de casos y situaciones contables con una tendencia alta de materialización en
la organización/ ¿Por qué es importante un plan de negocios?/ ¿Cómo se encuentra
conformado el plan de negocios?/ Idea de negocio/ ¿Qué es una idea de negocio?/
¿Cómo se identifica una idea de negocio?/Generación de ideas de negocio.

 Sesión 4
Conceptos tratados: Mercadeo del producto o servicio/ Estudio de mercado/ ¿Qué
es un estudio de mercado? / ¿Por qué motivos se debe realizar el estudio de mercado?
/ Generalidades de la estructura contable en las organizaciones/ ¿Cuándo se realiza un
estudio de mercado?
 Sesión 5
Conceptos tratados: ¿Cómo realizar un estudio de mercado? /Conceptos básicos de
contabilidad/ ¿Qué es contabilidad? / Definición de costos, gastos, ingresos, egresos,
pasivos, patrimonio. /Presupuesto (información básica y general para su elaboración).
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Ilustración 3 Salón de Clases

Fuente: Elaboración propia
 Sesión 6
Conceptos tratados: Definición de inventario/ Importancia del correcto manejo y
control de inventarios de materias primas y productos terminados/ Conceptos básicos
de empresa/ Definición de empresa/ Tipos de empresa según su tamaño/Tipos de
empresa según su actividad.
 Sesión 7
Conceptos tratados: Tipos de empresa según su capital/ Tipos de empresa según
su forma jurídica/ Definición de misión y visión/ Marketing del producto/ Descripción de
mi negocio.
 Sesión 8
Conceptos tratados: Descripción del producto o servicio/ Comparación en calidad y
precio con la competencia/ Detalles de la ubicación del negocio/ ¿Quiénes son mis
futuros clientes? / Promoción de mi producto y/o servicio.
 Sesión 9
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Conceptos tratados: Plan de producción/ Requerimiento de materia prima y
materiales/ Costo total de la materia prima y materiales/ Mano de obra directa e
indirecta que se necesita.
 Sesión 10
Conceptos tratados: Costo de la mano de obra/ Calidad y estándares de
certificación/ Gastos generales/ Costo de producción por unidad/ Costo de producción
total.
 Sesión 11
Conceptos tratados: Venta del producto o servicio/ Estimación de las ventas/
Asignación del precio del producto/servicio.
Ilustración 4 Exposición de trabajos y tareas

Fuente: Elaboración propia
 Sesión 12
Conceptos tratados: Acciones promocionales para generar ventas/ Costo de la
promoción del servicio/ Seguros: conceptos de legislación laboral y seguros.
 Sesión 13
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Conceptos tratados: Información general sobre entidades que brindan créditos y apoyo
a microempresarios/ Direccionamiento en la construcción final del plan de negocios.
 Sesión 14
Conceptos tratados: Revisiones y/o ajustes al plan de negocios elaborado/Entrega
final plan de negocio/ cierre de actividades académicas.
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Fuente: Tomada de trabajo de clase elaborado por estudiante.
 Sesión 15
Conceptos tratados: Feria empresarial / Despedida del curso.
 Sesión 16
Grados y entrega de certificados.
Ilustración 5 Ceremonia de Grado

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 6 Certificación estudiantes

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Haber desarrollado un programa de capacitación en el que se transmitieran
conceptos básicos en temas administrativos y contables, que permitiera
estructurar l idea de negocio a los participantes del curso.
Haber podido realizar una entrevista inicial a los integrantes del grupo, la cual
permitiera sondear las expectativas y necesidades apremiantes en tema
conceptuales para el buen desarrollo del curso a su satisfacción al final del
mismo.
Que al cierre del curso los estudiantes cuenten con herramientas conceptuales
básicas de emprendimiento en temas contables y administrativos que les
permita potencializar sus competencias administrativas y contables
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Recomendaciones
Las recomendaciones al final del proyecto cuentan con dos frentes, en primera
instancia con la Fundación directamente, permitiendo un espacio en la agenda
con el acompañamiento y direccionamiento del profesor Dagoberto Castillo, para
compartirles a los directivos de la fundación en especial a su representante legal
la Sra. Dioselina Vásquez las percepciones y sugerencias en cuanto a temas:
administrativos, contables, gerenciales, manejo y conceptualización del cliente
interno y externo así como el manejo cuidados de la marca.
El siguiente frente es para los estudiantes que participaron del curso, nuestra
recomendación más importante, es que no pierdan la motivación ni manguen en
su deseo de continuar adelantando estudios, de otra parte la creación en la
fundación, de un comité que brinde un apoyo especial a los planes de negocio y
seguimiento especial a su ejecución
Buscar apoyo de los afiliados y el personal que trabaja, para realizar una mejora
en la página oficial de la fundación, para así un mejor reconocimiento por parte
del personal externo
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