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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la tasa de desempleo ha incrementado significativamente, según
estadísticas publicadas por el DANE, donde el trabajo escasea de manera notable y los ingresos
percibidos son bajos, lo que conlleva a que muchas personas no tengan recursos suficientes para
sacar a sus familias adelante y satisfagan solo algunas de sus necesidades básicas. A esta realidad
resulta pertinente, crear ambientes de capacitación y orientación, en materia de creación y
fortalecimiento microempresarial, incentivando alternativas de autoempleo, apoyando las ideas
de negocio, visualizando oportunidades y aprovechamiento de recursos.

Para llevar a cabo el desarrollo del curso de formación para los habitantes del Municipio
de Guayabetal - Cundinamarca, se realizó un diagnostico previo mediante una encuesta que
permitió conocer las condiciones personales, educativas y socioeconómicas, orientando el curso
a las necesidades y expectativas de la población objeto de esta investigación, para lo cual se
propone un Syllabus.

El presente estudio gira en torno a la problemática que le avecina al Municipio de
Guayabetal Cundinamarca por la construcción de la doble calzada Bogotá –Villavicencio y el
impacto socio económico, que traerá a los habitantes que viven del sustento del comercio
ubicado sobre la vía. Por lo anterior se crea un “Curso de Formación Básica para la creación y
fortalecimiento micro empresarial en el Municipio de Guayabetal - Cundinamarca” que permita
orientar el cambio como una oportunidad de negocio y mejoramiento en la vida de la comunidad
local, al constituirse como una de las vías más importantes como despensa de alimentos y de
otros insumos a los demás departamentos.

Una vez definido el problema se formulan los objetivos a los cuales se pretende llegar y
luego se explican las teorías administrativas que estudiadas y aplicadas tiene relación directa con
la población objeto de estudio. El propósito, de este trabajo de investigación, es trasmitir nuestro
conocimiento en áreas de Administración de Empresas y Contaduría Pública como estudiantes
Sallistas, comprometidos con la sociedad en la búsqueda de alternativas que permitan orientar e
incentivar el autoempleo con ideas de negocio originales, creativas y atractivas para el mercado

de hoy en día, a al igual que el aprovechamiento de recursos que permitan trasformar el entorno
y mejorar de forma significativa la calidad de vida de una gran comunidad como lo son los
habitantes del Municipio de Guayabetal. Una vez recolectada la información de la población
estudio de investigación, se tabula y analiza, haciendo un análisis por cada una de las preguntas
de la encuesta inicial, con el fin de llegar a conclusiones que permitan describir y conocer un
poco más sobre la población.

En el trabajo de campo desarrollado con los habitantes del Municipio de Guayabetal
Cundinamarca, se abordaron los temas propuestos en el Syllabus y se concluye con la
presentación de los planes de negocio, resultantes del curso de formación, así como las
conclusiones del trabajo y algunas recomendaciones al mismo.

1.

TITULO

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL – CUNDINAMARCA EN
CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA CON
ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO.
2.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión, Administración y Organización.
2.1. SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Emprendimiento

3.

PROBLEMA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Como parte de las estrategias planteadas para el progreso y el desarrollo del país, se
incluyen proyectos dirigidos al mejoramiento de los grandes corredores viales en el que sobre
sale la construcción de la doble calzada Bogotá – Villavicencio, “la ruta a el futuro”, como la
denomina la empresa privada COVIANDES S.A., quien ejecutará la dicha obra.

El diseño y la construcción de la doble calzada, busca la ampliación de la vía haciendo
necesaria la reubicación de las viviendas y negocios de los habitantes del costado izquierdo de la
misma en el casco urbano del municipio de Guayabetal - Cundinamarca. El impacto social y
económico que esto genera sobre sus viviendas y negocios evidencia problemáticas subyacentes
para las que los comerciantes informales no están preparados.

Actualmente, el municipio de Guayabetal, tiene como principal fuente de ingresos la

actividades resultante del comercio informal, entre los que sobresalen la venta de productos
como: “arepas, pan de arroz y jugo de naranja”; negocios que se encuentran ubicados a los dos
costados de la vía principal que atraviesa al municipio de Guayabetal, siendo ésta la opción de
sustento para las familias del sector.

Según Vásquez, J. (2008) plan de desarrollo Municipal Guayabetal,
Cundinamarca,

recuperado

el

18

de

julio

de

2010,

de

http://www.planeacioncundinamarca.gov.co, indica que: “La actividad económica de
Guayabetal se concentra en cuatro grandes grupos: el agropecuario, establecimientos de
comercio, establecimientos de servicios y establecimientos de industria. El 71.5% de la
población guayabetaluna vive en el área rural, de este porcentaje, el 76% desarrolla
alguna actividad agropecuaria. El resto de las familias guayabetalunas vive
principalmente del comercio derivado de la estratégica posición del municipio sobre la
vía al llano, vía nacional con un importante flujo de vehículos, lo cual ha permitido el
desarrollo de actividades de comercio sobre la carretera”

Por otra parte, el nivel educativo de la mayoría de la población, se ven limitadas por la
falta de acceso a instituciones de educación superior en el municipio, esto reduce sus
expectativas de progreso y por tanto la capacidad de generar estrategias comerciales y
administrativas que les permita afrontar los múltiples impactos sobre sus negocios familiares.

Según el censo DANE 2005, el 53.5% de la población de Guayabetal ha alcanzado el
nivel de básica primaria y el 26% segundaria. El 1.4% ha alcanzado el nivel profesional y el
0.2% ha realizado estudios de especialización. Plan de desarrollo Municipal Guayabetal,
Cundinamarca,

recuperado

el

18

de

julio

de

2010,

de

http://www.planeacioncundinamarca.gov.co

El municipio en la actualidad cuenta con dos instituciones educativas; una de estas es
privada y la otra de carácter público; que cubren los niveles de preescolar hasta la media
vocacional. La formación de estos colegios es académica, sin énfasis en gestión empresarial o en
áreas afines que les permitan la aplicación de estos conocimientos en su principal actividad

diaria. Esto significa que no se convierten en precursores de capital intelectual para sus empresas
familiares sino que se ven limitados a ser receptores del conocimiento empírico de las
generaciones que les anteceden.

Una de las principales debilidades de los habitantes del Municipio de Guayabetal, es, no
contar con empresas que generen empleo directo y pesé a que el sector agropecuario y el sector
comercio permiten la manutención de las familias Guayabetalunas, no hay relación laboral
formal. Por lo anterior, resulta importante encaminar y orientar el auto empleo y la creación de
empresas, que generen confianza para crear o fortalecer las ya existentes.

Esta problemática hace necesario que los habitantes del sector busquen otras alternativas
tanto a nivel educativo como a nivel laboral, para asumir los cambios que se aproximan como
resultado de la ejecución del proyecto vial ya mencionado, mitigando el impacto a nivel
económico y social que ésta situación traerá para sus familias.

La empresa COVIANDES S.A. como responsable de la ejecución del proyecto, en su
deber de responsabilidad y compromiso social con la población afectada de los municipios por
donde se ejecutara la construcción de la nueva vía a tratado de mitigar el impacto sobre la
población que actualmente reside y/o trabaja en el costado izquierdo de la vía sentido Bogotá Villavicencio; por eso, en asocio con la Universidad de la Salle, a través del programa de
proyección social de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, bajo un esquema de
responsabilidad y compromiso social, capacitará a las personas interesadas en participar en el
“Curso de formación básica para la creación y el fortalecimiento micro empresarial en el
municipio de Guayabetal (Cundinamarca)”, en conceptos administrativos y contables,
relacionados con temas de emprendimiento, impacto social, ambiental y económico.

Por la anterior, y conscientes de que el cambio vial por la construcción de la doble
calzada Bogotá – Villavicencio, traerá oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de municipio, se busca orientarlos en materia de creación de empresa, con ideas
de negocio innovadoras y creativas que contribuyan al crecimiento económico de la región y en
general de los habitantes. Es de gran importancia establecer bases necesarias y suficientes para

formar un Centro de Capacitación, auspiciado por la Universidad de la Salle, en donde
estudiantes de diferentes programas académicos, puedan contribuir a la sociedad y directamente
con el desarrollo sostenible de la región.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La capacitación en conceptos y elementos básicos de la Administración de Empresas y
Contaduría Pública con énfasis en emprendimiento, conllevan a la generación de proyectos
productivos viables para los habitantes del municipio de Guayabetal, afectados por el cambio que
traerá como consecuencia la construcción de la doble calzada Bogotá- Villavicencio?

3.3. PROBLEMAS ESPECIFICOS
• ¿La caracterización de la población permitirá conocer sus intereses y necesidades, para
dirigir el curso de Formación Empresarial en elementos básicos de Administración de
Empresas y Contaduría Pública?
• ¿La cultura de los habitantes de Guayabetal – Cundinamarca, permitirá estructurar los
temas y contenidos de la Capacitación de Formación Empresarial?
• ¿La realización de una feria empresarial generará en los participantes un grado de mayor
seguridad en los proyectos que se formulen a través del curso de Formación Empresarial?
• ¿Contribuye la cultura del emprendimiento a mejorar la percepción de las oportunidades
y aprovechamiento de recursos para el mejoramiento económico y laboral de las familias
Guayabetalunas?
• ¿La motivación como elemento básico del curso de Formación Empresarial, contribuirá al
desarrollo de la creatividad y la innovación de los participantes en la presentación de los
proyectos de bienes y servicios?

4.

OBJETIVOS

4.1. GENERAL
Capacitar en aspectos teóricos y prácticos en materia de Administración de Empresas y
Contaduría Pública con énfasis en emprendimiento a los habitantes del Municipio de Guayabetal
– Cundinamarca, que se verán afectados por la construcción de la doble calzada Bogotá –
Villavicencio, con el fin de generar de ideas de negocio y creación de empresa.

4.2. ESPECIFICOS
• Realizar un diagnóstico a los habitantes del municipio de Guayabetal – Cundinamarca,
objeto de estudio, utilizando como técnica de recolección de información la encuesta, con
el fin de identificar sus características y necesidades.
• Diseñar un Syllabus, acorde con las necesidades de los habitantes del municipio de
Guayabetal – Cundinamarca, aplicando las áreas de Administración de Empresas y
Contaduría Pública.
• Incentivar la creación de empresa, mediante propuestas de innovación y creatividad que
permitan motivar a la población en generar fuentes de ingresos y mejoramiento de la
calidad de vida.
• Fortalecer la cultura del emprendimiento a los participantes del municipio de Guayabetal,
para que el cambio futuro sea una oportunidad de desarrollo personal, económico y de
negocio.
• Organizar una muestra empresarial que promueva la integración de los habitantes del
municipio de Guayabetal a través de una exposición de los productos y/o servicios como
resultado del curso de formación.

5.

PERTINENCIA DEL ESTUDIO

De acuerdo con la situación social y crecimiento económico que presenta el municipio de
Guayabetal – Cundinamarca, frente al cambio vial que se avecina por la construcción de la doble
calzada Bogotá – Villavicencio, se quiere dar con el curso de formación empresarial, conceptos
básicos que fomenten la creatividad, la innovación y motiven a la población a ejecutar ideas de
negocio productivas que beneficien a la comunidad, generando nuevas fuentes de ingreso y
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes como de las futuras generaciones.

5.1. DESDE LA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS
El manejo óptimo de los recursos es crucial para el éxito tanto organizacional como
personal, de aquí parte la posibilidad de efectuar proyecciones y planes a futuro para poder
soportar un crecimiento sostenible y oportunamente ampliar el horizonte de las metas propuestas.

Es así que la ciencia administrativa en función de las personas, posibilitan interés de los
entes intervinientes, La Universidad de la Salle y COVIANDES S.A., y desarrolla desde las dos
partes los objetivos de cada una, la primera en extender el conocimiento en áreas vulnerables de
la población y la segunda en generar un impacto social positivo. Ahora bien, se contextualiza lo
anterior frente a la concepción pragmática de la población, como el tercer elemento del ejercicio,
para que se alinee frente a una solución propuesta cuya base es el emprendimiento apalancado en
las funciones administrativas aplicadas al desarrollo de planes de negocio.

5.2. DESDE LA CONTADURÍA PÚBLICA
La Contaduría Pública surge como necesidad al control de las operaciones que realizan
las empresas, que registradas y presentadas en Estados Financieros, permiten apoyar la
administración para la toma de decisiones conociendo a sí la situación económica de un periodo
determinado y a su vez dar cumplimiento de las obligaciones comerciales, laborales y tributarias.

El propósito del “Curso de formación básica para la creación y el fortalecimiento micro
empresarial en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca)”, es brindar elementos teóricos y
prácticos en el ejercicio contable que permitan ver la importancia del control de las operaciones
que realizan las empresas y la forma en que influye a la administración para la toma de
decisiones. Es de gran importancia conocer la normatividad que reglamenta la contabilidad y los
principios aceptados en Colombia, de esta forma dar un primer paso en la consecución de ideas
de negocio puestas en marcha.

6.

JUSTIFICACIÓN

Este estudio se origina por el impacto socioeconómico, que se avecina por la construcción
de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio por parte de la empresa privada COVIANDES
S.A., la cual afectará directamente la vía principal que atraviesa al Municipio de Guayabetal y
algunas veredas como Limoncitos, Quebrada Blanca, Monterredondo, ya que parte de estas
tienden a desaparecer.

La comunidad de las veredas que se verán afectadas, se encuentran a la expectativa y
reacios con la empresa que ejecutará el proyecto vial, por diversos factores, algunos de éstos son:
desconocimiento de los predios que serán objeto de compra para la realización de las obras, sitios
de reubicación para los habitantes que están en la zona de vía; valor a recibir por la venta de sus
predios y la pérdida de empleo, debido a que gran parte de los habitantes del casco urbano basan
su economía en negocios de venta de arepas. Uno de los problemas más relevantes en el
municipio de Guayabetal, es la ubicación de los predios donde habitan y tienen sus negocios los
habitantes que se encuentran sobre la vía principal, ya que pertenecen al Estado, lo que a futuro
ahondará aun más el conflicto en el momento de utilizar esos terrenos, que deben ser entregados
y de lo contrario, después de agotar los recursos legales se hará el desalojo por la fuerza, que es
lo que se teme por que estos habitantes han construido esos terrenos y han vivido allí por más de
20 años.

Este estudio tiene como beneficiarios los siguientes participantes, así:

El grupo de asistentes al “Curso de Formación básica para la creación y fortalecimiento
microempresarial en el Municipio de Guayabetal – Cundinamarca”, estarán en capacidad de
visualizar oportunidades de negocio y desarrollarlas pasando de la idea de negocio, a la puesta en
marcha. También adquirir conocimiento en nuevos conceptos y herramientas administrativas y
contables.

La Universidad de la Salle, en la medida que materializa su función social y su filosofía
de democratizar el conocimiento a la comunidad o población más vulnerable, reafirmando su
compromiso y dando a conocer todos los programas académicos que dejan por alto el buen
nombre y la excelencia académica.

Por otra parte Coviandes S.A. como empresa privada, generará un impacto social positivo
al patrocinar capacitaciones a la comunidad que se verá afectada por la construcción de la doble
calzada Bogotá – Villavicencio y a su vez hace un acercamiento con los habitantes para mitigar
el impacto negativo que dejará este tipo de proyectos viales y reafirmar que dentro de sus
políticas se encuentra el sentido de Responsabilidad Social Empresarial.

7.

MARCO DE REFERENCIA

7.1. MARCO INSTITUCIONAL
El presente estudio considera importante la institucionalidad porque da a conocer a los
habitantes de un municipio, La Universidad de la Salle como institución educativa de formación
superior, que busca llevar conocimiento por medio del programa de proyección social de la
Facultad de ciencias administrativas y contables, y por otra parte destacar la labor de
COVIANDES S.A., como empresa privada que apoya proyectos dirigidos al bienestar de la
comunidad, como responsable de la construcción de la doble calzada de la vía Bogotá –
Villavicencio, especialmente por medio de su área de Comunicación Estratégica y Gestión Social
(CEGES).

7.1.1. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del
hombre, del mundo, de la historia y del saber.

Está reconocida por el Estado colombiano, se rige por su propio Estatuto Orgánico, y
por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y sus decretos
reglamentarios. Universidad de la Salle. Historia. Recuperado el 04 de Septiembre de
2010, de http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/85/286/)
•

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La Universidad de la Salle, a partir de su enfoque formativo lasallista ofrece
programas académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e
impacto social y se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el
desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento en la
cultura y la búsqueda del sentido de verdad.
•

MISIÓN

Es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que
por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad
social y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan
a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y
el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.

•

VISIÓN

Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por 1) La
formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, 2) El aporte al
desarrollo humano integral y sustentable 3) El compromiso con la democratización del
conocimiento, y 4)La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la
sociedad colombiana.
•

HORIZONTES DE SENTIDO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Este enfoque social se caracteriza por personas que piensan, deciden y sirven a una comunidad.
A continuación se describen aquellos horizontes que tienen una relación directa con el presente
estudio:
 La reflexión sobre la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología
La Universidad está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí misma, sobre la
ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas superiores de cultura. La Universidad dará
cabida a otras formas de conocimiento y responderá a los retos que la sociedad y la cultura le
presenten.

Es preciso mencionar que la academia genera conocimiento y va encaminado a la
solución de problemas y a la transformación de su entorno. Por lo anterior, es necesario conocer
la cultura de los habitantes del municipio de Guayabetal que permita integrar el conocimiento y
la tecnología como herramientas de competitividad.
 La reflexión educativa lasallista
Heredera de una tradición tricentenaria, se centra fundamentalmente en una particular
relación pedagógica caracterizada por el acompañamiento, la formación integral y la enseñanza
de los valores cristianos. Reconoce el carácter único de cada persona y sus potencialidades, cree

en la autonomía del ser humano al que considera capaz de ser protagonista responsable de su
propia formación, sensible a los contextos de exclusión,
a las realidades de los jóvenes y a las urgencias educativas del momento.

En la participación de los habitantes objeto estudio de esta investigación, se hace
necesario orientar acciones que permitan cultivar el sentido crítico, dando un nuevo horizonte a
sus vidas, a través de la relación educativa de generación de conocimiento y compromiso con la
transformación de la realidad.

Con el curso de Formación Empresarial, se busca dar elementos necesarios orientados a
afronten el cambio positivamente, siendo la construcción de la doble calzada Bogotá –
Cundinamarca, una de las oportunidades para la generación ideas de negocio y aprovechamiento
de los recursos, en el mejoramiento de la calidad de vida y el de las futuras generaciones.
 El desarrollo humano integral y sustentable
El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y defensa de la
dignidad de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto
para las presentes como para las futuras generaciones. Como referente, que debemos preservar y
reforzar, entendemos que nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las siguientes
características: socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio,
ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y
éticamente responsable y pertinente.

Se considera básico éste aspecto en la capacitación ofrecida a los habitantes del
Municipio de Guayabetal, porque se identificaron situaciones que vulneran la dignidad de los
habitantes por encontrarse ubicados en los alrededores de la cabecera municipal; culturalmente la
población tiene prejuicios que se ven representados en el machismo, la intolerancia, la violencia
y la falta de cuidado al medio ambiente Por medio del estudio se pretende dar herramientas que
mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio, en las diferentes áreas del
conocimiento que aporten al desarrollo sostenible de las familias de la región.

 La democratización del conocimiento
La Universidad posibilita la educación de calidad preferentemente a los sectores
socialmente empobrecidos. Así, apuesta por la ampliación del conjunto de las personas que se
benefician directamente de los avances de la investigación científica y tecnológica; la expansión
del acceso a la ciencia, entendida como un componente central de la cultura; y, el control social
de la ciencia y la tecnología y su orientación a partir de opciones éticas y políticas explícitas.
Todo ello enfatiza la importancia de la educación y la comprensión pública de la ciencia y la
tecnología para el conjunto de la sociedad.

Uno de los compromiso de la Universidad de La Salle en el programa de proyección
social de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables es la democratización del
conocimiento a los sectores más empobrecidos o menos favorecidos como consecuencia de las
dificultades para acceder a la educación superior, por factores económicos, sociales, culturales,
geográficos y en general por la infraestructura geográfica donde se ubica el Municipio de
Guayabetal – Cundinamarca habitantes objeto de estudio.

El ser humano a través del tiempo ha sido capaz de transformar su entorno adaptando
nuevos pensamientos, satisfaciendo sus necesidades y buscando crecimiento personal, laboral y
económico. Por lo anterior se hace necesario capacitar a los habitantes del municipio de
Guayabetal – Cundinamarca con el curso de formación empresarial en conceptos básicos que
permiten adquirir conocimientos y que aplicados a la realidad rompan obstáculos motivados en
emprender ideas de negocio y colocarlas en marcha.

7.1.2. PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

A través de su Programa de Proyección Social -PPS- se busca que el estudiante
ponga al servicio de las comunidades el espíritu de fraternidad, solidaridad e
integralidad en la construcción y transformación de la persona, la familia y la sociedad
con sus conocimientos adquiridos como Administrador de Empresas.

Desde la perspectiva académica, el PPS atiende las necesidades de formación
productiva de la comunidad por medio de la investigación, capacitación, asesoría,
acompañamiento y/o formación empresarial; de esta manera, desde el PPS se pretenden
desarrollar procesos continuos de interacción e integración con las comunidades de las
ciudades región, Distrito Capital, municipios y otras regiones del país que requieran de
la intervención y acompañamiento de la Universidad en proyectos productivos, con la
metodología de investigación, acción, participación, -IAP- y el método etnográfico, entre
otros. Universidad de la Salle. Proyección Social. Recuperado el 04 de Septiembre de
2010, de http://cayc.lasalle.edu.co/index.php/proyeccion-social.html?start=1

7.1.3. CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. (COVIANDES)
El proyecto de la vía que va de Bogotá a Villavicencio, fue concebido por el
Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) con el fin de agilizar la comunicación entre las dos
ciudades, con una vía que tuviera excelentes condiciones de transitabilidad y seguridad
para los viajeros.

La Concesionaria Vial de los Andes (COVIANDES S.A.) es una empresa
conformada por inversionistas colombianos y españoles para el desarrollo del Contrato de
Concesión 444 de 1994 suscrito con el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) actualmente
sustituido por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La distribución económica
de los accionistas, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Inversionistas del Contrato de Concesión empresa privada COVIANDES S.A.
Nombre

País

Participación

Corporación Financiera de los Andes

Colombia

00.25%

Dragados y Construcciones

España

40.00%

Colombia

00.25%

Colombia

59.26%

Colombia

00.24%

Consorcio Agroindustrial y Manufacturero de los
Andes
Estudios y Proyectos e Inversiones de los Andes
EPIANDES
PREFABRIANDES

Fuente: Los facilitadores por medio de la empresa privada COVIANDES S.A.

•

MISIÓN

Brindar un servicio de la más alta calidad en la construcción, operación y
mantenimiento vial que permita el bienestar de las comunidades, el usuario y sus
trabajadores, contribuyendo al desarrollo económico y a la preservación del medio
ambiente.
•

VISIÓN

Ser la primera concesionaria del país en liderar procesos de transferencia de
tecnología y servicios dentro del marco de proyectos viales, nacionales e internacionales.
•

PROYECTO DOBLE CALZADA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO

Año tras año, con la temporada invernal llega el caos a los corredores viales
arteriales del país, desastres que nos afectan a todos, y directamente a quienes viven la
crítica situación. A esto se suman factores geológicos, ambientales y sísmicos que inciden
en que de forma recurrente se presenten emergencias viales que perjudican a la gente, a
la economía y al país.

Consecuencias:
 Cierres parciales o totales de vías.
 Pérdidas de vidas y daños materiales como consecuencia de los deslizamientos en
taludes, avalanchas y otros imprevistos como los ocurridos por el sismo del día 24 de
mayo de 2008.
 La economía colombiana seriamente golpeada.
La carretera a los Llanos Orientales es uno de esos puntos críticos. Viajar entre
Bogotá y Villavicencio implicaba soportar recorridos peligrosos, grandes congestiones,
cierres de la vía a causa de derrumbes, crecientes de ríos y quebradas y afrontar
circunstancias imprevistas resultantes del diseño y características técnicas de los años
70.

Por todo lo anterior y antes que se produjera el colapso total, era prioritario
tomar medidas de corto y largo plazo que garantizaran la movilidad continua de
usuarios y recursos, desde y hacia los Llanos Orientales y el centro del país: era crucial
desarrollar un proyecto de doble calzada, para evitar que la capacidad de operación del
corredor vial, siguiera reduciéndose y poniendo en riesgo la continuidad del
funcionamiento de la vía.

Actuando con carácter preventivo el gobierno nacional puso en marcha el
programa “Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad”. Para
solucionar los problemas antes mencionados, se realizaron grandes obras para mejorar
las condiciones de la carretera incluida la entrada en operación por las concesionarias.
Sin embargo, debido a que gran parte de la vía mantuvo su trazado original, las
condiciones críticas de algunos pasos continuaron.

Surgieron nuevos argumentos:

 Zonas urbanas como puente Quetame, Limoncitos, Monterredondo y Guayabetal, que
deben mantener su circulación para evitar impactos negativos en sus economías, que
se verían muy afectadas si la construcción de la nueva calzada fuese aislada del
corredor principal.
 Proliferación de negocios sobre la vía
 La vulnerabilidad de la vía actualmente en servicio.
Es entonces cuando el gobierno nacional en cabeza de Ministerio de transporte e
INCO, delegan a COVIANDES S.A. los estudios de prefactibilidad para identificar los
sectores más críticos, así como el diseño de la doble calzada que resuelva esa
problemática y asegure una vía de circulación permanente.

La nueva vía se construirá en un aporte directo al mejoramiento de la vida de la
comunidad local, regional y nacional, de la economía del país y del mundo, puesto que
los llanos orientales juegan un papel cada vez más trascendental como despensa de
alimentos y de otros insumos .COVIANDES. Recuperado el 04 de Septiembre de 2010,
de http://www.COVIANDES.com

7.2. MARCO GEOGRÁFICO
La investigación se desarrollará en el Municipio de Guayabetal – Cundinamarca, ya que
es una de las áreas que presentarán un gran cambio con la construcción de la doble calzada
Bogotá – Villavicencio. Ubicado en la cordillera oriental con gran riqueza hídrica, pero como
zona geológica inestable genera continuos inconvenientes en la vía, hecho que trae a colación el
impacto que el nuevo proyecto tendrá en el municipio.

“Guayabetal - Cundinamarca, se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental a 1.500
msnm, con una temperatura promedio de 22º C y con una extensión de 22.173.742
hectáreas. Está ubicada en la región Oriental del Departamento de Cundinamarca, sobre
la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio y forma parte de los 10 Municipios que
conforman esta región, cuya cabecera regional es Cáqueza.

Cuenta con 25 veredas que son : Chipaque, Limoncitos, Monterredondo, Mesagrande,
Vanguardia, San Miguel, Chirajara Baja, Chirajara Alta, Susumuco, Fundiciones,
Jabonera, San Marcos, Gaquez, Espinal, Laurel, las Mesas, los Encenillos, Conucos, San
Antonio, Naranjal, la Palma, Tunque, Casa de Teja, San Roque y la Primavera.

Figura 1. Ubicación y Generalidades de Guayabetal

Fuente: http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/esES/Default.aspx

En el área urbana cuenta con 5 sectores (Centro, Entreríos, Flandes, Barrio
Nuevo y Buenos Aires) con condiciones disímiles en buen parte producto de la ubicación
geográfica. El municipio limita al Sur y Occidente con el Departamento del Meta, por el
Oriente con los municipios de Gutiérrez y Fosca y por el Norte con el municipio de
Quetame.” Alcaldía de Guayabetal, Recuperado el 20 de Junio de 2010, de
http://guayabetal-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I1----&s=m&m=I

7.3. MARCO TEÓRICO
Dentro de la diversidad de teorías administrativas aplicables al emprendimiento y con
base a la situación presentada, surge la necesidad de observar a la población del municipio de
Guayabetal, por medio de un análisis introspectivo, de tal forma que se formulen soluciones
viables y con fundamento administrativo y científico, lógico y aplicable al entorno en el cual se
desenvuelve.

Es importante anotar que del emprendimiento se pueden obtener varios puntos de vista,
con el fin de abordar su aplicabilidad desde un punto objetivo, debido al papel que juega en la
mayoría de niveles de la sociedad entre los que se encuentran el antropológico, social,
económico, cultural y académico.

No obstante, al observar las diferentes teorías administrativas encontraremos que no solo el
emprendimiento es aplicable al desarrollo del trabajo, la motivación es un referente teórico para
el mismo.

7.3.1. TEORIA DEL EMPRENDIMIENTO
Para el desarrollo de la investigación se consideraron importantes los fundamentos
teóricos del emprendimiento como elementos esenciales en el “Curso de formación básica para
la creación y fortalecimiento micro empresarial en el Municipio de Guayabetal –
Cundinamarca”, toda vez que se busca incentivar y motivar las ideas de negocios, generando
autoempleo, creación de empresas sostenibles y rentables.

El proceso emprendedor trae implícito un riesgo, y la audacia del nuevo empresario
determinara su éxito al llevar de una manera organizada la evolución de la idea de negocio a la
puesta en marcha, el cumplimiento de los parámetros básicos para el buen funcionamiento de las
empresas el cual será inculcado en el desarrollo del curso, le permitirá a los estudiantes de la
capacitación contar con conceptos que les faciliten dicho proceso como emprendedores.

El emprendimiento, parte de un concepto que deriva del vocablo francés entrepreneur
(pionero) y que hace referencia a aquellas personas que tienen la capacidad de materializar ideas
con un fin económico, deben tener la capacidad de promover los mercados ofreciendo, bien sea
productos nuevos o innovando lo que los mismos ofrecen, adicional a ello son actores
protagónicos en la economía como indica Joseph Alois Schumpeter (1950):

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de
producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad
técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o
reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables
primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico
y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los
nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y
constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera
de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el
entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o
comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo.
Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la
resistencia se requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña
fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor como la función
emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en
crear las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador;
consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan” Capitalism, Socialism
and democracy. 3rd. ed. New York. Harper y Brothers.

Otros autores como el economista francés Richard Cantillon, definen al emprendedor
como “agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma
ordenada para obtener de allí un nuevo producto” y como lo menciona Thornton (1998), “es
quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado”.

Algunos analistas han llegado a la conclusión que el emprendimiento no encaja dentro de
la teoría clásica económica, bajo el supuesto que la economía optimiza lo que ya existe y se
pretende obtener el máximo de recursos existentes, apuntando al logro del punto de equilibrio.
Por lo tanto, esta teoría no brinda explicación a la dinámica de los emprendedores en la
economía y los incluye dentro de lo que se denomina “fuerzas externas” como lo explica
Formichela en su estudio. (2004).

Formichela propone en el mismo estudio, que este supuesto es apoyado por Schumpeter
(1942) cuando afirma que “la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón
de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no
probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una
nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” Capitalismo,
socialismo y democracia. (p 118).

El emprendimiento en esencia no se limita a un concepto aún cuando en el proceso
educativo y de formación podría parecerlo, de hecho algunos especialistas en la materia como
Gámez y Jiménez (2010), lo integran como un proceso sistemático que parte de una decisión
típicamente humana al expresar:

“La persona que decide crear empresa se puede analizar en tres momentos; como
empresario potencial, empresario naciente y empresario dinámico. En cada caso la
educación puede sensibilizar, apoyar y contribuir en el logro de la calidad
empresarial. La creación de empresa a su vez tiene tres etapas: la gestación del
proyecto, la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo inicial. La etapa de
gestación incluye la motivación y las competencias del emprendedor; la
identificación de la oportunidad, y la elaboración del proyecto” Gestión y
Sociedad. (p. 139).

El proceso de emprendimiento como conjunto de pasos lógicos, se resume en el siguiente
gráfico:

Figura 2. Proceso Emprendedor

Fuente: Gámez y Jiménez a partir de Kantis y Otros (2010)

El proceso de emprendimiento, que inicia con el subproceso Gestación del proyecto,
incluye la Motivación y Competencias, donde el aspecto motivacional en detalle será descrito a
la luz de las teorías de Maslow y McClleland, pero que a nivel de tres sectores geográficos
analizados por Gámez y Jiménez, identifica las principales motivaciones de los emprendedores y
que se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Clasificación de las motivaciones de los emprendedores

Fuente: Gámez y Jiménez a partir de Kantis y Otros (2010)

Adicional a lo anterior y continuando con el punto de vista motivacional, existen otros
aspectos que en Latinoamérica fueron identificados por estos autores como motivaciones
iníciales de los creadores de empresa:

Tabla 3. Clasificación de las motivaciones de los emprendedores

Fuente: Gámez y Jiménez a partir de Kantis y Otros (2010)

El emprendimiento no es un elemento que se presente acompañado solo del ánimo de los
emprendedores, existen otros elementos como la innovación, que como el mismo Schumpeter
menciona: “La innovación es el hecho sobresaliente en la historia económica de la sociedad
capitalista, o en lo que hay de puramente económico de esa historia, y también que es en buena
medida responsable de gran parte de lo que a primera vista atribuiríamos a otros factores”
(Shumpeter, J.A. 2005, p.65), forman parte esencial del proceso emprendedor.

7.3.2. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
Este estudio se apoya en teorías que le brindan un criterio científico, específicamente en
el caso motivacional, frente a una población que como la del Municipio de Guayabetal Cundinamarca, presenta características socioculturales particulares, en donde es indispensable
utilizar tales herramientas, en primera instancia para favorecer el contacto con la comunidad y su
asistencia al curso de formación, y posterior aprovechar la iniciativa de los asistentes como

impulso primario para motivarlos frente al emprendimiento y desarrollo de los proyectos micro
empresariales

El trabajo presentado esta planteado para generar un desarrollo en la comunidad, sin
embargo la complejidad de los individuos y su interacción social repercute positiva o
negativamente en los distintos escenarios en los que se desempeñan, por tal motivo es importante
desarrollar un marco motivacional que nos permita comprender el desempeño de las personas
frente a las dificultades, tales como el emprendimiento y su gestión empresarial, para así evitar
abandonos o disminución en los esfuerzos realizados.

Tomando los elementos teóricos planteados anteriormente y observando al emprendedor
desde su aspecto humano, incluyendo la capacidad de transformar y de innovar, como un algo
único en la personalidad de los individuos, ahora se ubicará el concepto a la luz de la psicología
aplicada a la administración específicamente frente a la motivación. McClleland, D y Clarence,
D., 2003, p 95, se refieren a la misma como:

“el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas
alternativas que se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está
relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a
conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda
continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente,
integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado”

La motivación se puede definir, como el comportamiento que adopta el individuo en una
determinada situación; dependiendo de su estado emocional, impulsos y necesidades a nivel
individual. Está a su vez se convierte en un agente primordial para el ser humano, ya que le
brinda la capacidad de encaminar sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Las personas pueden encontrar muchos aspectos individuales como fuente de motivación,
no obstante hay algunas que predominan como el dinero, las cosas materiales, el logro de las
metas personales, la autorrealización y el reconocimiento social.

Existen teorías representativas de motivación; cada una de ellas expone de diferentes
formas como es el ser humano y su comportamiento; es por ello que algunos académicos e
investigadores1 de la administración y la psicología se enfrentaron a este concepto, de las cuales
se referencian algunas para el desarrollo del trabajo:

Frente a las necesidades humanas, algunos autores que se han dado a la labor de recopilar
las teorías administrativas más importantes, como es el caso de Idalberto Chiavenato (1995),
quien con respecto a las necesidades humanas afirma:

“El comprender la motivación en el comportamiento exige el conocimiento de las
necesidades humanas. La teoría de las relaciones humanas constató la existencia de
ciertas necesidades humanas fundamentales. Se verifico que el comportamiento humano
está determinado por causas que, muchas veces, escapan al propio entendimiento y
control del hombre: Esas causas se llaman necesidades o motivos: son fuerzas
conscientes o inconscientes que llevan al individuo a un determinado comportamiento.

La motivación se refiere al comportamiento causado por las necesidades internas del
individuo, el cual se orienta hacia los objetivos que pueden satisfacer tales necesidades.
El hombre pasó, entonces, a ser considerado un animal lleno de necesidades que se
alteran o que se presentan en conjunto o aisladamente. Satisfecha una necesidad, surge
otra en su lugar y así sucesiva, continua e infinitamente. Las necesidades motivan el
comportamiento humano, imprimiéndole dirección y contenido”. Introducción a la Teoría
General de la Administración (pp 166)

El ser humano adopta un comportamiento diferente de acuerdo a su estado motivacional;
pasa por diferentes estadios de acuerdo al logro de sus necesidades, desde las más básicas hasta
las más elevadas, en algunos individuos el tiempo de duración e intensidad de cada nivel, está
enmarcado por la forma y la manera como el hombre da cumplimiento a sus necesidades y a la
concepción particular y prioridad que le otorgue a las mismas.
1

Investigadores como: Abraham Maslow, Douglas McGregor, Frederick Herzberg, C. McClelland

En su teoría Maslow, psicólogo y consultor norteamericano, según indica Chiavenato
(1995), psicólogo y consultor norteamericano, el ser humano tiene diferentes necesidades, las
cuales están organizadas por estadios o niveles de forma jerárquica de acuerdo a su importancia e
influencia, como se puede observar en la siguiente pirámide.

Figura 3. Jerarquía de las necesidades de Maslow

Fuente: Chiavenato (1995), Fundamentos en Teorías de la Administración

Observando el comportamiento de un grupo de habitantes del Municipio de Guayabetal,
se percibe que se limitan a suplir sus necesidades básicas, como alimentación, vestuario y
vivienda, despreocupándose por el entorno social como base fundamental de las necesidades
secundarias, es así como surge la idea de incluir en la capacitación un enfoque motivacional que
despierte el interés de la comunidad por adoptar nuevas actitudes frente a su entorno.

Como necesidades primarias que plantea Maslow, están aquellas que son de vital
importancia, como las fisiológicas y de seguridad. Dentro de las primeras encontramos aquellas
como de alimentación (hambre y sed), de sueño y reposo (cansancio), de abrigo (frió o calor) o
incluso el deseo sexual para preservar la especie. Ya satisfecho este nivel, el hombre debe entrar
a cubrir aquellas necesidades que tienen que ver con su entorno y se denominan de seguridad,
aquí el individuo comienza a preocuparse por su estabilidad emocional y laboral junto con la
protección frente a los peligros que le amenazan.

En conjunto, estos dos niveles reúnen aquellas que el hombre debe satisfacer y que son
básicas para poder sobrevivir. Si una de estas necesidades no se suple, tienen la capacidad de
influir en el comportamiento y la motivación del ser humano, en especial cuando el mismo tiene
una familia.

Ya superados los dos primeros escalones de la pirámide, Maslow formula que el ser
humano necesita asociarse e interactuar con otros individuos, con el fin de adaptarse al entorno
social que le brinda el afecto, amor y compañía requeridas como agentes motivadores en el
comportamiento de las personas.

En uno de los niveles superiores, el individuo empieza a tomar un comportamiento de
autoconfianza, de cómo se ve y como lo ve la sociedad, se crean tanto independencia como
autonomía, las cuales se materializan gracias a la autoestima y por último, están las necesidades
más elevadas y que se encuentran en la cúspide de la pirámide planteada por Maslow; y son las
de autorrealización, autodesarrollo y autosatisfacción. Es justo allí donde la persona comienza a
desarrollar su propio potencial que lo lleva a un crecimiento continuo.

7.3.3. TEORIA DE LA TOMA DE DECISIONES
Para el desarrollo de la investigación se considera relevante la teoría de las decisiones al
objeto estudio de investigación, porque como seres humanos el hombre se ve en la obligación de
escoger entre dos o más alternativas una decisión que permita responder o no a las expectativas
esperadas o creando incertidumbre por la repercusión o consecuencias que esta pueda traer. Los
habitantes de municipio de Guayabetal se ven involucraos en diferentes situaciones socio –
económicas que favorecen o desfavorece su situación ya sea porque como base para ello, se siga
un procedimiento, exista una experiencia o se busque un beneficio.

Chiavenato (1995), frente a la posición del proceso de toma de decisiones con respecto a la
posición de Tersine indica:

“ Toda decisión implica, necesariamente seis elementos:

1. Agente decisorio: Es la persona que selecciona la opción entre varias
alternativas de acción;
2. Objetivos: Son las metas que el agente decisorio pretende alcanzar con sus
acciones;
3. Preferencias. Son los criterios que el agente decisorio utiliza para escoger;
4. Estrategia: es el curso de acción que el agente decisorio escoge para
alcanzar mejor sus objetivos. Depende de los recursos de que dispone;
5. Situación: Son los aspectos del entorno que rodean al agente decisorio,
muchos de los cuales están fuera de control, conocimiento o comprensión y
afecta su escogencia.
6. Resultado: es la consecuencia o resultante de una estrategia.

En consecuencia, quien toma decisiones está inmerso en una situación, pretende
alcanzar objetivos, tiene preferencias personales y determina estrategias (cursos de
acción) para obtener resultados.

Para que un individuo siga un curso de acción, debe abandonar otros cursos que
se le presentan como alternativas. Existe siempre un proceso de selección, esto es,
de escogencia de alternativas. Ese proceso de selección puede ser una acción
refleja condicionada (como el hecho que una mecanógrafa presiona las teclas de
su máquina) o bien producto de una cadena compleja de actividades llamada
planeación o proyección. En cualquier caso, todo curso de acción se orienta a
lograr su objetivo. La racionalidad está implícita en esta actividad de selección. El
agente decisorio escoge una alternativa: si selecciona los medios apropiados para
alcanzar un determinado fin, la decisión se considera racional.” (Chiavenato,
Introducción a la Teoría General de la Administración, 1995)

El objeto estudio de esta investigación, se encuentra en un entorno que obligará a tomar
decisiones que marcan el futuro de muchas familias guayabetalunas, al ser reubicadas por motivo
de reordenamiento y construcción de la doble calzada Bogotá – Villavicencio. Pensando en el
mañana, los habitantes como agentes decisorios deberán

analizar y escoger una de las

alternativas que propone la empresa privada como lo es la compra de predios y reubicación de
sus vivienda, posiblemente para muchos se darán resultados satisfactorios.

ETAPAS DEL PROCESO DECISORIO

De acuerdo con Chiavenato, “En rigor, el proceso de toma de decisiones se
desarrolla en siete etapas:

1. Percepción de la situación: En esta etapa se aprecia que existe un problema.
2. Análisis y definición del problema: en esta se identifica plenamente el problema y se
reconoce que hay que tomar una decisión.
3. Definición de los objetivos: diseñar metas que se quieren lograr con la solución del
problema.
4. Búsqueda de alternativas de solución: plantear que recursos y como se puede dar solución
al problema.
5. Evaluación y comparación de esas alternativas: medir y ver la viabilidad de las
alternativas si son objetivas y acordes a lo que se espera solucionar.
6. Selección de la alternativa más adecuada: se escoge la alternativa que da solución
concreta al problema que se genero.
7. Implementación de la alternativa seleccionada: ejecutar el plan que dará solución al
problema.

Cada una de estas etapas no sólo influye en las demás sino en todo el proceso, en
conjunto. No siempre estas siete etapas se siguen en forma rigurosa. Si la presión para una
solución inmediata es muy fuerte, las etapas 3,5 y 7 pueden ser abreviadas o suprimidas.
Cuando no hay ninguna presión, puede tomarse más tiempo para implementar algunas de
ellas.

Figura 4. Etapas para del proceso de la toma de decisiones

Fuente: Chiavenato (1995), Fundamentos en Teorías de la Administración

Teniendo en cuenta que las decisiones son tomadas para responder un problema, resolver
alguna necesidad ó conseguir algún ideal es importante mencionar que al optar o seleccionar una
entre varias alternativas traerá consecuencias que podrían cambiar el rumbo de lo que se está
esperando. Por esto es importante dentro de un proceso de racionalidad decisorio escoger los
medios apropiados para buscar alternativas satisfactorias.

No existen decisiones perfectas, pues quien toma una decisión requiere seleccionar y
analizar por lo menos una alternativas y diferenciar las consecuencias que traerá y la satisfacción
de lo que sea desea alcanzar o cumplir.

Los habitantes del municipio de Guayabetal estarán dentro del proceso decisorio al
percibir la situación que se avecina por la construcción de la vía y aunque se sabe que traerá
malestar a la comunidad, deberán evaluar y analizar las consecuencias y beneficios que traerá
implícitos por encontrarse ubicados estratégicamente en uno de los corredores viales más
importantes de la economía Colombiana. En la búsqueda de alternativas y soluciones se
encuentra la empresa privada COVIANDES S.A., responsable de la construcción y consientes
del impacto que causara en la comunidad. Por ello junto con entidades gubernamentales,
buscarán dar alternativas a los habitantes y serán ellos los agentes decisorios que seleccionen a
juicio y criterio la alternativa más adecuada, para el bienestar de su familia y su sustento. La
elección de la mejor alternativa es la más importante ya que se renunciará a posibles
oportunidades o beneficios. Por lo anterior la racionalidad del proceso decisorio es en cierta
medida un acomodo, pues posiblemente la alternativa seleccionada no cumple el cien por ciento
de lo que verdaderamente se quiere, pero representara la mejor solución encontrada en aquellas
circunstancias.

7.4. MARCO CONCEPTUAL

7.4.1. DESDE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Es preciso relacionar los conceptos contables sobre los cuales se desarrolló el curso de
formación y detallar sus significados con el ánimo de hacer claridad sobre su relevancia para la
ejecución de la capacitación; permitiendo diferenciar contenidos teóricos impartidos en el
syllabus y favorecer la participación y generación de inquietudes por parte de los estudiantes, lo
cual busca imprimirle dinamismo a las clases.

Ente económico: “se entiende la empresa, es decir, la actividad económica organizada
como una unidad para la cual se debe establecer un adecuado control de sus recursos”
(Sinisterra, Gonzalo., Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001). Contabilidad.
Sistemas de información para las organizaciones., Pág.15)

Contabilidad: “se ha definido como el lenguaje de los negocios por el hecho de ser,
dentro de la organización, una actividad de servicios encargada de identificar, medir y
comunicar la información económica que permite a los diferentes usuarios formular
juicios y tomar decisiones” (Sinisterra, Gonzalo., Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay.
(2001). Contabilidad. Sistemas de información para las organizaciones., Pág.02)

Cuenta: “registro contable utilizado para clasificar resumir todos los aumentos y las
disminuciones en cualquier partida de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto”
(Sinisterra, Gonzalo., Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001). Contabilidad.
Sistemas de información para las organizaciones., Pág.59)

Ingresos: “incrementos generados en la venta de bienes y servicios, los cuales producen
aumentos en el activo o disminuciones en el pasivo o una combinación de ambos.
(Sinisterra, Gonzalo., Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001). Contabilidad.
Sistemas de información para las organizaciones., Pág.117)

Costos: “los costos representan las erogaciones y cargos asociados, clara y directamente
con la elaboración o la producción de los bienes, o la prestación de servicios, de los
cuales el ente económico obtiene un ingreso” (Decreto 2649 de 1993, artículo 39)

Gastos: “los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan
disminuciones de patrimonio, incurridos en las actividades de administración y
financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o
de utilidades o excedentes” (Decreto 2649 de 1993, artículo 40)

Estados financieros: “informes contables que presentan los resultados operacionales
logrados por un ente económico a lo largo de un periodo contables” (Sinisterra, Gonzalo.,
Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001). Contabilidad. Sistemas de información
para las organizaciones., Pág.59)

7.4.2. DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Aquí si puntualizan los conceptos básicos administrativos, para proyectar a los estudiantes el
empoderamiento del conocimiento que permita confrontar conceptos con su realidad, y pretender
que estas nociones tengan una aplicación práctica.

Administración: según el autor Fritz Morsterin Marx es “Toda acción encaminada a
convertir un propósito en realidad objetiva. Es el orden sistemático de acciones y el uso
calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito, previendo los obstáculos
que pueden surgir en el logro del mismo.” UNAD. (2009). Modulo Fundamentos de
administración. Bogotá: Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de
negocios- ECAEN.

Se considera importante mencionar el proceso administrativo a los participantes del curso de
formación en el Municipio de Guayabetal, para dar a conocer el adecuado funcionamiento de las
organizaciones, el aprovechamiento de recursos y el cumplimiento de los objetivos a los que se
quiere llegar:

Planeación: “se considera como la más importante de las funciones administrativas, por
el hecho de ser ella quien plantea anticipadamente los objetivos, políticas, reglas,
procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un organismo social, es decir,
consiste con determina lo que va a hacerse” UNAD. (2009). Modulo Fundamentos de
administración. Bogotá: Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de
negocios- ECAEN.

Organización: “consiste en el establecimiento de una estructura formal por medio de la cual
se logra manejo de las diferentes relaciones que deben existir entre los elementos integrantes
de una empresa con el fin de facilitar el cumplimiento de las tareas y, por consiguiente lograr
los objetivos de la empresa.” UNAD. (2009). Modulo Fundamentos de administración.

Bogotá: Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de negociosECAEN.

Control: se define como “un proceso administrativo a través del cual los administradores
realizan un esfuerzo sistemática orientado a comparar el rendimiento con los estándares
establecidos por las organizaciones, y estar en capacidad de determinar si el desempleo es
acorde con las normas”. UNAD. (2009). Modulo Fundamentos de Administración.

Bogotá. Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de negociosECAEN.

Dirección: “es uno de los elementos más eficientes con que cuenta el administrador en el
desarrollo de su trabajo, gracias a él, puede poner en acción la voluntad de los individuos
en la correcta ejecución de tareas.

Velar porque las cosas se hagan bien, es el punto neurálgico de la labor directiva. Para
conducir a sus subordinados en forma eficiente, precisa de las herramientas básicas de
una dirección fundamentada sobre aspectos de motivación, de comunicación y de
liderazgo.” UNAD. (2009). Modulo Fundamentos de Administración. Bogotá. Escuela de
ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios- ECAEN.

Empresa: “toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”
(Sinisterra, Gonzalo., Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001). Contabilidad.
Sistemas de información para las organizaciones., Pág.15)
Comerciantes “son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna
de las actividades que la ley considera mercantiles.

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio
de apoderado, intermediario o interpuesta persona” (Código de Comercio, Art. 10)

Contrato de Sociedad: “por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a
hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de
repartirse entre si las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los
socios individualmente considerados. (Código de Comercio, Art. 98)
Plan de negocios: Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un
negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos.
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera
debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. (Ley 1014 de 26/01/2006).

8. DISEÑO METODOLÓGICO

El desarrollo de la presente investigaciones es de enfoque cualitativo en la medida que se
describe la realidad observada en el Municipio de Guayabetal – Cundinamarca, por la
construcción de la doble calzada Bogotá –Villavicencio y el impacto socio económico que traerá
a los habitantes que viven del sustento del comercio ubicado sobre la vía, fuente de sus ingresos
para la manutención de sus familiar y necesidades básicas. Es por esto que se busca por medio
del “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL (CUNDINAMARCA”,
motivar a los participantes en la búsqueda de oportunidades que mejoren su calidad de vida y
superación personal al ser transformadores de su realidad y contribuir con el desarrollo
económico de su Municipio.

8.1. POBLACIÓN
La población objeto de investigación estará conformada por los habitantes del Municipio
de Guayabetal – Cundinamarca, afectados por la construcción de la doble calzada Bogotá –
Villavicencio.

8.2. MUESTRA
El tamaño de la muestra se estimó a partir de 25 habitantes interesados en participar en el
“Curso de Formación Básica para la Creación y el Fortalecimiento Microempresarial del
municipio de Guayabetal – Cundinamarca” entre los que se encuentran personas del área rural
que desarrollan alguna actividad agropecuaria y personas que viven en el casco urbano.

8.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio sobre el cual se realiza la presente investigación es inductivo deductivo por relacionar hechos particulares como lo es la construcción de la vía de la doble
calzada Bogotá – Villavicencio y su impacto directo a los habitantes del Municipio de
Guayabetal – Cundinamarca, por depender del comercio de la vía que conduce a los llanos
orientales.

8.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el estudio realizado con los participantes inscritos a la capacitación en el municipio
de Guayabetal, se aplicó la Investigación Acción Participativa (IAP), que involucra a los
participantes que viven el problema como parte activa en la solución del mismo. Este tipo de
investigación combina dos procesos: el de conocer y el de actuar, proporcionando un método
para analizar y comprender mejor la realidad de la población bien sea; sus problemas,
necesidades, capacidades y recursos y se planifiquen acciones y estrategias que contrarresten las
dificultades, ayudando en la transformación y mejoramiento de las condiciones de vida. La

finalidad de la IAP es transformar la realidad y afrontar los problemas de los habitantes del
Municipio de Guayabetal a partir del aprovechamiento de recursos, generación de conocimiento
y estrategias de acción para el cambio de la realidad social.

Según Sandín (2003). Metodología de la Investigación, señala que la IAP, pretende
esencialmente , “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen
conciencia de su papel en ese proceso de transformación” lo que sin lugar a dudas de pretende
lograr con el grupo de habitantes del municipio de Guayabetal, que posiblemente se verán
afectado por la construcción de la doble calzada en la vía Bogotá – Villavicencio, se hacen
participes

del

“CURSO

DE

FORMACIÓN

BÁSICA

PARA

LA

CREACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL
(CUNDINAMARCA)”, y como resultado del mismo es la comunidad, con la ayuda de los
facilitadores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle, la que proponen ideas de negocios, que no solamente quedaran plasmados en un
documento llamado Plan de Negocios, sino que van más allá, pues se diseña y lleva a cabo una
Feria Empresarial, donde exponen sus ideas de negocio ayudando a mitigar el impacto que va a
generar el proyecto vial.

Las fases de la Investigación Acción Participativa (IAP), que propone Bernal, Cesar
Augusto en su texto “Metodología de la Investigación”, fueron aplicadas en el desarrollo del
trabajo de campo. La primera de ellas denominada fase inicial; hace un acercamiento con la
población, conociendo e investigando su realidad, en la fase intermedia; se definen las acciones a
llevar a cabo y la manera de hacerlo y por ultimo en la fase de ejecución se interactúa con la
comunidad para dar solución al problema objeto de estudio, llegando a la transformación de la
realidad que vive la población.

8.5. ANALISIS DE LA INFORMACION
A continuación se presenta el instrumento de recolección de información y el análisis
obtenido de la encuesta aplicada a los habitantes del casco urbano del Municipio de Guayabetal –
Cundinamarca.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL
CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO MICRO EMPRESARIAL
EN EL MUNICIPIO DEGUAYABETAL (CUND.)

ENCUESTA DIRIGIDA
A. DATOS PERSONALES
Apellido(S)

Nombre(S)

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Dirección

No. Telefónico

Estado civil

No. de hijos

C.C. No. _____________________

B. FORMACIÓN ACADÉMICA
Primaria:
Técnico:
Especialización:

Sí___ No___ Grado______

Secundaria:

Sí___ No___
Título:
Sí___ No___
Título:

Sí___ No___ Grado_______

Universitario:
Otros:

Sí___ No___
Título:
Sí___ No___
Título:

C. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
Sus ingresos
mensuales
oscilan entre:

Tiene negocio Sí____ No____
Tipo de negocio _______________________

Menos de 200.000
Entre 200.001 y 500.000
Entre 500.001 y 1.000.000
Más de 1.000.000

__
__
__
__

¿Qué aspecto considera que sea el fuerte en su negocio?
¿Y cuál es su falencia en el negocio?
El negocio es con:

Familiar ___

Vecino ___

Amigo ___

¿Ha recibido capacitación en emprendimiento o en gestión de negocios?

Solo ___
Sí____ No____

¿En qué temas a recibo la(s) capacitación(es)?:
Creación de empresas ___
Gestión contable ___

Mercadeo ___
Sistemas de mejoramiento continuo ___

¿Está interesado en recibir capacitación para el fortalecimiento de su negocio?

Atención al cliente ___
Otros:
Sí____ No____

¿Cuál sería su mejor horario?
¡Gracias por su colaboración!
Firma del Encuestado: _______________________________________

La anterior encuesta tuvo como objetivo caracterizar la posible población interesada en
participar en el “Curso de Formación Empresarial” y sirvió de base para determinar el Syllabus,
la metodología y el desarrollo del curso de formación empresarial.

La encuesta realizada se estructuró de la siguiente forma:

a. Datos Personales
b. Formación Académica
c. Información Económica y Productiva

8.5.1. DATOS PERSONALES

Dentro de las preguntas formuladas en este aspecto, se dio importancia al género de las
personas que conformaron la muestra objeto de investigación y se tabuló la siguiente
información así:

Gráfico 1. Personas por Género

Generó
No. de Personas Porcentaje
Masculino
7
28%
Femenino
18
72%

Los resultados obtenidos de la muestra de 25 habitantes de la población del municipio de
Guayabetal-Cundinamarca arrojan que 18 personas representan el género femenino con un 72%
y tienen mayor interés y suscripción en la capacitación del curso con respecto a 7 hombres con
un 28%. En su mayoría estas mujeres son casadas con un promedio de 2 hijos e ideales de
colaborar y aportar en beneficio propio de la familia.

8.5.2. FORMACIÓN ACADÉMICA

Dentro de las preguntas formuladas en este aspecto, se dio importancia a la formación
académica de las personas que conformaron la muestra objeto de investigación y se tabulo la
siguiente información así:

Gráfico2. Formación Académica

Formación Académica
Primaria
Secundaria
Técnico

No. de Personas
7
15
3

Porcentaje
28%
60%
12%

La educación de los 25 habitantes encuestados nos indica que 15 personas representan el
60% y lograron terminar la secundaria, 7 personas representan el 28% y culminaron sus estudios
en la primaria y tan solo 3 personas representan el 12% y terminación sus estudios como
Técnicos en diversas profesiones.

Las principales causas del bajo nivel de formación de estudio, es la inexistencia de
instituciones de educación superior o técnica en el desarrollo del municipio Guayabetal, los
recursos (dinero) para desplazarse a un municipio aledaño y el desinterés de superación personal.

Esta pregunta nos permite confirmar el nivel de estudio de los habitantes para así estructurar,
organizar y dinamizar la guía de actividades a seguir del programa de capacitación que apunten
al desarrollo de competencias fundamentales para alcanzar y promover los retos abordables.

8.5.3. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

El siguiente aspecto permite conocer de forma más específica la realidad económica y
productiva que enfrenta la muestra objeto de investigación, con el fin de orientar, transformar y
contribuir de forma positiva al escenario que se avecina por la construcción de la Doble Calzada.
La información se tabula de acuerdo a las 9 preguntas que se formularon así;

Gráfico 3. Tipo de Negocio

Tipos de Negocio
Almacén Ropa
Cafetería
Cigarrería
Miscelánea
Restaurante
Sala de Belleza
Modistería

No. de Personas
2
13
1
2
4
1
2

Porcentaje
8%
52%
4%
8%
16%
4%
8%

La mayor fuente de recursos de la población encuestada se origina en el sector económico
del comercio actividad socioeconómica de compra y venta de bienes y servicios, 13 personas
representan el 52% de la muestra y tiene un negocio de Cafetería, 4 personas representan el 16%

y tienen restaurante, 2 personas representan el 8% Almacenes de ropa y un mismo porcentaje
Modistería y Miscelánea. Solo 1 persona representa el 4% de los encuestados y tiene Cigarrería y
en un mismo porcentaje Sala de Belleza. Esto nos indica que se ofrecen más servicios que bienes
en la comunidad del municipio de Guayabetal.

Gráfico 4. ¿Sus ingresos mensuales oscilan entre?

Ingresos Mensuales por Ventas
Menores a $515.000
Entre $515.001 y $1.000.000
Entre $1.000.001 y $2.000.000
Superiores a $2.000.000

No. de Personas
14
7
3
1

Porcentaje
56%
28%
12%
4%

El dinero recibido mensualmente por los 25 habitantes encuestados de la muestra, nos
indican que 14 personas representan el 56% con ingresos menores a $515.000 producto de su
actividad laboral, es decir menos del salario mínimo legal estableció por el gobierno nacional, 7
personas representan el 28% y reciben un ingreso entre $515.001 y $1.000.000, 3 personas
representan el 12% y reciben ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos y tan solo 1 persona
representa el 4% y recibe ingresos superiores a $2.000.000. Es evidente que las familias de más
de la mitad de los habitantes encuestados sobreviven con un ingreso menor o igual al salario
mínimo para cubrir necesidades básicas como vivienda, servicios públicos educación y
alimentación.

Gráfica 5. ¿Qué aspecto considera que sea el fuerte en su negocio?

Fortaleza del Negocio No. de Personas Porcentaje
Buen Servicio
4
16%
Calidad
6
24%
Exclusividad
2
8%
Ubicación
5
20%
Variedad
8
32%

De los 25 habitantes encuestados, 8 personas representadas en el 32% afirman que la
variedad de productos de consumo popular ofrecidos en el mercado del sector, es la mayor
fortaleza del negocio. 6 personas representadas en el 24% mencionan que la calidad de los
productos y servicios es lo primero que el consumidor busca. 5 personas representadas en el 20%
manifiesta, que la ubicación física del negocio es estratégica a pesar de la construcción de la
nueva vía doble calzada. 4 personas representadas en el 8% de los negocios mencionan que la
exclusividad en el sector es su fortaleza y solo 2 personas representadas en el 16% un buen
servicio al cliente intangible con credibilidad y adaptación a las preferencias del consumidor.

Gráfica 6.

¿Y cuál es su falencia en el negocio?

Debilidades del Negocio No. de Personas Porcentaje
Competencia
15
60%
Construcción Vía
1
4%
Espacio Local
4
16%
Pocos Servicios
1
4%
Variedad Productos
4
16%

Los resultados de los 25 habitantes encuestados determinan que 15 personas representan
el 60% indicando que su mayor debilidad es la competencia, debido a que los negocios están
centrados a la misma actividad socioeconómica de compra y venta de bienes y servicios. 4
personas representan el 16% y opinan que su debilidad es el espacio físico o instalaciones del
negocio y también en un mismo porcentaje la variedad de productos ofrecidos al consumidor. 1
persona representa el 4% y menciona que los servicios ofrecidos no son suficientes para la
comunidad y en un mismo porcentaje la construcción de la vía.

Gráfica 7. El negocio es con; familiar, vecino, amigo y/o solo?

Propietario(s) No. de Personas Porcentaje
Familia
15
60%
Vecino
1
4%
Amigo
0
0%
Solo
9
36%

De los 25 habitantes de Guayabetal – Cundinamarca, se puede apreciar que 15 personas
representan el 60% y el negocio es familiar, 9 personas representan el 36% y tienen único
propietario y solo 1 persona representa el 4% y el negocio es propiedad con algún vecino del
sector. Esto nos ayuda a identificar y mejorar o formalizar los conceptos de negocios existentes y
los que aún no la tienen.

Gráfica 8. ¿Ha recibido capacitación en emprendimiento o en gestión de negocios?

Capacitada
Si
No

No. de Personas
7
18

Porcentaje
28%
72%

Los resultados de los 25 habitantes encuestados reflejan que 18 personas representan el
72% de los encuestados y manifiestan que no han sido capacitados, orientados o guiados para la
generación y creación de empresa, tan solo 7 personas representadas en el 28% de los
encuestados, informaron recibir en algún momento talleres comunitarios ofrecidos por
instituciones como el SENA provenientes de regiones o zonas aledañas para la generación de
empleo en el municipio de Guayabetal.

Gráfica 9. ¿En qué temas a recibo la(s) capacitación(es)?

Interés en Capacitación
Si
No

No. de Personas
25
0

Porcentaje
100%
0%

De los 25 habitantes encuestados en el Municipio de Guayabetal - Cundinamarca, 18
personas representan el 72% y mencionaron recibir capacitaciones en tenas como la
manipulación de alimentos, talleres decorativos, belleza y estética y confección de prendas
textiles. 3 personas representan el 12% y manifestaron recibir capacitación en temas de
contabilidad, 2 personas representan el 8% e informaron recibir capacitación en atención al
cliente, y solo 1 personas representa el 4% e informa recibir capacitación en ventas y también en
un mismo porcentaje capacitación en creación de empresa.

Gráfica 10. ¿Está interesado en recibir capacitación para el fortalecimiento de su
negocio?

Aspectos
No. de Personas
Empresas
1
Ventas
1
Atención al cliente
2
Contabilidad
3
Otros
18

Porcentaje
4%
4%
8%
12%
72%

Los 25 habitantes encuestados de la muestra representan el 100% de las personas y
manifestaron su agrado, conformismo e inscripción en el programa de capacitación.

Gráfica 11. ¿Cuál sería su mejor horario?

Horario Ideal
Entre Semana de 4 a 6 pm
Sábado de 9 -12 pm
Sábado de 4-6 pm

No. de Personas
5
17
3

Porcentaje
20%
68%
12%

Los resultados obtenidos de la muestra de 25 habitantes de la población del municipio de
Guayabetal-Cundinamarca arrojan que 17 personas representan en el 68% de la muestra, prefiere
que se realice el día sábado de 9-12 pm para la capacitación, 5 persona representan el 20% entre
semana de 4-6pm y solo 3 personas representan el 12% y manifiesta que sería mejor el mismo
día pero de 4-6 pm. Por lo anterior se da prioridad a atender el grupo más grande del objeto de
investigación para organizarse en este horario.

8.6. ÁNALISIS GENERAL

En el municipio de Guayabetal - Cundinamarca predomina el género femenino que se
ocupa en atender la actividad comercial de venta de arepas y servicios en restaurantes sobre la
vía principal que conduce a los llanos orientales. Estas actividades se desarrollan de manera
informal en negocios principalmente familiares; el número promedio de trabajadores por negocio
es de dos personas y los ingresos percibidos por la mayor parte de los habitantes del municipio se
encuentran por debajo del salario mínimo. Los negocios que tienen una estructura más amplia o
cuentan con algún tipo de asociación tienen un promedio neto de dos salarios mínimos.

Para el desarrollo empresarial en la región del oriente de Cundinamarca, se concluye que
la existencia de negocios dedicados a la misma actividad económica hace que la penetración de
mercado sea más compleja, y la competencia más cerrada haciendo de esto una debilidad frente a
otros factores como: espacio del local y variedad del producto; siendo la calidad un factor
diferenciador entre competidores.

Con la encuesta aplicada a los habitantes y comerciantes del Municipio de Guayabetal, se
pudo concluir que los temas de Administración de Empresas y la Contaduría Pública con énfasis
en emprendimiento eran bien recibidos, creando expectativas de superación y adquisición de
nuevos conocimientos, pues generalmente las capacitaciones ofrecidas anteriormente en la
región, tenían otros enfoques como la parte de agricultura y la manipulación de alimentos. Esta
encuesta arrojo resultados satisfactorios que fueron decisivos para la conformación de cuatro
grupos de capacitación en horarios diferentes que permitió acomodar a los participantes de
acuerdo con su disponibilidad de tiempo, motivando la participación por parte de toda la
comunidad guayabetaluna.
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FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL –
CUNDINAMARCA EN CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y
CONTADURÍA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO”, buscó en la creación de
empresas una opción para mejorar las condiciones actuales en las que viven los habitantes y
permitió ver oportunidades frente a la gran obra de infraestructura vial que traerá a la región
progreso.

9. INFORME EJECUTIVO DEL TRABAJO DE CAMPO

9.1. FASE INICIAL

En el desarrollo del trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades:

Para el mes de Febrero de 2010 se establecen los grupos de trabajo para ejecutar el
proyecto de nominado “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y
FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL
(CUNDINAMARCA)”, participando los siguientes estudiantes de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE, Facultad de Contaduría Pública: José Yesid Lozada Gómez, Blanca Cecilia López,
Zoraida Milena Rendón y Leydy Katerine Barrera Calderón y de la Facultad de Administración
de Empresas: Jimmy Alexander Gil, Mauricio Porras Laverde, Antonio Peña Laverde y Juan
Carlos Cotrino.

El 10 de marzo de 2010 en Bogotá se firma el convenio cuyo objeto es “establecer bases
de cooperación académica, educativa, tecnológica, técnica y cultural entre la UNIVERSIDAD
DE LA SALLE y COVIANDES S.A., para el desarrollo integrado de Proyectos de Investigación
por parte de los estudiantes de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, adelantando funciones
concretas de investigación e intervención relacionadas con sus áreas de formación y que
demanden el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de estudios” (Convenio
académico de apoyo interinstitucional, Clausura Primera.- Objeto).

El convenio fue firmado en representación de la Universidad de la Salle por el señor
Rector Carlos Gómez Restrepo y la Jefe de Relaciones Interinstitucionales Dra. María Victoria
Costa López, por parte de la empresa privada COVIANDES S.A., como Representante Legal la
Dra. María del Rosario Carrillo y el coordinador del CEGES (Comunicación Estratégica y
Gestión Social) el Dr. Ferney Tafur Camacho.

El 17 de marzo de 2010, los facilitadores de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle, participan en la socialización del proyecto doble

calzada Bogotá - Villavicencio, organizada por COVIANDES S.A., en la vereda Limoncitos del
Municipio de Guayabetal, la cual contó con la asistencia de funcionarios del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Alcaldía Municipal de Guayabetal, dirigentes de las Iglesias veredales y
toda la comunidad interesada en el proyecto. Esta actividad sirvió para que los facilitadores de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, conocieran más
sobre la estructura del proyecto y escucharan las inquietudes y preocupaciones de la comunidad
frente al proyecto vial, las cuales fueron correspondidas por el Gerente Técnico de COVIANDES
S.A. Ingeniero Jairo Enrique Charry y por la Gerente Jurídica Dra. María del Rosario Carrillo.

Una vez finalizada la socialización, se organizó un almuerzo con integrantes del grupo
CEGES (Comunicación Estratégica y Gestión Social) de COVIANDES S.A, el Alcalde del
Municipio Dr. Javier Castro Martínez, su secretaria y asistente, miembros del Consejo Municipal
y los ocho miembros de grupo de facilitadores de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

Posterior a la socialización, los facilitadores de Contaduría Pública, junto con el Dr.
Dagoberto Castillo, Coordinador del Programa de Proyección Social de la UNIVERSIDAD DE
LA SALLE, diseñaron un folleto (Anexo. A) para dar a conocer e invitar a los habitantes del
municipio de Guayabetal, a participar en el curso de capacitación, cuyo objetivo inicial fue
“Orientar a un grupo de tenderos del municipio de Guayabetal en la creación, formación y
desarrollo sostenible micro empresarial, para contribuir en el fortalecimiento de su negocio y
mejorar con ello su calidad de vida”. El diseño del folleto contó la aprobación de la
UNIVERSIDAD DE LA SALLE en voz del Hermano Carlos Pabón Meneses, Vicerrector de
Promoción y Desarrollo Humano; y del Dr. Dagoberto Castillo Reyes, Coordinador Programa de
Proyección Social.

Una vez elaborado el “Folleto” se procedió a diseñar y elaborar la “Entrevista Personal”,
con asesoría del Dr. Dagoberto Castillo Reyes, Coordinador Programa de Proyección Social, y
del profesor Luis Eduardo Mutis Álvarez, la cual contó con 10 preguntas dirigidas a indagar

sobre aspectos fundamentales: datos personales, formación académica, información del negocio
e intereses en el curso de capacitación.

El día 20 de marzo de 2010 los facilitadores de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, se desplazan hasta el Municipio de Guayabetal
– Cundinamarca en horas de la mañana, para aplicar por cada uno de los cuatro grupos de trabajo
la “Entrevista Personal” y entrega del “Folleto” a todas las personas propietarias y/o trabajadores
de tiendas del municipio Guayabetal, labor que arrojo resultados positivos por la aceptación del
curso de formación en ambas jornadas (mañana y tarde) y a su vez, fueron recibidas sugerencias
por parte de los habitantes, quienes propusieron dirigir también el programa de capacitación a
estudiantes del Colegio de los grados decimo y once.

El análisis realizado a la “Entrevista Personal” sirvió como base para la elaboración del
Syllabus (que se presentará más adelante), estructurando los módulos, así: Fundamentos
Administrativos, Creación de Empresas, Contabilidad I y II, Mercadeo y Plan de negocio, todos
encaminados a incentivar el emprendimiento empresarial en cada uno de los participantes de la
capacitación.

El día 27 de marzo de 2010 se realiza la inauguración del “CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL
MUNICIPIO DE GUAYABETAL – (CUNDINAMARCA)”, con la participación de la
UNIVERSIDAD DE LA SALLE, en representación del Hermano Carlos Pabón Meneses,
Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano; el Señor Douglas Polainas, Secretario Privado
de la Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano; por parte de COVIANDES S.A., el Dr.
Héctor Alvarado Jiménez, Director Técnico y de Operaciones Sede Buenavista, el Dr. Ferney
Tafur Camacho, Coordinador de Comunicaciones, Elsa Mireya Mora Puertas, Trabajadora Social
Sede Buenavista, la Dra. Solangie Garzón, Primera Dama Municipal en Representación de la
Alcaldía, el Sr. Carlos Eduardo Huertas, Rector de la Institución Educativa Departamental
Nacionalizada Monseñor Alberto Reyes Fonseca, los facilitadores de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, conformados por cuatro (4)
estudiantes de Contaduría Pública y cuatro (4) estudiantes de Administración de Empresas.

Para este evento se siguió un orden del día, donde intervino un representante de cada una
de las entidades mencionadas anteriormente, con el objetivo de dar a conocer su institucionalidad
en el logro de contribuir y forjar espacios de capacitación donde diferentes entes puedan
contribuir a la sociedad y directamente con el desarrollo sostenible de la región. Otro de los
objetivos fue incentivar y motivar a las personas al “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA
PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL
MUNICIPIO DE GUAYABETAL – (CUNDINAMARCA)”, para que conocieran más a fondo la
seriedad de la capacitación.

Esta actividad se realizó en instalaciones de la Institución Educativa Departamental
Nacionalizada Monseñor Alberto Reyes Fonseca, donde participaron aproximadamente 50
personas a las que se invitó a tomar refrigerio, una vez finalizado el evento.

Figura 5. Representantes de la Universidad de la Salle, Coviandes S.A., y
facilitadores del curso de capacitación.

Fuente los Autores

En la figura número 5, se encuentran los representantes que participaron en la
inauguración del curso de formación describiéndose a continuación de izquierda a derecha así;
Hermano Carlos Pabón Meneses, Sra. Elsa Mireya Mora Puertas, Dra. Solangie Garzón, Dr.
Ferney Tafur Camacho, Sr. Carlos Eduardo Huertas, Dr. Héctor Alvarado Jiménez, José Yesid
Lozada, el Señor Douglas Polainas y Antonio Peña.

9.2. FASE INTERMEDIA

Para estructurar el trabajo de campo se define las acciones a llevar a cabo y la manera de hacerlo,
con la población inscrita en el curso, para lo cual se realizan las siguientes actividades:

El día 10 de abril de 2010 se distribuyen en grupos no mayores de 20 personas los
participantes inscritos en el “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y
FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL –
CUNDINAMARCA”, cada uno de ellos acompañado por dos (2) facilitadores; un estudiante de
Contaduría Pública y un estudiante de Administración de Empresas quienes se encargaron de dar
la bienvenida, hacer la presentación, escuchar las expectativas de los participantes y dar a
conocer los requisitos para optar por el certificado que acredite la asistencia al curso, con
duración de 60 horas presenciales y permanencia mínimo hasta del 80% de las horas
establecidas, participación activa en la Feria Empresarial y elaboración de un plan de negocios
que será el resultado de este curso por lo cual se da a conocer la metodología de trabajo por
medio del Syllabus.

Al finalizar el día se concluyó satisfactoriamente con la conformación de cuatro (4)
grupos; dos (2) en la mañana en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 a.m., y dos (2) en la tarde en el
horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Figura 6. Bienvenida y presentación del Curso de Formación a los participantes

Fuente los Autores

La figura 6 muestra la bienvenida a los participantes del curso y se da a conocer el
objetivo del curso, la metodología y los módulos a tratar durante el mismo. Luego se socializó
con los participantes los tipos de negocio existentes, las ideas de negocio que a futuro desean
tener y se indagó por las expectativas que tenían del curso de formación.

9.3. FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIO

Esta etapa es la más importante porque se dio la interacción directa con los participantes
del “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)”,
permitió que se ejecutaran los procesos y se visualiza las posibles vías de solución al problema
planteado; el direccionamiento en la búsqueda de la transformación de la realidad determina el
éxito del proceso y le da sentido a la investigación, para lo cual ésta etapa metodológicamente se
desarrollara partir de los siguientes pasos:
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FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL
(CUNDINAMARCA)” se realizó en 20 sesiones de 3 horas cada una con una intensidad de 60
horas de duración, en el periodo comprendido del 10 de abril al 22 de agosto de 2010, los días
sábados.

Fueron inscritos inicialmente 25 personas según lista de asistencia (Anexo. B), de las
cuales en la medida que faltaron al curso de capacitación, fueron retiradas del programa y al
final del mismo se terminó con 13 personas que asistieron y 7 personas que se certificaron por el
cumplimiento de los requisitos mínimos para optar por el certificado.

Las sesiones daban inicio a las 9:00 a.m. y finalizaban a las 12:00 p.m., y en horas de la
tarde se realizó acompañamiento de los estudiantes interesados en asesorías externas. En cada
sesión se dedicaban los primeros 15 minutos para hacer retroalimentación de los temas vistos en
las sesiones anteriores y posteriormente se daba inicio al tema según Syllabus propuesto para el
curso. Se buscó la activa participación e interacción de los asistentes, que durante el transcurso
del curso fueron perdiendo la timidez y hablaban con mayor fluidez. Una vez trascurrida 1 hora y
45 minutos, se hacia un receso de 15 minutos para invitar a los participantes a tomar un
refrigerio, subsidiado por COVIANDES S.A., como parte del convenio interinstitucional.
Para cada sesión se llevó un registro de asistencia y un protocolo de sesión donde se relacionaron
los temas desarrollados según el Syllabus propuesto.

A continuación se describe una de las sesiones realizadas en las instalaciones del Colegio
incluida dentro del programa (Anexo. C) Protocolo de sesión No.6;

Una vez saludado a los estudiantes, se hace llamado de lista, para dar inicio a la clase con
una retroalimentación de los conceptos básicos de contabilidad notando disposición y
participación activa por parte de los mismos. Luego el facilitador del área contable expone los
temas a tratar en la clase, haciendo un esquema ordenado en el tablero así:
•

Marco legal de la Contabilidad Colombiana: Decretos 2649 y 2950 de 29 de
diciembre de 1993.

•

Definición de “Cuenta” y esquema en “T”

•

Estructura del Catalogo de Cuentas – “PUC”

•

Dinámica y naturaleza de las cuentas

En el desarrollo de los temas se evidencia que los estudiantes de grado once tienen vacios
conceptuales en el área contable por lo cual se solicita, que las dudas que se van presentando,
sean aclaradas para avanzar con los siguientes temas. Este día se entrego material (PUC) con las
cuentas más importantes de las operaciones de la empresa y para que fuera más claro el nivel de
las cuentas en cuanto a la estructura de los dígitos.

Las actividades anteriormente mencionadas se evacuaron en 1 hora y 45 minutos, para
invitar a los participantes a un refrigerio, el cual es subsidiado por COVIANDES S.A. como
parte del convenio interinstitucional.

Después del refrigerio de 15 minutos, continua la sesión con el tema del plan de negocios
y para ello se indaga por trabajos en casa que se habían dejado para llegar al concepto o
definición y se establece las ideas de negocio que se trabajaran por cada uno de los grupos
establecidos. Al final de la sesión se recuerdan los requisitos para optar por el certificado de
formación empresarial.

En la clase descrita anteriormente se establecieron 7 ideas de negocio y por afinidad se crearon
los siguientes grupos de trabajo;

Tabla 4. Planes de Negocio
Plan de Negocio
TALLER CREATIVO
CONFECCIONES
ICE – CREAM
PIROGRABADO
POSTRES EL ALMIBÁR
EL SABOR DEL SAGHU
PANELA PULVORIZADA

Integrantes
ANA MILENA ÁVILA VARGAS
PRISCILA CARDONA AGUIRRE
LAURA DANIELA GÓMEZ PINEDA,
KAREN MARITZA PRIETO PÓRTELA,
YURANCY YOMARA QUEVEDO CLAVIJO,
ERIKA MILENA CIRO CASTRO
CÉSPEDES CASTRO JOHANNA
JENNY ANDREA SALCEDO
FRANCY TRUJILLO
EDWAR BAQUERO TRUJILLO, DILSON
FERNEY BAGUERA

Estas ideas de negocios se trabajaron a lo largo de las sesiones dando los conceptos
teóricos y prácticos para que los estudiantes los aplicaran en cada uno de los trabajos que se

presentarían al final del curso de formación empresarial y que serian materializados en una feria
empresarial a realizar el 22 de agosto del 2010 como requisito para ser certificados. De los
Planes de Negocio referidos en la tabla 4 no se culminaron los denominados “EL Sabor del
Saghu” y “Panela Pulverizada”, por inasistencia de los integrantes y falta de compromiso en los
avances solicitados para la presentación del Plan de Negocios final. Al final de este trabajo se
presentan los dos mejores planes de negocio presentados por los estudiantes del curso de
Formación Empresarial (Anexo D).

El día 22 de agosto de 2010 se realizó la Feria Empresarial con una ceremonia en el
polideportivo del Municipio de Guayabetal, a la cual asistieron en representación de la
UNIVERSIDAD DE LA SALLE el Dr. Dagoberto García Castillo coordinador del área de
proyección social y la Dra. Martha Luz Chacón directora del proyecto de grado de los
facilitadores y en representación de la empresa privada COVIANDES S.A., el Ing. Héctor
Alvarado Jiménez gerente sede Buenavista, el Dr. Ferney Tafur y su equipo de trabajo de
Comunicación Estratégica y Gestión Social (CEGES), trabajadoras sociales y personal de
logística de COVIANDES S.A.. Este día se exponen 18 proyectos resultantes de los 4 grupos de
facilitadores, en los que se encontraron productos de; cuidado personal, accesorios de belleza,
taller de capacitación y decoración, taller de costura, productos de aseo, elaboración de velas
aromatizadas, postres, productos lácteos y comidas rápidas.

Las expectativas de los participantes de la feria empresarial se cumplieron, ya que sus
productos se vendieron y la comunidad conoció el resultado de los conocimientos adquiridos en
el “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MICRO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)”.

Figura 7. Proyectos de la Feria Empresarial

Fuente los Autores.

El proceso finalizó el día 28 de agosto de 2010 con la certificación de los estudiantes que
cumplieron los requisitos mencionados al inicio del curso y se destaca el gran esfuerzo para que
los estudiantes del Municipio de Guayabetal recibieran su certificación en las instalaciones de la
Universidad de la Salle sede la Candelaria en Bogotá.

Como acto anecdótico, se recibió en la ceremonia de graduación por parte de una de las
familiares de una alumna, unas palabras de felicitación y agradecimiento seguidas por unas
trovas que recogieron cada uno de los proyectos expuestos en la feria empresarial realizada el 22
de agosto de 2010 en Guayabetal –Cundinamarca y cada uno de los facilitadores también recibió
un certificado por la labor realizada.

Figura 8. Graduación estudiantes del Municipio de Guayabetal

Fuente los Autores.

En la fotografía se muestra la graduación de los estudiantes de Guayabetal - Cundinamarca
en instalaciones de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE sede Candelaria, por cumplir con los
requisitos mínimos para optar por la certificación en “Formación Empresarial”

9.4. PRESENTACIÓN DEL SYLLABUS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD O DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
Área: CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Espacio Académico:
CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL – CUNDINAMARCA
EN CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
CON ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO
Horas presénciales: 60
Horas independientes: 80
Responsables: Facilitador De Contaduría Pública y Administración De Empresas
UBICACIÓN: GUAYABETAL – CUNDINAMARCA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
Número de Estudiantes:
Máximo 20 personas por grupo
NACIONALIZADA MONSEÑOR ALBERTO REYES
FONSECA.
Horario sábados: 9:00 a.m. a 12:00 a.m.
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
El dinamismo económico mundial que demanda la competitividad de los países, hace necesario
que estos generen niveles sostenibles de crecimiento como el desarrollo de sus infraestructuras
viales; es así que dentro de los planes de desarrollo a nivel nacional, se incluyen proyectos
dirigidos al mejoramiento de los grandes corredores viales del país.
La Universidad de La Salle, en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) y el
Enfoque Formativo Lasallista (EFL), formula que: “a través de una relación pedagógica fundada
en el ejercicio responsable de la autonomía, la generación significativa del conocimiento y el
compromiso decisivo con la transformación de la realidad”.
Preguntas que hacen intencionada la formación
1. ¿Cómo podemos contribuir con el municipio de Guayabetal para el fortalecimiento y el
desarrollo económico desde la academia?
2. ¿Qué le aporta el curso de formación a la comunidad de Guayabetal para optimizar la
utilidad de su negocio y mejorar con ello su calidad de vida?
3. ¿Qué fortalezas deben desarrollar los participantes al curso de formación
microempresarial de de Guayabetal, con el fin de actuar como una herramienta
fundamental en el progreso y crecimiento de su municipio?
4. ¿Cómo fomentar el interés para la creación de negocios partiendo del emprendimiento,
como elemento de mejoramiento continuo y aprovechamiento de los recursos con los que
cuenta la comunidad de Guayabetal, que se verán afectados por la construcción de la
doble calzada Bogotá – Villavicencio?

Este Espacio de Formación contribuye con las siguientes competencias:
De Contexto:
• Orientar a un grupo de habitantes del municipio de Guayabetal, interesados en la
creación, formación y desarrollo sostenible de micro empresas.
Institucionales:
• Identificar a la Universidad de la Salle como una institución que promueve los programas
de proyección social en las comunidades que requieren de su acompañamiento, asesoría y
capacitación para el mejoramiento de su potencial productivo.
CONTENIDOS TEMATICOS
Los siguientes módulos propuestos en este Syllabus hacen énfasis en Emprendimiento como
herramienta orientada hacia la creación de riqueza y valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.
MODULO I: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
El ser humano: Administrador por naturaleza
Necesidad de la Administración
Conceptos básicos de administración
Función de la Administración
MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESAS
Definición de empresa
Clasificación de las empresas
Según su procedencia
Según su actividad económica
Según la procedencia del capital
Según el número de propietarios
Contrato de sociedad
Clasificación de las sociedades
Constitución de las sociedades
MODULO III: CONTABILIDAD I
Introducción y origen de la Contabilidad
Importancia de la contabilidad
Normatividad y marco legal
La cuenta contable y sus partes
PUC: Clasificación de cuentas
Estados Financieros
MODULO IV: MERCADEO
Definición de mercadeo – conceptos básicos
Análisis de mercado y oportunidades de mercadeo
Estrategias de mercado, producto y diversificación
La publicidad: Funciones y objetivos
Merchandising

MODULO V: CONTABILIDAD II
Inventario y Manejo de mercancías
Nomina: liquidación, prestaciones sociales y aportes a seguridad social
Impuestos - Costos
MODULO VI: PLAN NEGOCIO
Concepto de plan de negocio
Importancia de elaborar un plan de negocio
Lineamientos para la entrega de plan de negocio como trabajo final
Misión, Visión, políticas
Objetivo generales y específicos
Ventajas competitivas, comerciales, técnicas y operacionales
Estudio de mercado, Estudio de producción, Estudio financiero.
CRONOGRAMA
TEMA
Presentación, división de grupos y socialización del
curso con cada grupo.
Introducción al Emprendimiento.
Modulo I: Fundamentos de administración
Modulo II: Creación de empresas
Modulo III: Contabilidad I
Modulo IV: Mercadeo
Modulo V: Contabilidad II
Modulo VI: Plan de negocio
Cierre del programa de capacitación – Feria Empresarial

FECHA
27 de marzo de 2010
10 de abril de 2010
17 de abril a 1° de mayo 2010
8 a 22 de mayo 2010
29 de mayo a 5 de Junio de 2010
12 a 26 de junio de 2010
3 a 31de julio de 2010
22 de agosto de 2010

Principios, valores, y actitudes del PEUL que aborda este espacio académico
•
•
•
•

Reflexión educativa Lasallista, formación integral y enseñanza de valores cristianos.
Antes que profesionales, se formar personas útiles para la sociedad.
Democratización del conocimiento, importancia de la educación para la sociedad.
Formación integral y armónica de los educandos basados en la filosofía cristiana.
Metodología con la que se desarrolla el curso

Clase Presencial: Utilizado para contextualizar algunos conceptos básicos en aquellos temas que
lo requieran y con el fin de confrontar criterios entre los alumnos.
Talleres prácticos: Talleres que sean resueltos en los salones y en las salas de computo, con el
fin de familiarizarlos con los conceptos vistos.
Mesas redondas: Con el fin de conocer y debatir las experiencias de los tenderos.
Exposiciones: Presentación a través de videos o diapositivas algunos casos reales de
microempresarios colombianos
Trabajo de campo: Presencia en algunos de los negocios, con el fin de identificar las amenazas
y debilidades, para definir estrategias que permitan convertirlas en Fortalezas y Oportunidades.

Requisitos para certificar el curso
•
•

Asistencia como mínimo al 80% de las sesiones
Entrega de plan de negocio el 7 de agosto
Evaluación

•

A través de los talleres, ejercicios prácticos y trabajo de campo.
Fuentes de Información y textos guía

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 4 ed.
Bogotá, D.C.: MCGraw – Hill Interamericana S.A., 1995. 880p.
Nuevo código de comercio.
Estatuto Tributario Nacional. 16 ed. Bogotá, D.C.: Nueva Legislación Ltda., 2009. 778 p.
Plan Único de Cuentas, Edición 2009. Bogota D.C.: Legis, 301 p.
MORALES, Hollmann. A puro pulso. Bogotá D.C.: Circulo de lectores S.A., 1999. 261 p.
CARVALHO, Javier. Estados financieros20 ed. Bogotá D.C.: Ecoe, 2004. 315 p.
MORENO, Joaquin. Contabilidad básica
REY, José. Contabilidad general: México: Thomson, 2003.
ELIZONDO LÓPEZ, Arturo. Contabilidad básica. Tomo 1. México: Thomson, 2003.
GUDIÑO, Emma y CORAL, Lucy. Contabilidad 2000. 4 ed. Bogotá D.C. McGraw – Hill
Interamericana S.A., 2001. 284 p.
STANTON, William J. ETZEL, Michael J y WALTER, Bruce J. Fundamentos de
Marketing. 14 ed. México: McGraw – Hill Interamericana S.A., 2007. 741 p.
Constitución Política de Colombia, 2001. 440 p.
RODRIGUEZ, Mauricio. Brújulas empresariales III. Bogotá D.C. Casa Editorial El
Tiempo, 2007. 299 p.
HERRSCHER, Enrique G. Introducción a la Administración de Empresas. México:
Granica México S.A. de C.V, 2000. 593 p.
www.ccb.org.com
www.actualicese.com
www.gerencie.com
Asesores / Facilitadores

Contaduría Pública:
Nombre
Leydy Katerine Barrera Calderón
Administración de Empresas:
Nombre
Juan Carlos Cotrino Castañeda

e-mail
katerine.barrera@hotmail.com

e-mail
Jucot4@hotmail.com

No. Telefónico
3112836395

No. Telefónico
3002118109

9.5. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR CADA SESIÓN
SESIÓN

FECHA

1

10/abr/10

2

17/abr/10

3

24/abr/10

4

01/may/10

5

08/may/10

6

15/may/10

7

22/may/10

8

29/may/10

9

05/jun/10

10

12/jun/10

11

19/jun/10

12

26/jun/10

13

03/jul/10

14

10/jul/10

15

17/jul/10

ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO
MODULO I: ADMINISTRACIÓN: EL SER
HUMANO ADMINISTRADOR POR
NATURALEZA - NECESIDAD,
CONCEPTOS Y FUNCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESA DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN
SOCIEDAD: CLASIFICACIÓN Y
CONSTITUCIÓN - CREACIÓN DE LOS
GRUPOS PARA ELABORAR PLANES DE
NEGOCIOS
PELÍCULA "EL DIABLO VISTE A LA
MODA" - BREVE EXPLICACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
NEGOCIOS
MODULO III: CONTABILIDAD I:
INTRODUCCIÓN, ORIGEN E
IMPORTANCIA
NORMATIVIDAD, MARCO LEGAL,
CUENTA CONTABLE Y SUS PARTES LLUVIA DE IDEAS PARA ELABORAR
PLANES DE NEGOCIOS
PUC: CLASIFICACIÓN DE CUENTAS,
ESTADOS FINANCIEROS
MODULO IV: MERCADEO: DEFINICIÓN,
CONCEPTOS BÁSICOS, ANÁLISIS,
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS DE MERCADO,
PUBLICIDAD, MERCHANDISING PAUTAS QUE COMPONEN UN PLAN DE
NEGOCIOS
MODULO V: CONTABILIDAD II:
INVENTARIO Y MANEJO DE
MERCANCÍAS - PRIMER BORRADOR
DEL PLAN DE NEGOCIOS POR GRUPOS
NOMINA: LIQUIDACIÓN,
PRESTACIONES SOCIALES,
SEGURIDAD SOCIAL
IMPUESTOS, COSTOS
MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO:
CONCEPTO, IMPORTANCIA, MISIÓN,
VISIÓN Y POLÍTICAS - SOCIALIZACIÓN
Y CORRECCIÓN DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS
OBJETIVOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS. VENTAJAS:
COMPETITIVAS, COMERCIALES,
TÉCNICAS Y OPERACIONALES ACLARACIÓN DE DUDAS ACERCA DE
LOS PLANES DE NEGOCIOS
ESTUDIO DE MERCADEO Y DE
PRODUCCIÓN - SEGUNDO BORRADOR
PARA LA ENTREGA DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS POR GRUPOS

METODOLOGIA

ASISTENTES

MESA REDONDA

6 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA

19 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

17 PERSONAS

EXPOSICIÓN

7 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA

13 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA MESA REDONDA

13 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER
CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

14 PERSONAS

11 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

11 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

14 PERSONAS

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER
CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

11 PERSONAS

10 PERSONAS

TRABAJO DE
CAMPO

8 PERSONAS

CLASE - TRABAJO
DE CAMPO

10 PERSONAS

CLASE - TRABAJO
DE CAMPO

11 PERSONAS

16

31/jul/10

ESTUDIO FINANCIERO

CLASE
PARTICIPATIVA TALLER

11 PERSONAS

17

07/ago/10

ULTIMA REVISIÓN Y ASESORÍA PARA
LA ENTREGA DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS

CLASE - TRABAJO
DE CAMPO

13 PERSONAS

18

14/ago/10

ENTREGA PLANES DE NEGOCIOS

TRABAJO DE
CAMPO FINAL

10 PERSONAS

19

21/ago/10

PREPARACIÓN FERIA EMPRESARIAL

EXPOSICIÓN

7 PERSONAS

20

22/ago/10

FERIA EMPRESARIAL

EXPOSICIÓN

7 PERSONAS

Fuente: Los autores

9.6.

DESCRIPCIÓN

DEL

EMPRENDIMIENTO

ÉNFASIS

DEL

CUSO

DE

CAPACITACIÓN

Para exponer el tema del emprendimiento a lo largo del curso de formación empresarial,
lo primero que realizaron los facilitadores fue una exposición del tema donde se hizo mención al
concepto, la importancia y la necesidad de superar los obstáculos que afrontan las familias y
empresas en un mundo competitivo que exige constantes cambios y mejoras para satisfacer las
necesidades. En las primeras sesiones se busca conocer la visión que tienen los participantes
acerca de crear empresa y se escuchan los perfiles que consideran debe tener una persona para
lograrlo. En esta primera parte se abarcan elementos importantes de la etapa del emprendimiento
como son los factores de identificación de oportunidades y aspectos motivacionales, lo anterior
apoyado en situaciones cotidianas y experiencias vividas por parte de los participantes del curso
de formación. Luego se muestran ejemplos de superación de empresas como: Colchones El
Dorado, Servientrega, Wikipedia, Vogue, entre otras, que empezaron su función empresarial con
ideas de negocio no vistas por otros y lograron los resultados que esperaban en cuanto al
reconocimiento, crecimiento y sostenibilidad.

Continuando con el emprendimiento, se hace una retroalimentación del tema,
identificando las oportunidades potenciales del municipio de Guayabetal, teniendo como
referencia los negocios ya existentes, en donde se identifica por parte de los participantes del
curso, las actividades económicas y con ello se busca visualizar las no existentes en el
Municipio. Como base en la identificación de oportunidades se hace la exposición por parte de

los facilitadores del análisis del mercado, para mostrar de una manera clara los factores que se
deben tener en cuenta para aprovechar las oportunidades y ver la viabilidad de la idea de negocio
de cada grupo como: análisis del entorno, análisis del consumidor, análisis de la competencia.
Luego se pide a cada integrante del curso realizar de manera sencilla el análisis del mercado a la
idea de negocio con el objetivo de ir concretando e ir mejorándola.

En las sesiones del curso de formación se hizo hincapié en la motivación para que los
habitantes del municipio asistieran y participaran, acercándolos a conocer más sobre el
aprovechamiento de los recursos propios del municipio y oportunidades de negocio. Se aborda el
tema de motivación y autoestima, resaltando la labor de cada uno de los participantes y llegando
posibles alternativas para afrontar la realidad que se avecina por la construcción de la “doble
calzada”. Se hace mención a la subsistencia para satisfacer las necesidades básicas: comida,
vestido, vivienda y como la superación y la motivación lleva al ser humano a modificar
conductas frente a su entorno social, cultural y económico e implícitamente suplir necesidades de
niveles superiores. Con el principio de asociación se logran mejores resultados, por eso en la
consecución del emprendimiento se pidió a los asistentes al curso, formar grupos libremente con
la condición de compartir un mismo ideal para la realización de los planes de negocio. De allí
salen 5 grupos así: postres, helados y ensaladas de frutas, pirograbados, confecciones, taller
creativo (manualidades).

La innovación como elemento del emprendimiento, se abarco abordo pidiendo
voluntariamente a los participantes del curso definir con sus propias palabras que se entendía por
innovar. La mayoría definieron acertadamente la pregunta, como complemento los facilitadores
hacen ejemplos sencillos de innovaciones en productos ya existentes y los asistentes del curso de
manera espontanea hacen lo mismo, se pide a cada estudiante incorporar la innovación en su
producto, la respuesta fue buena las ideas aportadas reflejaron un elemento básico en dicho tema
y es la creatividad; con esto se introduce el tema de ventaja competitiva, los facilitadores hacen
una breve intervención en donde se hace énfasis de la importancia de incorporar este factor
diferenciador frente a la competencia. Con la presentación de un video de Bavaria se concluye el
tema tratado.

Según la Ley 1014 de 26 enero de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”,
recuperado el 1 de Julio de 2010, se da a conocer los principios generales por los cuales se regirá
toda actividad de emprendimiento;
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en
equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la
investigación y aprendizaje permanente;
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos
productivos con responsabilidad social;
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las
personas como individuos y como integrantes de una comunidad;
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural,
ambiental y regional.

El “Curso de formación básica para la creación y fortalecimiento microempresarial en el
Municipio de Guayabetal – Cundinamarca en conceptos de Administración de Empresas y
Contaduría Pública con énfasis en Emprendimiento”, se orientó en la generación de proyectos
productivos viables para los habitantes del municipio de Guayabetal, afectados por el cambio que
traerá como consecuencia la construcción de la doble calzada Bogotá- Villavicencio. El resultado
del curso se materializa en los planes de negocio presentados al final del curso a través de una
Feria Empresarial orientada hacia la creación de riqueza y valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.

CONCLUSIONES

Finalizado el estudio llevado a cabo con los habitantes del Municipio de Guayabetal –
Cundinamarca que participaron en el “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE
GUAYABETAL – CUNDINAMARCA EN CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO” se
concluye que:

El programa de capacitación además de ofrecer conocimientos empresariales, contribuyó
a que los habitantes guayabetalunos despertaran motivación e intereses en el tema del
emprendimiento, llevando y desarrollando durante el curso sus ideales en crear su propio
negocio.

La experiencia como facilitadores en un proceso de formación y aprendizaje, enriquece
nuestro crecimiento personal, profesional por ser participes de generar alternativas de cambio a
una comunidad y aportar en el mejoramiento continuo de una región.

El potencial de nuevos negocios en la región es viable, ya que la concesión de la
construcción de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, traerá al municipio clientes
potenciales en mercados como: hoteles, restaurantes, confecciones, comunicaciones, cafeterías,
heladerías, entre otros.

Los planes de negocio presentados tienen elementos diferenciadores que hacen atractivo a
los posibles consumidores o clientes del municipio de Guayabetal, lo que sin lugar a duda deja
satisfacción por parte de los participantes en el curso de “formación empresarial” y por otra parte
hace atractivo la explotación de recursos propios de la región.

RECOMENDACIONES

Al culminar la investigación realizada con el “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA
PARA

LA CREACIÓN

MUNICIPIO

DE

Y

FORTALECIMIENTO

GUAYABETAL

–

MICROEMPRESARIAL EN

CUNDINAMARCA

EN

CONCEPTOS

EL
DE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN
EMPRENDIMIENTO” los autores se permiten recomendar:

La Universidad de la Salle, en el programa de proyección social de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables en el esquema de responsabilidad y compromiso social,
debe seguir promoviendo espacios de enseñanza y aprendizaje donde los futuros profesionales,
en diferentes áreas académicas puedan transmitir su conocimiento a las comunidades y/o
poblaciones más vulnerables y de esta manera pueda contribuir en alternativas de bienestar y
mejoramiento de calidad de vida.

La Universidad de la Salle, debe establecer más convenios interinstitucionales que
permitan fortalecer el compromiso de las partes intervinientes con la comunidad y con los
estudiantes que optan por esta modalidad de grado, dejando como satisfacción su lema de
“Educar para pesar, decir y servir”. A su vez, debe dar continuidad a este tipo de
investigaciones, para que las personas o comunidades beneficiadas avancen en su conocimiento
y no se queden solamente con elementos básicos, que aunque son indispensables, algunos
requieren de mayor profundidad para su compresión. Por eso se recomienda posible
seguimientos con las comunidades donde se evidencie su crecimiento, bien sea personal o
económico, al dar continuidad a los procesos productivos como fuentes de ingresos para mitigar
el impacto que traerá la construcción de la vía doble Calzada Bogotá – Villavicencio.

La empresa privada COVIANDES S.A., debe continuar promoviendo programas de
capacitación en desarrollo empresarial a los habitantes de la región que se verán afectados por la
construcción de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio; con ello concientizar a la
comunidad que estos proyectos de infraestructura vial, traen consigo aspectos positivos como el
crecimiento económico.
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ANEXOS

ANEXO A

ANEXO C.
PROTOCOLOS DE SESIÓN
SESIÓN

FECHA

ACTIVIDADES
MODULO I: ADMINISTRACIÓN: EL SER HUMANO ADMINISTRADOR POR
NATURALEZA - NECESIDAD, CONCEPTOS Y FUNCIÓN DE LA
ADMINISTRACION

1

10/abr/10

2

17/abr/10

MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESA - DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN

3

24/abr/10

SOCIEDAD: CLASIFICACION Y CONSTITUCIÓN - CREACIÓN DE LOS GRUPOS
PARA ELABORAR PLANES DE NEGOCIOS

4

01/may/10

PELICULA "EL DIABLO VISTE A LA MODA" - BREVE EXPLICACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS

5

08/may/10

MODULO III: CONTABILIDAD I: INTRODUCCIÓN, ORIGEN E IMPORTANCIA

6

15/may/10

NORMATIVIDAD, MARCO LEGAL, CUENTA CONTABLE Y SUS PARTES LLUVIA DE IDEAS PARA ELABORAR PLANES DE NEGOCIOS

7

22/may/10

PUC: CLASIFICACIÓN DE CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS

8

29/may/10

MODULO IV: MERCADEO: DEFINICIÓN, CONCEPTOS BÁSICOS, ANALISIS,
OPORTUNIDADES

9

05/jun/10

ESTRATEGIAS DE MERCADO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING - PAUTAS
QUE COMPENEN UN PLAN DE NEGOCIOS

10

12/jun/10

MODULO V: CONTABILIDAD II: INVENTARIO Y MANEJO DE MERCANCIAS PRIMER BORRADOR DEL PLAN DE NEGOCIOS POR GRUPOS

11

19/jun/10

NOMINA: LIQUIDACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL

12

26/jun/10

IMPUESTOS, COSTOS

13

03/jul/10

14

10/jul/10

15

17/jul/10

ESTUDIO DE MERCADEO Y DE PRODUCCION - SEGUNDO BORRADOR PARA
LA ENTREGA DE LOS PLANES DE NEGOCIOS POR GRUPOS

16

31/jul/10

ESTUDIO FINANCIERO

17

07/ago/10

ULTIMA REVISIÓN Y ASESORIA PARA LA ENTREGA DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS

18

14/ago/10

ENTREGA PLANES DE NEGOCIOS

19

21/ago/10

PREPARACION FERIA EMPRESARIAL

20

22/ago/10

FERIA EMPRESARIAL

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO: CONCEPTO, INMPORTANCIA, MISIÓN,
VISIÓN Y POLITICAS - SOCIALIZACIÓN Y CORRECCION DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. VENTAJAS: COMPETITIVAS,
COMERCIALES, TECNICAS Y OPERACIONALES - ACLARACION DE DUDAS
ACERCA DE LOS PLANES DE NEGOCIOS

PROTOCOLOS DE SESIÓN

Fecha: 10 de Abril de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO I: ADMINISTRACIÓN
Tema: “El ser humano administrador por naturaleza” – Necesidad, Conceptos y Funcion de la
Administración.

INTRODUCIÓN:
La primera clase se llevó a cabo en instalaciones de la “Institución Educativa Departamental
Nacionalizada Monseñor Alberto Reyes Fonseca”, donde se da la bienvenida a los participantes del curso
y se da a conocer el objetivo del curso, la metodología y los módulos a tratar durante el mismo.
Luego se socializó con los participantes los tipos de negocio existentes, las ideas de negocio que a futuro
desean tener y se indagó por las expectativas que tenían del curso de formación.
DESARROLLO:
Una vez conocidas las reglas del juego por parte de los participantes del curso de formación, se da inicio
al primer modulo previsto en el Syllabus, elaborado para cumplir con el curso de formación empresarial.

“EL SER HUMANO ADMINISTRADOR POR NATURALEZA”
EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FAMILIAR
Al igual que todas las disciplinas, la Administración, tiene un origen histórico, ligado en éste caso a las
comunidades indígenas. En estas primeras agrupaciones surgieron líderes que organizaban las actividades
de los otros. El hombre primitivo se dedicaba a la caza de animales, que le exigía astucia, inteligencia y la
necesidad de aprender a cazar colectivamente o en grupo. Es de suponer que debió existir alguna forma de
organización, de distribución de trabajo, de asignación de tareas bajo el mando de un jefe. Ese jefe
primitivo es el símbolo lejano de la “autoridad” que hoy conocemos como mando. Tomaba decisiones y
se imponía a los demás por la fuerza, o por su destreza, o por ser astuto y arriesgado o por su don de
gentes, o por lo que se consideraba un dios o persona con atributos divinos.
Las primeras empresas que se conocieron se dedicaron a actividades como la caza, la pesca y la
recolección de frutos específicamente en las agrupaciones nómadas. Cuando las sociedades cazadoras
comenzaron el desarrollo de la agricultura y la domesticación y el cuidado de animales la especialización
de tareas se hizo más urgente. La organización, la distribución del trabajo y el ejercicio de la autoridad
ocurrían, al principio, dentro de la familia, a tal punto que con el avance de la agricultura, las sociedades
primitivas se asentaron y formaron aldeas lo cual trajo nuevas formas de vida y sistemas administrativos
que rebasaban el ámbito puramente familiar.

CONCEPTOS
DEFINICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Actualmente, la palabra administración es usada como el proceso de alcanzar los objetivos de una
empresa.
Las organizaciones necesitan ser administradas, es decir, orientadas de forma racional con el propósito de
hacerlas competitivas, lo cual implica desarrollar actividades de planeación, organización, dirección y
control de las diferentes acciones.

NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
8.1

La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer de cualquier
empresa y por supuesto dentro de cualquier área funcional, ya que se refiere al establecimiento,
búsqueda y logro de objetivos. esta imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a obtener
mejor personal, equipo, materiales, medios y relaciones humanas. Se mantiene al frente de las
condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. El éxito de una organización
depende, directa e inmediatamente, de su buena administración y sólo a través de ésta, de los
elementos materiales, humanos, etc. con que cuenta.

FINALIZACION
Se dan las gracias a los participantes del curso, motivándolos a participar en la siguiente sesión.

Fecha: 17 de Abril de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESAS
Temas: Definición de Empresa y Clasificación de las empresas
INTRODUCIÓN:
Se hace llamado de asistencia y retroalimentación de la clase anterior. Se da a conocer los temas a tratar
en el modulo de Creación de Empresas
DESARROLLO:
Se dan a conocer la definición de Empresa y la Clasificación de Empresas Colombianas así:
CONCEPTO
Empresa: “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESA
POR SU ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. Ejemplo: Cerrejón, ECOPETROL,
Minas de Oro del Chocó.
Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. Ejemplo:
Clínicas, salones de belleza, transportes.
Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. Ejemplo: Cadenas
de almacenes Ley, La 14, Carrefour etc.
Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. Ejemplo: Hacienda, agroindustria.
Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. Ejemplo: Acerías Paz del
Río, Ingenio Risaralda.

POR SU TAMAÑO
•

•

•

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de
trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 personas.
Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, Gino Pascalli, etc.).
Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy
regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100.
Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el número de
trabajadores no excede de 20 personas.

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL
•

Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de Pereira, Gobernación
de Risaralda.

•
•

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. Ejemplo: Sociedades
comerciales.
Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. Ejemplo:
Bancafé, La Previsora S.A.

POR EL NÚMERO DE PROPIETARIOS
•
•

•

Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene el peso del negocio.
Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona Natural o Jurídica, que destina
parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Su nombre debe
ser una denominación o razón social, seguida de la expresión "Empresa Unipersonal" o de la sigla
"E.U", si no se usa la expresión o su sigla, el contribuyente responde con todos sus bienes aunque
no estén vinculados a la citada empresa.
Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como dueño de más de una
persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo general corresponden al régimen común.
Sociedades de Capital
Sociedad Anónima, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad de Economía Mixta
Sociedades de Personas
Sociedad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad Unipersonal

FINALIZACION
Se aclaran las dudas del tema y se invita a participar en la siguiente sesión.

Fecha: 24 de Abril de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESAS
Temas: Sociedades - Clasificación y Constitución – Creación de los grupos para elaborar planes de
Negocios.
DESARROLLO:
A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la creación de una empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar la minuta de la constitución de la empresa.
Trámitar ante la Notaría Pública la elaboración de la Escritura Pública de Constitución.
Expedición del registro Mercantil y Certificado de Existencia y Representación Legal.
Tramitar ante la DIAN la expedición del NIT y el RUT.
Copia de Registro Mercantil expedida por la Cámara de Comercio
Paz y Salvo de la Tesorería Municipal por el pago de impuestos de industria y comercio
Patente de sanidad expedida por el Servicio de Salud Pública
Certificado del Cuerpo de Bomberos y
Certificados expedidos por las Oficinas de Planeación Municipal y de Obras Publicas, de acuerdo
con la actividad u objeto social del comerciante.
Paz y Salvo de Sayco y Ancipro

Una vez visto el tema de la clasificación y constitución de las empresas, se da inicio al concepto de Plan
de Negocios, conformando los siguientes (7) grupos de trabajo y definiendo los integrantes y la futura
micro empresa o idea de negocio a desarrollar a partir de los lineamientos que se dictarán:

FINALIZACION
Se aclaran las dudas del tema y se invita a participar en la siguiente sesión.

Fecha: 01 de Mayo de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO II: CREACIÓN DE EMPRESAS
Película “El diablo viste a la Moda”
INTRODUCCIÓN
Se hace llamado de asistencia por parte de los facilitadores y se indica la metodología de la clase, ya que
se proyecta la Película “El diablo viste a la Moda” del director David Frankel, con el objetivo de que los
participantes identifiquen algunos conceptos como lo son: empresas, productos y servicios, marcas, tipos
de mercado, consumidores, competencias, imagen etc.
DESARROLLO:
Se proyecta la comedia ambientada en el glamoroso universo de la moda, Anne Hathaway interpreta a
Andy, una graduada en periodismo que consigue trabajar como asistente de la directora de la revista de
moda más influyente del mundo. Miranda Priestly (Meryl Streep) es una tirana que aterroriza y humilla a
sus empleados y ordena a Andy tareas ridículas e imposibles. Y si bien al principio la chica deja en claro
ante su novio y amigos que sólo acepta el trabajo para ganar experiencia, pronto comenzará a verse
seducida por ese mundo pretendidamente superficial, lleno de zapatos de Manolo Blahnik, carteras de
Marc Jacobs y ropa de Chanel.
Andy, harta de Miranda y sus manejos, decide alejarse de ese ambiente y comenzar en otro periódico más
acorde con sus intereses.
Se hace una Breve explicación para la Elaboración de los Planes de Negocio abordando el concepto y la
Estructura para la presentación y entrega del trabajo final del curso. Se deja trabajo en casa para investigar
más sobre el tema.
FINALIZACIÓN:
Se indaga por situaciones de la película en los que se reconocen los conceptos que se querían identificar,
se hace un paralelo entre la película y la vida real y se invita a participar en la siguiente sesión.

Fecha: 08 de Mayo de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO III: CONTABILIDAD I
Tema: Contabilidad I; Introducción, origen y fines.
INTRODUCCIÓN:
Se hace llamado de asistencia por parte de los facilitadores.
DESARROLLO:
Se indaga por conocimientos del modulo, para elaborar una lluvia de ideas que permitan concluir su
origen, concepto e importancia.
Historia de la Contabilidad
A través del tiempo el hombre se ve obligado a llegar registros, para controlar sus propiedades, porque su
memoria no le bastaba para almacenar información.
•
•
•

Edad Primitiva: Trueque – Registro en los árboles
Edad Media: Ábaco
Año 1494: Lucas Paciolo - “Partida Doble”

Concepto de Contabilidad:

Es la ciencia y la técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar las operaciones mercantiles
de una empresa, para producir informes que sirvan de base para la toma de decisiones.
Fines de la Contabilidad
•
•
•
•

Controlar los Ingresos y Egresos de las Empresas
Determinar las Utilidades o Perdidas obtenidas al finalizar el Ciclo Contable
Servir de Fuente de Información a terceros
Facilitar la Planeación y obtener información sobre el rumbo de la empresa.

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes.

Fecha: 15 de Mayo de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO III: CONTABILIDAD I
Tema: Marco Legal, Cuenta contable y sus partes – Lluvia de Ideas para los Planes de Negocio.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores y se hace resumen de los conceptos de la clase
anterior.
DESARROLLO:
Marco Legal - Colombiana
• Decreto 2649 de 29 de diciembre de 1993: Reglamenta la contabilidad en general y se expiden los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”
• Decreto 2650 de 29 de diciembre de 1993: Modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes
(Derogo el Decreto 2195 de 30 diciembre de 1992)
La Cuenta y sus partes
Concepto de la Cuenta: nombre que se utiliza para registrar las operaciones de la empresa.
Cuenta “T”:
Representación esquemática y
didáctica de una cuenta.

Según el catalogo de cuentas estas se estructuran de la siguiente forma
Clase:
Primer digito
Ejemplo:
Grupo:
Dos Primeros dígitos
Cuenta:
Cuatro primeros dígitos
Subcuenta:
Seis primeros dígitos.

1
Activo
11
Dispobile
1105 Caja
110501 Caja General

Se hace introducción al tema de PLAN DE NEGOCIOS - Concepto: Se dice que es documento en
donde el empresario detalla la información relacionada con su empresa. El plan de negocio organiza la
información y supone la plasmación en un documento escrito de las estrategias, políticas, objetivos y
acciones que la empresa desarrollará en el futuro.
FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas de la clase.

Fecha: 22 de Mayo de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO III: CONTABILIDAD I
Tema: PUC – Clasificación de las Cuentas – Estados Financieros
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores y entrega de material para trabajar en la clase (PUC –
con las cuentas más importantes).
DESARROLLO:
Se realiza un breve resumen de la clase anterior y se explican los siguientes términos:
•

ACTIVO: Representa los bienes y derechos de propiedad de la empresa apreciables en dinero.

•

PASIVO: Representa las deudas y obligaciones contraídas por la empresa.

•

PATRIMONIO: Diferencia entre el activo y Pasivo, representa el aporte de los propietarios, las
utilidades, las perdidas y reservas de la empresa.

•

INGRESOS: Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio
con el fin de obtener una ganancia.

•

GASTOS: es la salida de recursos en los que se incurren para el buen funcionamiento de la
empresa y no son recuperables.

•

COSTOS: representa los gastos y valores asociados directamente con la adquisición de artículos
destinados a la venta y son recuperables.

Naturaleza de las cuentas de acuerdo a la dinámica que se contemplan en el Decreto 2650 así:
•
•

Aumenta por el Debe y disminuyen por el Haber:
Aumenta por el Haber y disminuye por el Debe:

ACTIVO – GASTOS – GASTOS
PATRIMONIO - PASIVO – INGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado.
La información presentada en los estados financieros interesa a:
•
•
•
•

La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento, crecimiento y
desarrollo de la empresa durante un periodo determinado.
Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes.
Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus
obligaciones.
El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones esta correctamente
liquidado.

CLASIFICACIÓN
Los estados financieros básicos son:
• El balance general
• El estado de resultados
• El estado de cambios en el patrimonio
• El estado de cambios en la situación financiera
• El estado de flujos de efectivo
Se da a conocer las cuentas más significativas de los Estados Financieros, más comunes así:
1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio

Representan las Cuentas de Balance

Balance General

4. Ingresos
5. Gatos
6. Costos

Representan las cuentas de Resultados

Estado de Resultados

Se continúa con el plan de negocios donde se establecen las ideas de negocio por cada uno de los grupos
de trabajo así:
Plan de Negocio
TALLER CREATIVO
CONFECCINES
ICE – CREAM
PIROGRABADO
POSTRES EL ALMIBÁR
EL SABOR DEL SAGHU
PANELA PULVORIZADA

Integrantes
ANA MILENA ÁVILA VARGAS
PRISCILA CARDONA AGUIRRE
LAURA DANIELA GÓMEZ PINEDA, KAREN MARITZA PRIETO PÓRTELA,
YURANCY YOMARA QUEVEDO CLAVIJO, ERIKA MILENA CIRO CASTRO
CÉSPEDES CASTRO JOHANNA
JENNY ANDREA SALCEDO
FRANCY TRUJILLO
EDWAR BAQUERO TRUJILLO, DILSON FERNEY BAGUERA

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas de la clase.

Fecha: 29 de Mayo de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO IV: MERCADEO
Tema: Definición, conceptos básicos, análisis y oportunidades.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores y explicación del contenido del nuevo modulo.
DESARROLLO:
8.1

Concepto de Mercadeo: es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento
que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o
servicio.

8.1

El sentido de esto es: Mercadeo envuelve desde poner nombre a una empresa o producto,
seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el producto o servicio, el
color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la publicidad, las relaciones
públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la
solución de problemas, el plan estratégico de crecimiento, y el seguimiento.

8.1

Importancia del Mercadeo: es esencial para sobrevivir y crecer. Ayuda a mantener y atraer
clientes.

Elementos del Mercadeo: A simple vista los elementos que intervienen en el Mercadeo son: empresa
que vende, producto vendido, comprador, y un espacio. Estos elementos, dependiendo de la cadena de
compra, pueden ser una o varias entidades, y constituyen un complejo sistema de comunicación.
Los autores hablan de cuatro elementos en que se divide la disciplina del Marketing:
•
•
•
•

Producto. Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: forma, color, tamaño,
presentación, empaque, el ciclo de vida, etc.
Precio. Se relaciona con la forma de calcular el precio ideal de un producto, atendiendo factores tales
como costos, utilidades esperadas, competencia, etc.;
Plaza o Mercado. Lugar donde se debe vender el producto
Comunicación con el Mercado o todo lo relacionado con la forma de promover el producto o servicio.

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas de la clase.

Fecha: 05 de Junio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO IV: MERCADEO
Tema: Estrategias de Mercado, Publicidad, Merchandising – Pautas que componen el Plan de
Negocio.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores.
DESARROLLO:
Se desarrollaron los siguientes temas de Mercadeo y se dieron pautas para la elaboración del Plan de
Negocios
Análisis del sector
• Barreras de entrada
• Amenaza productos sustitutos
• Negociación proveedor y cliente
• Rivalidad competidores
Análisis mercado
• Tamaño de Mercado
• Participación en el mercado
• Producto o Servicio
• Consumidor
• Competencia

Desarrollo
Nuevo Segmento
Producto en otro sector
Anadir valor agregado
Mejoramiento de la Distribución
Alianzas
Ampliar línea de Producto
Mejorar el empaque o presentación
Estrategia de Diversificación
Conglomerado

Se indica la Estructura de los planes de negocio así:
1. Tener en claro cuál es su idea o proyecto de negocios
2. Resumen ejecutivo - Se hace explicación de su contenido y se solicita avance para la siguiente
clase
3. Realizar un estudio del mercado y las necedades que existan
4. El estudio técnico
5. Estudio de producción
6. Estudio Financiero
FINALIZACIÓN: Solución de inquietudes a los temas de la clase.

Fecha: 12 de Junio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO V: CONTABILIDAD II
Tema: Inventario y Manejo de Mercancías – Primer Borrador Plan de Negocios
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores y explicación del tema.
DESARROLLO:

El tema se desarrolla de la siguiente forma:
Concepto de Inventarios:
Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos
en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden,
además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta,
los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la
venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.
Control de los Inventarios:
Es realizado mediante dos sistemas: Sistema de inventarios permanente y Sistema de inventarios
periódico.
Sistema de inventarios:
•

Sistema de Inventario Permanente: permite un control constante de los inventaros, al llevar el
registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas
llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de
adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta
forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de
venta.
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo al
momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es registra su cantidad y
costo.

•

Sistema de Inventario Periódico: mediante este sistema se determina el valor de las existencias de
mercancías mediante la realización de un conteo físico en forma periodica el cual puede denominarse
inventario inicial o inventario final.

Valuación de los inventarios en el sistema permanente.
La valuación de los inventarios y la determinación del costo de venta por el sistema permanente, tiene
el inconveniente con los valores de las mercancías, puesto que éstas se adquieren en fechas diferentes con

precios diferentes, por lo que es imposible tener una homogeneidad en los valores de las mercancías
compradas.
Para sortear este problema, la valuación de los inventarios se realiza mediante diferentes métodos que
buscan determinar el costo de la forma más real, dependiendo del tipo de empresa.
Métodos de valuación
•
•
•
•

Método del promedio ponderado
Método Peps,
Método Ueps,
Método retail.

Una vez explicado el tema de inventarios y el manejo de mercancías se hacen ejercicios prácticos para
conocer el manejo de las cuentas contables que se afectan para dichas operaciones. Se aclaran dudas.
Se recoge el primer avance de los planes de negocio que se conformaron por grupos para realizar las
observaciones y correcciones del caso.
Los principales elementos a contener el primer avance de los planes de Negocio son los siguientes:

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas de la clase.

Fecha: 19 de Junio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO V: CONTABILIDAD II
Tema: Nomina, Liquidación, Prestaciones Sociales, Seguridad Social
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores y explicación del tema.
DESARROLLO:
Contrato de Trabajo:
Es el acuerdo mediante dos personas, mediante el cual el trabajador se obliga a realizar una actividad
personal empleador a cambio de un salario o remuneración.
Elementos esenciales de los contratos de trabajo
• Actividad Personal del trabajador
• Subordinación del trabajador, hacia el empleador
• Salario o retribución de trabajo.
Nomina:
Es la relación detallada de pagos y deducciones a los trabajadores, incluyendo además para su
contabilización, aportes parafiscales y provisión para prestaciones sociales.
•

Valores vigentes para el 2010

Salario mínimo $515.000
Auxilio de transporte $61.500
Salario mínimo integral $ 6.695.000 ($ 5.150.000 salario y $ 1.545.000 factor prestacional)
Prestaciones Sociales:
Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores
adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el
desarrollo de su actividad laboral. Las prestaciones legales son:
•
•

•

Prima de servicios: Equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado durante el semestre.
Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, o a la terminación del contrato de
trabajo.
Vacaciones: Las vacaciones consisten en el descanso remunerado que debe el empleador al
trabajador equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. La mitad de las
vacaciones puede ser compensada en dinero durante la vigencia del contrato, previo permiso del
Ministerio de Protección Social.
Cesantía: Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la
terminación del contrato de trabajo.

•

Intereses de cesantía: En enero de cada año, el empleador debe pagar directamente al trabajador
intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual.

•

Pagos Parafiscales:

Sena 2%
•

ICBF 3%

Cargas Prestacionales

Cesantía 8.33%
Vacaciones 4.17%
•

Empleado 4%

Pensión

Empresa 12%
•

Prima de servicios 8.33%
Intereses sobre las Cesantías 1% mensual

Seguridad social

Salud Empresa 8.5%
•

Cajas de Compensación Familiar 4%

Empleado 4%

Total 16%

Horas extras y recargo nocturno.

Hora trabajo nocturno Hora ordinaria x 1.35
Hora extra diurna que se realiza entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. - Hora ordinaria x 1.25
Hora extra nocturna comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. - Hora ordinaria x 1.75
Hora ordinaria dominical o festivo
Hora ordinaria x 1.75
Hora extra diurna en dominical o festivo
Hora ordinaria x 2.00
Hora extra nocturna en dominical o festivo - Hora ordinaria x 2.50
En la medida que se dieron a conocer los porcentajes para las prestaciones sociales se realizaron ejercicios
para su fácil entendimiento.

Fecha: 26 de Junio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO V: CONTABILIDAD II
Tema: Impuestos.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores
DESARROLLO:
Historia de los Tributos
Clasificación de los Tributos: Impuesto, Tasa, Contribución
Régimen Tributario Colombiano:
a. Impuestos Nacionales
b. Impuestos Departamentales
c. Impuestos Municipales
d. Art. 338 de la Constitución Política de Colombia – Estatuto Tributario y sus reformas
Elementos de la Relación Tributaria
a. Sujeto Activo
b. Sujeto Pasivo
c. Hecho Generador
d. Bases Gravables y
e. Tarifas
Definición de UVT: Unidad de Valor Tributario – vigencia 2010
Relación tributaria entre:
a. Régimen Simplificado
b. Régimen Común
c. Gran Contribuyente y
d. Autorretenedores
FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas y taller en Clase.

Fecha: 03 de Julio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Socialización y corrección de los planes de negocio.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores
DESARROLLO:
En esta clase se socializan los cinco (5) planes de negocio por sus respectivos creadores así;
Plan de Negocio
TALLER CREATIVO
CONFECCINES JIREH
ICE – CREAM

PIROGRABADO
POSTRES EL ALMIBÁR

Integrantes
ÁVILA VARGAS ANA MILENA
CARDONA AGUIRRE PRISCILA
GÓMEZ PINEDA LAURA DANIELA
PRIETO PÓRTELA KAREN MARITZA
QUEVEDO CLAVIJO YURANCY YOMARA
CIRO CASTRO ERIKA MILENA
CÉSPEDES CASTRO JOHANNA
JENNY ANDREA SALCEDO

Se hacen un repaso de la estructura y se dan lineamientos para continuar con su elaboración
Resumen Ejecutivo
El objetivo es captar el interés de los potenciales
inversores, por ello debe contener un breve resumen de
los aspectos más importantes del Plan de Negocio.
Los principales elementos a contener son:
a. La idea del negocio: su exclusividad respecto a
productos/servicios existentes.
b. Público objetivo: principales características
c. Valor del producto/servicio para ese público objetivo.
d. Tamaño de mercado y crecimiento esperado.
e. Entorno competitivo.
f. Fase actual de desarrollo del producto, especificando
las. necesidades de desarrollo adicionales a realizar.
h. Objetivos a medio/largo plazo.

Descripción del producto y valor distintivo
Este capítulo debe contener una explicación detallada
del concepto básico y de las características del producto
o servicio a ofrecer.
Descripción general del producto
a. Funcionalidades básicas
b. Soporte tecnológico
c. Origen de la idea de negocio
Valor distintivo para el consumidor:
a. Público objetivo al que va dirigido y necesidades que
satisface.
b. Especificación del valor único y distintivo del nuevo
producto o servicio a lanzar desde la óptica del cliente,
explicando la diferenciación con la oferta actual de
productos del resto de competidores del mercado.

Fecha: 10 de Julio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Objetivos Generales y Específicos – Ventajas competitivas, Comerciales, Técnicas y
Operacionales.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores
DESARROLLO:

Se resuelven inquietudes y se hace claridad sobre la descripción de la empresa, indicando que debe estar
encaminado en primer lugar a plantear la misión, los objetivos, la situación futura deseada que no es más
que la visión, donde se exponga que tipo de empresa es, si es comercializadora o productora, los clientes
que satisface y dónde se encuentra localizadas, si el negocio se desarrollara en el mercado.
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas se basan en las necesidades de los clientes que no son satisfechas por otros
competidores o sustitutos. La ventaja competitiva más atractiva para los inversionistas es la propiedad
intelectual, por lo tanto, si existe una patente debe identificarse. Otra ventajas competitivas son la base
de clientes, el conocimiento de algún proceso, una alianza estratégica con un proveedor o un
distribuidor, un nicho inexplorado.
Riesgos
Al hacer una descripción de las ventajas competitivas también es necesario incluir los mayores riesgos
que se perciben. Para cada riesgo debe señalarse un plan de contingencia general que permita
solventarlo.
El plan de empresas es más creíble si se estipulan las ventajas y los riesgos en base a la competencia y
las necesidades de los clientes. Si se crea un nicho, es importante destacar porqué los mayores
competidores no serán atraídos por este nicho.
FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes.

Fecha: 17 de Julio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Estudio de Mercadeo y de Producción – Segundo borrador para le Entrega de los Planes
de Negocios por grupos.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores
DESARROLLO:
En esta clase se hacen precisiones que deben considerarse en el momento de elaborar el estudio de
Mercadeo y de Producción así:
8..0

Estudio de mercado: se analizara y señalará todo lo relacionado al mercado: cuál será nuestro
mercado objetivo, cuál será nuestra futura demanda, quiénes serán nuestros competidores,
quiénes serán nuestros proveedores, y cuáles serán las estrategias de marketing que utilizaremos:
a. Definición del perfil de mercado: Para ello debemos previamente segmentar el mercado, es
decir, segmentar o dividir el mercado total que existe para nuestro producto, y seleccionar el
mercado o los mercados resultantes de dicha segmentación, que sean los más atractivos para
incursionar, de acuerdo a nuestra capacidad, nuestros conocimientos y nuestra experiencia
Luego se define el perfil del consumidor que lo conforma, es decir, analizamos y señalamos sus
principales características, por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál es su rango de edad,
cuáles son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus
comportamientos de compra, cuáles son sus actitudes, etc.
b. Análisis y pronóstico de la demanda: Consiste en analizar y determinar el pronóstico de nuestra
demanda (o pronóstico de ventas) para un periodo de tiempo determinado (el tiempo de
proyección que queramos tener para nuestro plan de negocio, usualmente de 1 a 3 años).

c. Análisis de la competencia: Consiste en analizar y estudiar a nuestros competidores; en primer
lugar recopilamos toda la información que sea relevante sobre ellos, luego la analizamos, y luego
señalamos, por ejemplo, cuales son los líderes o los principales competidores, dónde están
ubicados, cuáles son sus mercados, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus precios, cuál es su
capacidad, cuáles son sus medios publicitarios, cuáles son sus puntos de ventas, cuáles son sus
fortalezas y cuáles sus debilidades.

d. Análisis de la comercialización: En este punto diseñamos, desarrollamos y señalamos todas las
estrategias de marketing o estrategias comerciales que aplicaremos una vez puesto en marcha el
negocio, teniendo en cuenta las características del consumidor que conforma nuestro mercado
objetivo, y al análisis de la competencia que hemos realizado previamente. Señalamos cuáles
serán nuestras estrategias en cuanto al diseño del producto, a los precios que usaremos, a la
distribución y a la promoción de los productos.
8..0.0
e. Análisis del mercado proveedor: En este punto analizamos y determinamos quiénes serán
nuestros futuros proveedores y, posteriormente, analizamos y señalamos sus principales
características, por ejemplo, dónde están ubicados, cuáles son sus niveles de abastecimiento o de
producción, cuáles son sus líneas de crédito, sus precios, sus garantías, sus facilidades de pago,
etc.

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes a los temas y se recibe 3 avances de los planes de negocio para revisión.

Fecha: 31 de Julio de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Estudio Financiero
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores
DESARROLLO:
En esta clase se hace una pequeña introducción sobre el tema de Estudio Financiero y un breve resumen
del plan de negocio:
En el estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten decidir y
observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones
necesarias para que un empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo.
De ahí la importancia que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que
intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que con lleva el operar el
proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y
gastos preoperativos
El elaborar un plan de negocios requiere una serie de pasos como son:
1. Tener en claro cuál es su idea o proyecto de negocios
2. Realizar un estudio del mercado y las necedades que existan en él, con la finalidad de identificar
la demanda potencial y el nicho de mercado el cual cubrirá, incluyendo cual el precio optimó por
el que la gente pagaría por su producto o servicio, promoción para su venta y conocimiento del
consumidor, distribución del producto o servicio así como el lugar espeficifico para su venta.
3. El estudio técnico que es él que determinan los costos en los que se incurrirán para su
implementación donde se incluye: lugar, equipo, instalaciones, tecnología y otros elementos para
la producción del bien o servicio que desarrollan en el proyecto de negocio.
4. El Estudio de producción contemplan todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración
o comercialización si hablamos de un empresa que comercializa sus productos, en tanto el que los
fabrica tendrá que considerar los materiales, el recurso humano que lo transformara y los gatos
indirectos que apoyan el concepto de producción del bien
5. Finalmente el estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo
de la operación del proyecto y su aceleración, este permite evaluar la rentabilidad del proyecto de
negocio y visualizar su rentabilidad y recuperación del mismo en el tiempo.
El quinto paso por así decirlo es el que encierra el termino cuantitativo y financiero del plan de negocio,
en este se apoya la determinación del plan de negocio ya que resulta de suma importancia que cada uno
de estos elementos cuantifique la inversión necesaria para emprender el negocios como son la inversión
requerida, capital de trabajo y gastos preoperativos y la integración de la información financiera resumida
en los estados financieros proyectados: Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias. Para
entender una manera sencilla y clara el estudio financiero situamos esta figura a continuación:

Inversión Requerida. Además de cuantificar la inversión
requerida, debe definirse como se va a financiar, es decir cuales
serán las fuentes de financiación (capital propio, inversionistas, la
banca, etc.) y con que monto va a participar cada parte.
Inversión Requerida. La inversión requerida antes de la puesta
en marcha pueden agruparse en: capital de trabajo, activos fijos y
gastos preoperativos.
Capital de trabajo: Es el dinero que se requiere para comenzar a
producir. La inversión en capital de trabajo es una inversión en
activos corrientes: efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar e
inventario, que permita operar durante un ciclo productivo, dicha
inversión debe garantizar la disponibilidad de recursos para la
compra de materia prima y para cubrir costos de operación durante el tiempo requerido para la
recuperación del efectivo (Ciclo de efectivo: Producir-vender-recuperar cartera), de modo que se puedan
invertir nuevamente. El efectivo inicial requerido puede determinarse a través del estudio de mercado,
identificando como pagan los clientes, como cobran los proveedores, y estableciendo las ventas
mensuales esperadas.
Activos fijos: consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipo, muebles, vehículos, edificios
y terrenos, etc.
Gastos preoperativos: estas inversiones son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por
los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, de los cuales, los
principales rubros son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha,
las capacitaciones y los imprevistos.

FINALIZACIÓN:
Solución de inquietudes.

Fecha: 07 de Agosto de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Revisión Final y Asesoria para la entrega de los planes de Negocio.
INTRODUCCIÓN:
Llamado de asistencia por parte de los facilitadores.

DESARROLLO:
•

Los facilitadores brindan asesoría a temas puntuales, resolviendo todas las inquietudes
presentadas por parte de los estudiantes respecto a los planes del negocio.

•

Uno de los objetivos de esta clase fue revisar, corregir y sugerir algunas modificaciones para la
presentación final del Plan de Negocio por cada uno de los grupos conformados, mejorando sus
propuestas.

•

Se indaga a los estudiantes por lo aprendido durante el curso de formación, dando a conocer que
se cumplieron las expectativas y sugiriendo que se continúe con estos programas que necesitan
los habitantes del municipio.

Fecha: 14 de Agosto de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Entrega Final Planes de Negocio por grupos.
Se felicita al grupo, por su continua asistencia al curso de formación y por ser las personas que por
cumplimiento de requisitos, tendrán derecho a certificarse. A continuación se mencionan los Planes de
Negocio que fueron entregados en definitiva, como resultado del curso:
1. PLAN DE NEGOCIO: TALLER CREATIVO por la Sra. Ana Milena Ávila Vargas
Será una microempresa prestadora de servicios de capacitación en artes manuales tales como:
Taller básico de confección, Corte y confección camisa, Corte y confección falda, Corte y confección
chaquetería, Corte y confección pijamas, Corte y confección corsetería, Corte y confección ropa infantil,
Corte y confección lencería para cocina, Pintura en tela, Arte en icopor, Decoración con bombas
2. PLAN DE NEGOCIO: ICE –CREAM TALLER CREATIVO, por; Laura Daniela Gómez Pineda,
Karen Maritza Prieto Pórtela, Yurancy Yomara Quevedo Clavijo, Erika Milena Ciro Castro
Será una microempresa dedicada a elaborar y comercializar helados cremosos y ensaladas de frutas de
alta calidad en diferentes presentaciones con precios exequibles, que garanticen a nuestros consumidores
un producto, cien por ciento natural respetando los parámetros de manejo y almacenamiento dados por
las técnicas ICONTEC e INVIMA.
3. PLAN DE NEGOCIO: MUNDO ARTESANAL - PIROGRABADO, por Johanna Céspedes Castro
Será una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos artesanales en varias
presentaciones, a precios asequibles, y una alta calidad para nuestros clientes.
4. PLAN DE NEGOCIO: POSTRES EL ALMIBAR por la Sra. Jenny Andrea Salcedo
Será una microempresa dedicada a elaborar y distribuir una gran variedad de postres con excelente
calidad, diseños innovadores, precios exequibles para todos los consumidores en el municipio de
Guayabetal.
5. PLAN DE NEGOCIO: CONFECCIONES JIREH por la Sra. Priscila Cardona Aguirre
Será una taller de confección prestador de servicios, prestando la mejor atención al cliente, reduciendo los
tiempos de entrega de los arreglos y ampliando la infraestructura para generar más empleos u
oportunidades de trabajo a las persona del municipio.

Fecha: 21 de Agosto de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Preparación Feria Empresarial.
Este día el grupo de facilitadores se desplaza con la Directora del Proyecto de Grado la Dra. Martha Luz
Chacón al municipio de Guayabetal, para organizar la parte logística de la Feria Empresarial que se
llevará a cabo, como resultado del curso de Formación.
Una vez dirigidos al Colegio donde se dictan las clases, se invita a las trabajadoras Sociales de la empresa
privada COVIANDES S.A., para discutir el tema logístico, en cuanto al número de proyectos resultantes
del curso del Formación y personas que estarán presentes en la Feria Empresarial.
Una vez definido los proyectos de exposición se procede a realizar un croquis con la ubicación de cada
uno y se les informa a los estudiantes de la mañana como de la tarde.
La Dra. Martha Luz Chacón, directora del proyecto de Universidad de la Salle, se reúne con los
estudiantes para dar algunas recomendaciones y pautas para la exhibición de los productos o servicios,
como lo son; presentación personal de las personas que estarán en el stand, decoración y elementos
necesarios para la buena presentación de los productos, especialmente con los de alimentos.
Los participantes acuden a cada uno de sus facilitadores para detallar algunas presentaciones y empaque
de los productos…

Fecha: 22 de Agosto de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

MODULO VI: PLAN DE NEGOCIO
Tema: Feria Empresarial como resultado del Curso de Formación.

Este día los facilitadores se disponen a colaborar desde las 6:30 a.m., a todos los estudiantes para la
instalación y decoración de los “stand” donde se llevará a cabo la Feria Empresarial. Para ello se contó
con el apoyo del Rector el colegio, quien muy amablemente presto las mesas “Rimax” para llevar a cabo
la presentación de los planes de negocio de los estudiantes del curso de formación empresarial.
Los estudiantes se hicieron presentes desde muy temprano, para decorar su respectivos “stand” y dar a
conocer a los habitantes de Guayabetal sus ideas de negocio, que esperamos sigan en marcha.
Este día hace presencia la empresa privada COVIANDES S.A., quienes suministraron elementos para la
decoración del parque principal como lo fueron vallas publicitarias y matas para hacer más agradable el
lugar y promover la cultura del medio ambiente.
Este día llegan al Municipio representantes de la UNIVERSIDA DE LA SALLE en representación del
doctor DAGOBERTO CASTILLO REYES, Coordinador Programa de Proyección Social y la Dra.
MARTHA LUZ CHACON, Directora del Proyecto de Grado. Por otra porte se hace presente la empresa
privada COVIANDES en representación del doctor HECTOR ALVARADO JIMENEZ, director técnico
y de operaciones sede Buenavista, FERNEY TAFUR CAMACHO, Coordinador de comunicaciones,
ELSA MIREYA MORA PUERTAS, trabajadora social, quienes tienen la oportunidad de conocer el
resultado del curso de formación traducido en los productos y servicios, presentados en la Feria
Empresarial.
Se da inicio a la “Feria Empresarial” donde los habitantes interactuaron con los expositores, dando a
conocer las ideas de negocio dejando un resultado satisfactorio por parte de los expositores y bien
recibido por la comunidad, al comercializar muchos de los productos que allí se exponían y que fueron de
interés.
Al llegar medio día el Párroco de la Iglesia de Guayabetal da la bendición en el parque principal e invita a
la comunidad a conocer las futuras empresas. Fue un momento muy emotivo por el hecho de resaltar la
labor realizada por parte de todos los participantes.

ANEXO D.
PLANES DE NEGOCIOS

CURSO DE FORMACIÓN BASICA PARA LA FORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL
MUNICIPIO DE GUAYABETAL UNIVERSIDAD LA SALLE

CONFECCINES JIREH
PLAN DE NEGOCIO

POR
PRISCILA CARDONA AGUIRRE

CONFECCINES JIREH

TE VISTE CON ELEGANCIA
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO

El propósito de este plan de negocio es dar a conocer un concepto innovador que
pueda percibir el cliente acerca del servicio de CONFECCIONES JIREH en los tiempos
de realización de los trabajos y mejorar la economía de la región. Tener la financiación
que se requiere para ampliar la infraestructura del negocio.
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: CONFECCIONES JIREH
UBICACIÓN: CONFECCIONES JIREH se encuentra ubicado en el municipio de
Guayabetal Cundinamarca Carrera 1 No. 3 20.
SERVICIO:
Confección y arreglos para ropa.
VISIÓN
Para el año 2012 CONFECCIONES JIREH será la empresa con mayor reconocimiento
en la región por ofrecer un servicio de calidad y por generar empleo a los habitantes de
Guayabetal y sus alrededores.

MISIÓN
Emplear el mejoramiento continuo para ofrecer un servicio de calidad que cumpla las
expectativas de la organización y de los clientes. Para ello es necesario realizar
alianzas estratégicas, capacitación del personal en las diferentes áreas.

OBJETIVO GENERAL
Identificar y presentar soluciones en la prestación del servicio frente a las falencias que
tienen las empresas del sector. CONFECCIONES JIREH tiene como política el
compromiso social frente a la problemática en la economía de la región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS





Recopilar la información que servirá de base para identificar las falencias
Ampliar la infraestructura para generar más empleo
Contratación formal como exige la ley
Capacitación en áreas de servicio, contabilidad, mercadeo y sistemas.

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Guayabetal Cundinamarca

Guayabetal Municipio fácil de querer difícil de
olvidar
En 1942, el señor Máximo Segura adquirió unos terrenos con el ánimo de promover la
fundación de un caserío, el tres de junio de 1944 mediante ordenanza número 29 este
caserío se elevo a la categoría de Inspección Departamental en octubre de 1979,
mediante
la
ordenanza
número
28,
se
se eligió a Guayabetal como municipio.
El Municipio se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental a 1.500 msnm. Con una
temperatura promedio de 22º C y con una extensión de 22, 173,742 Hectáreas, está
ubicado en la región Oriental del Departamento de Cundinamarca, sobre la vía que
conduce de Bogotá a Villavicencio y forma parte de los 10 Municipios que conforman
esta región, cuya cabecera regional es Caqueza.
Cuenta con 25 veredas que son : Chipaque, Limoncitos, Monterredondo, Mesagrande,
Vanguardia, San Miguel, Chirajara Baja, Chirajara Alta, Susumuco, Fundiciones,
Jabonera, San Marcos, Gaquez, Espinal, Laurel, las Mesas, los Encenillos, Conucos,
San Antonio, Naranjal, la Palma, Tunque, Casa de Teja, San Roque y la Primavera.
El municipio de Guayabetal se conoció con el nombre de Tengavita, jurisdicción del
Municipio de Quetame Cundinamarca, unidos por un camino de herradura, con una

distancia de 4 horas de recorrido, donde los antiguos iban a vender sus productos y
cosechas.

Símbolos:
Escudo: Enmarcado dentro de un óvalo color
guayaba y a su vez dentro de un cuadrado blanco, su
cuerpo cuadrilongo se divide en tres partes de los
mismos colores y dimensiones de la bandera. En la
parte superior descansa la corona de la Virgen de
Chirajara, patrona de los habitantes. Se encuentra en la
primera faja de color guayaba, un sol. En la segunda
faja de color blanco, el árbol de Sagú, base de la
economía de Guayabetal. En la tercera franja de color
azul, extensos cultivos de Sagú, un río y afluentes,
simbolizando la riqueza hídrica y un vacuno, aspecto
también importante en la economía del lugar. En la parte
inferior, rematando en una cinta dorada, con el nombre y
eslogan del municipio: "Guayabetal, Paraíso Hídrico de
Cundinamarca".

Bandera: Compuesta por dos franjas iguales en colores guayaba, y azul, en el centro
un rombo blanco y sobre este el escudo municipal. El color guayaba, hace alusión a la
fruta del árbol de guayabo, se dice que este concepto es una de las razones por las
cuales el municipio lleva este nombre, o también por el árbol de Guayabeto. La
segunda franja de color azul, simboliza la riqueza hídrica del municipio. El color blanco
del rombo que enmarca el centro, representa, la raíz de la planta de Sagú de donde se
extrae un almidón que sus habitantes comercializan, siendo esto base de la economía
del lugar.

INNOVACIÓN:
Mejorar las instalaciones físicas de CONFECCIONES JIREH le dará la oportunidad, de
ofrecer a su clientela calidad y mejores acabados en sus confecciones, modificar el
flujo grama permite realizar el proceso en un tiempo más corto sin afectar la calidad.
VALOR AGREGADO:

CONFECCIONES JIREH se ha caracterizado por la excelente calidad de su
confección en un tiempo relativamente corto a comparación de la competencia sin
embargo es notable que se ha caído en errores que podrían convertirse en grandes
problemas de no actuar a tiempo por eso ha querido mejorar su servicio al cliente
teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
Promociones:
• A partir de dos arreglos se obsequia uno
• Descuentos por arreglo de varias prendas
Servicio al cliente:
• Dar atención especial a los clientes ofreciéndoles un aperitivo
• Brindar respaldo dando garantía por sus servicios.
• Optimizar la puntualidad en el horario de atención, y entrega de arreglos.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO

CONFECCIONES JIREH comenzó como un pequeño taller que realizaba arreglos
con una máquina familiar pero aunque pequeño siempre ha tenido una gran
proyección por eso hoy día es reconocida como un taller que confección acreditado a
medida que ha pasado el tiempo se han adquirido dos máquinas industriales que han
mejorado mucho la capacidad de trabajo y la calidad de las costuras.
Hoy día el propósito es mejora el servicio dándole una mejor atención al cliente, reducir
los tiempos de entrega de los arreglos, incrementar la producción para ampliar la
infraestructura para generar más empleos dándole la oportunidad de trabajo a una
persona para ampliar la capacidad de producción.
ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICIÓN Y POSICIÓN DEL MERCADO

CONFECCIONES JIREH es un taller de confecciones que ofrece servicio de arreglo de
prendas, su calidad y tiempo de entrega es bueno, no se maneja do en el mercado
marcando la pauta como taller de confecciones de arreglos de ropa por su calidad en
la confección y eficiencia en la entrega, siempre procura darle lo mejor al cliente, no se
utiliza actualmente, promociones, ni publicidad, por todas estas falencias se ha querido
recopilar información empleando encuesta para detectar posibles falencias para tomar
los correctivos necesarios y al mismo tiempo conocer el concepto de la clientela frente
al trabajo realizado.

ENCUESTA
La finalidad de esta encuesta es determinar que piensan los habitantes del municipio
de Guayabetal en cuanto al servicio del taller CONFECCIONES JIREH con el fin de
conocer la opinión del público frente a sus servicios y que observaciones tiene al
respecto.
1. ¿Acostumbra usted a utilizar los servicios de CONFECCIONES JIREH?
Si: ( ) No: ( )
SI

NO

5%

95%

2. ¿Con que continuidad asiste a confecciones jireh?
Diario( ) Demanal( ) Quincenal( ) Mensual( )
12

5
1

Diario

1

Semanal

Quincenal

Mensual

El 95% de los encuestados son clientes de CONFECCIONES JIREH que en su
mayoría acuden a hacer uso de nuestros, servicios mensualmente y un tanto un poco
menor quincenalmente esto nos denota que existe fidelidad en nuestros clientes.

3. Califique el servicio de CONFECCIONES JIREH en cuanto a:
Calidad:
Cumplimiento:
Servicio cliente:

Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )
Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )
Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )
Excelente
10

Bueno

Regular

Malo
10

9
7

4

4
2

1

1

0

0

Calidad en los arreglos

0

Cumplimiento

Servicio al cliente

Con estos datos pudimos determinar el concepto que tiene nuestra clientela del
servicio, fue muy satisfactoria la conclusión, pues la mayoría opinó que el servicio en
general excelente y bueno, pero hay que mirar el porcentaje negativo para corregir.
4. ¿Qué opina de el horario de atención? (LUNES A VIERNES 9:00am A
5:00pm)
Al formular esta pregunta la mayoría estuvo de acuerdo y un encuestado opinó que sería muy
favorable atender fin de semana y festivos.

5. ¿Qué cambiaría usted del servicio de CONFECCIONES JIREH?
Serie 1
8

No cambiarian nada

6

6

No opinaron

Opiniones

Aunque de 20 encuestados 14 no opinaron o no cambiarían nada 6 opinaron lo
siguiente:

•
•
•
•

Que tuvieran más maquinaria para poder hacer más cosas.
Tener un local más amplio y surtido de productos.
Poner un aviso que identifique el negocio con el número telefónico.
Varios coincidieron cuando dijeron que venían a diferentes horas pero
encontraban cerrado y que sería bueno arreglar este aspecto.
6. ¿Qué otras modisterías conoce usted que presten el servicio de arreglo de
ropa en el municipio de Guayabetal?
Es
Empera

Bolena

María

Noemi

Jose

Sra monteredondo

No opinaron

8%

5% 3%
17%

35%
20%

12%

notable la popularidad que tiene la señora Empera como modista, popularidad que ha
ganado con esfuerzo pues un 35% de los encuestados la reconoce, posiblemente se
debe a la ubicación y a la experiencia.
7. ¿Cómo considera los precios de CONFECCIONES JIREH?
(En relación a la competencia)
Más costoso( ) Igual( ) Mas económico( ) No opinaron( )

Por medio de esta pregunta podemos concluir que nuestros precios son competitivos
en el mercado.

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•

Buena calidad.
Precios competitivos.
Reconocimiento en el mercado
Crecimiento en infraestructura
Personal capacitado.
Puntualidad en entregas de trabajos.

El hecho de que las mujeres hayan perdido la costumbre de arreglar sus prendas en
casa como se hacía años atrás ha permitido que las personas acudan al servicio de
confección de arreglos y esto ha beneficiado a las amas de casa que se dedican a
generar un ingreso a la economía del hogar por medio de la modistería desarrollando
así una sana competencia que beneficia a la economía del municipio.

DEBILIDADES
• No tener horario establecido
• Falta de publicidad
• Ampliar la infraestructura del local
• Aplicar herramientas contables.
Estas falencias se piensan mejorar con la retroalimentación que se empezara a
gestionar con la capacitación recibida.

OPORTUNIDADES
• Crecimiento de la utilización de este tipo de servicio.
• Brindar la innovación en el servicio (valor agregado)
• Los consumidores buscan satisfacer sus nuevas necesidades porque estás
están sujetas a la moda.
• Las personas buscan personalizar la ropa según su gusto.

AMENAZAS
•
•
•

Competencia desleal
Culturalmente hay envidia entre los habitantes del municipio.
Grandes fabricantes brinden ese servicio como valor agregado.

Antecedentes del sector textil y de confecciones
Es uno de los sectores más fuertes en la economía del país, representa el 9% del PIB
del sector industrial/ manufacturero y genera más de 600 mil empleos directos e
indirectos. Su tecnología es de las más avanzadas en América latina y su mano de
obra es de las capacitadas y apetecidas en el mundo, los clientes para los cuales se
confeccionan son grandes y famosos diseñadores como: Timberland, Tommy Hilfiger,
Pierre Cardin, entre otros.
Las plantas existentes cumplen con los estándares internacionales en cuanto a cuidado
del medio ambiente y bienestar laboral; además es uno de los grandes centros de la
moda.
Con la gran demanda y estilos de manejar la capacidad instalada y costos muchas
empresas entregan la confección a empresas más pequeñas llamadas satélite para
poder cumplir con las obligaciones de pedidos con lo cual permiten el crecimiento del
sector y fortalecimiento de este tipo de empresas.

Perfil del consumidor:
Aplica para todos los sexos, edades, condiciones económicas, su nicho de mercado
está dirigido a los habitantes de Guayabetal y veredas aledañas.
Este mercado tiene gran aceptación y constituye una necesidad básica para cualquier
habitante de cualquier región

Competencia:
Aunque el sector cuenta con un número importante de empresas estas por medio de
alianzas estratégicas brindan oportunidades a las más pequeñas al darles contratos
para poder cumplir con contratos que sobrepasan la capacidad instalada de estas.
La confección lleva consigo muchas tareas diferentes como: diseño, corte confección,
moldes, trazos, ensamble, etc. Muchas empresas se dedican a un solo proceso y se
especializan; otras abarcan todo el proceso, con lo que se ratifica que el crecimiento de
estas empresas esta casi asegurado y que dé a cuerdo a la calidad y reconocimiento
en el mercado dependerá las alianzas con las empresas de mayor participación en el
mercado.

PROVEEDORES
Estos se encuentran en la ciudad de Bogotá particularmente en el barrio Policarpa y
son:
Distribuidores de agujas y repuestos para maquinas
Distribuidores de hilos e hilazas
Distribuidores de telas
Distribuidores de insumos para confección (carreteles, rematadores, abre ojales y
otros)

FINANCIACIÓN
Se busca de la entidad financiera recursos para poder ampliar la infraestructura del
local; así organizar mejor los procesos en pro de brindar un servicio más oportuno y
ofrecer servicio como satélite de una empresa más grande.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Los arreglos de ropa que CONFECCIONES JIREH elabora son los siguientes:
ARREGLOS PARA PANTALÓN
• Largo de bota
• Entubada de pantalón
• Costados jean
• Pinzas jean
• Bota atrapa polvo
• Entrepierna pantalón
• Aumento de contorno de cintura
• Cambio de cremallera de jean
• Cambio de cremallera pantalón
• Arreglo trasero
• Aumento de tiro
• Arreglo de bota con borde original
ARREGLOS PARA FALDA
• Costados de falda
• Dobladillo de falda a maquina
• Dobladillo de falda a mano
• Pinzas de falda

•
•
•
•
•
•
•
•

Cremallera de falda
Pegar botones
Dobladillos fileteados
Costados de vestidos
Dobladillos de vestidos
Arreglo de peto
Dobladillo de jardinera
Aumento de pretina en jardinera

ARREGLOS PARA CAMISA, CAMISETA, BLUSA Y CHAQUETA
• Voltear cuelo
• Costados de camisa
• Dobladillo de manga
• Dobladillo de camisa
• Pinzas de camisa
• Arreglo de sisa
• Encauchado de blusas
• Encauchado de mangas
• Costados incluyendo manga
• Arreglo de escotes
• Pespunte de costados desde manga
• Encauchado de faldas
• Dobladillo de manga tipo atrapa polvo
• Cambio de cremallera para chaqueta
ARREGLOS VARIOS
• Remiendos variados
• Encauchado de sabanas
• Cambio de botones
• Hechura de ojales
• Pegar apliques
• Confección de pasadores
• Refuerzo de pasadores
• Cambio de cremallera para pijama
• Confección de bolsillos
• Confección de cuellos

LA COMPAÑÍA

ESTÚDIO TECNICO
INFRAESTRUCTURA:

CONFECCIONES JIREH se encuentra ubicado en el municipio de Guayabetal
Cundinamarca Carrera 1 No. 3 20.
La maquinaria que posee CONFECCIONES JIREH para su funcionamiento es:
•
•
•
•

Máquina de coser familiar 21 puntadas (Yamata)
Fileteadora familiar (Paff 776 FN10-4D)
Máquina de coser industrial (Yamata 20 U SY 20043)
Fileteadora industrial (Jontex md. 7576 )

RECURSOS:
El funcionamiento de CONFECCIONES JIREH requiere habitualmente los siguientes
recursos:

Máquina de coser familiar 21 puntadas (Yamata)
Fileteadora familiar (Paff 776 FN10-4D)
Máquina de coser industrial (Yamata 20 U SY 20043)
Fileteadora industrial (Jontex md. 7576 )
Herramientas e insumos para confección:
• Juego de reglas
• Moldes
• Metro
• Tizas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfileres
Tijeras para tela
Diferentes clases de telas
Hilos de diferentes colores
Hilazas
Agujas para maquina familiar no. 11,14,16,18,20
Agujas cubo grueso no. 11,14,16,18,20
Agujas cubo delgado no. 11,14,16,18,20
Rematador
Abre ojal
Botones
Cremalleras
Entretela
Sesgos
Embones
Guata
Elástico

MARCO LEGAL
PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DE UNA EMPRESA.
1. - COMERCIALES
TRAMITES: Notarías y sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá.
• Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas)
• Verificar en la Cámara de Comercio de Bogotá que no exista un nombre o razón
social igual o similar al establecimiento de comercio (personas naturales o
jurídicas).
• Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas jurídicas),
con los siguientes datos básicos: Nombre, razón social, objeto social, clase de
sociedad e identificación de los socios, nacionalidad, duración, domicilio, aportes
de capital, representanta legal y facultades, distribución de utilidades, causales
de disolución, entre otros.
• Obtener la escritura pública autenticada en la notaría (personas Jurídicas)
Empresa unipersonal: inscribir el documento privado o escritura pública ante notaría
o ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.
Requisitos:
•

Presentar la segunda copia de la escritura pública de la constitución de la

•

sociedad (sólo para personas jurídicas)
Diligenciar formulario de matrícula mercantil para establecimientos de comercio
(si los tiene), personas naturales o jurídicas, y/o sucursales y agencias
comerciales, según el caso.

Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio de Bogotá, así: Diario,
mayor, inventarios y balances, actas (sociedades), según el giro ordinario de sus
negocios.
Obtener el certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o el
certificado de matrícula mercantil (personas naturales).
Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, las matrículas mercantiles
de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos de comercio.

2. TRIBUTARIOS
TRAMITES DE ORDEN NACIONAL
Paso de 1-4 en la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
(www.dian.gov.co)
• Personas Naturales: Cl 75 No. 15-74
• Personas Jurídicas: Cr. 10 No. 14-15
Solicitar formulario de registro único tributario, RUT.
Solicitar el número de identificación tributaria, NIT. Las personas naturales
(comerciantes) deben llevar fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de
Cámara de Comercio, no mayor a tres meses de su solicitud.
Las personas jurídicas deben presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal y certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio de Bogotá (no mayor a tres meses de su solicitud).
Inscribir la sociedad en el registro único tributario, RUT, como responsable del
impuesto al valor agregado, IVA.
•
•

Requisito: diligenciar formulario en la dirección de impuestos y aduanas
Nacionales, DIAN.
Opciones: Régimen común y régimen retenedor.

Para personas jurídicas y personas naturales se debe presentar:

•
•

Certificado de la Cámara de Comercio no mayor a tres meses de su solicitud
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad.

TRAMITES DE ORDEN DISTRITAL
Administración de Impuestos Distritales: Cr 30 No. 24-90 P.1
Inscripción al RIT, diligenciando formulario respectivo y cumpliendo los siguientes
requisitos:
• Personas Naturales: Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado Cámara
de Comercio.
• Personas jurídicas: NIT y certificado de la Cámara de Comercio.

3. FUNCIONAMIENTO.
Solicitar el concepto del uso del suelo en cualquiera de las curadurías urbanas de
Bogotá:
•
•
•
•
•

Calle 29 No. 13-45, L. 109/10/11 Tel. 3368543
Calle 97 No. 13-55 Tel. 6363751
Calle 70ª No. 12-08 Tel. 3132270
Autopista Norte No. 97-80 Tele.6166095
Calle 99 No. 10-32 Of. 201 Tel. 6008888

Registrar ante la Cámara de Comercio (en el caso de no haberlo hecho en los trámites
comerciales) el establecimiento de comercio, verificando que no existía un nombre o
razón social igual o similar al que se desea inscribir; diligenciar el formulario respectivo.
Solicitar, si es el caso, la licencia ambiental ante el DAMA (empresas dentro de
Bogotá) o ante la CAR (fuera de Bogotá, en Cundinamarca).
•
•

DAMA: Carrera 6 No. 14-98 P. 2
CAR: Carrera 10 No. 16-82 P. 2, 4, 5 y 6.

Tramitar el concepto de los bomberos (anual)
• Cr. 10 No. 61-77 Tel.: 2496991
Obtener gratuitamente el concepto sanitario y realizar (si es el caso) el curso de
manipulación de alimentos en le hospital o CAMI más cercano al establecimiento.
Información: Tef. 2328291

Registrar ante el INVIMA (si es el caso) los alimentos, medicamentos, productos de
aseo o cosméticos que la empresa vaya a producir. cr. 15 No. 58-59
Cancelar anualmente los derechos de autor, en cualquier sede de SAYCO -ACINPRO:
Calle 74 No. 15-80 Of. 711 Tel. 321 6142
Calle 18 Sur No. 18-35 Of. 304 Tel. 209 4612
Carrera 17 No. 35-70 Tels. 232 2790-323 0899
Consignación en Granahorrar o en el Banco del Estado.

4. SEGURIDAD LABORAL - TRAMITES:
Entidades promotoras de salud y cajas de compensación familiar
Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (privada o ISS).
Tramitar ante las entidades promotoras de salud, EPS, y de fondo de pensiones las
afiliaciones de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones.
Tramitar la afiliación de los trabajadores a los fondos de cesantías.
Inscribirse a una caja de compensación familiar (pagar ICBF (3% del valor de la
nómina), SENA (2%), y cajas de compensación familiar (4%).
Inscribirse a un programa de seguridad Industrial.
• Elaborar reglamento de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo.
• Elaborar reglamento de higiene.
• Inscripción a programa de salud ocupacional.
Finalmente es necesario con estos documentos inscribirse en industria y comercio en el
municipio de Guayabetal

POSTRES EL
ALMIBÁR
Lo que quieres disfrutar está aquí
PLAN DE NEGOCIO
JENNY ANDREA SALCEDO

POSTRES EL
ALMIBÁR

Lo que quieres disfrutar

RESUMEN
Los postres al igual que los dulces han existido hace mucho tiempo atrás en el pasado
eran solo usados en ocasiones especiales pero pasados los días su forma su sabor y
su textura han ido evolucionando.
Postres el Almíbar cuenta con la capacidad de ofrecer a sus clientes gran variedad de
postres con los estándares más altos de calidad, servicio y lograr con ello ser uno de
los mejores productores de postres en el municipio de Guayabetal.
Hemos realizado un sondeo a través de una encuesta, arrojando como resultado que
en el municipio no existen actualmente negocios dedicados a la producción o
comercialización de postres.

El Plan de Negocio propuesto tiene como fin la elaboración y distribución de diferentes
postres en el municipio de Guayabetal y desde luego la sostenibilidad de la misma.
El negocio consiste en la creación de una microempresa llamada POSTRES EL
ALMIBAR que como ya mencionado se dedicara a la elaboración y comercialización de
POSTRES y se convertirá en generadora de empleo formal.
La dinámica del negocio consiste en la compra de insumos al por mayor trayéndolos
desde la ciudad de Villavicencio, para luego hacer la transformación en un producto
final que cumpla con los requisitos y necesidades de los consumidores.

• PRODUCTOS

Helado de fresa

Torta de fantasía

Brownies

NOMBRE DE LA EMPRESA:

POSTRES EL
ALMIBÁR
Microempresa dedicada a la producción y distribución de postres, en el municipio de
Guayabetal Cundinamarca,

VISIÓN
En el año 2015 la microempresa POSTRES EL ALMIBÁR busca ser la productora y
comercializadora de postres preferida en las veredas aledañas al municipio incluyendo
la ciudad de

Villavicencio por su excelente calidad, servicio y desarrollo

socioeconómico de la región.

MISIÓN
Dar a conocer a los habitantes del municipio de Guayabetal una gama de postres de
excelente calidad, nutrición y que aporte con el bienestar y salud del consumidor.
ofrecer un valor agregado que permita la diferenciación y ventaja competitiva de los
POSTRES EL ALMIBÁR; además el reconocimiento de nuestros consumidores y al
mismo tiempo brindar a la comunidad un crecimiento en el aspecto socioeconómico.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar y distribuir una gran variedad de postres con excelente calidad, diseños
innovadores, precios exequibles para todos los consumidores en el municipio de

Guayabetal; a su vez mejorar la calidad de vida de sus habitantes con la generación de
empleo formal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Utilizar diversas recetas con frutas de la región.
• Generar alianzas para distribuir los postres en los restaurantes, tiendas y
supermercados para posicionar el producto.
• Establecer una diferencia y un reconocimiento por parte de los consumidores.
• Tener un crecimiento del mercado para emplear más personas en el proceso.

UBICACIÓN GEOGRAFICA Y ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO

Guayabetal Cundinamarca

Guayabetal Municipio fácil de querer difícil de olvidar

ANTECEDENTES
En 1.942, el señor Máximo Segura adquirió unos terrenos con el ánimo de promover la
fundación de un caserío, el tres de junio de 1.944 mediante ordenanza número 29 este
caserío se elevo a la categoría de Inspección Departamental en octubre de 1.979,
mediante la ordenanza número 28, se eligió a Guayabetal como municipio
El Municipio se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental a 1.500 msnm. Con una
temperatura promedio de 22º C y con una extensión de 22, 173,742 Hectáreas, está
ubicado en la región Oriental del Departamento de Cundinamarca, sobre la vía que
conduce de Bogotá a Villavicencio y forma parte de los 10 Municipios que conforman
esta región, cuya cabecera regional es Caqueza Cuenta con 25 veredas que son :
Chipaque, Limoncitos, Monterredondo, Mesa grande, Vanguardia, San Miguel,
Chirajara Baja, Chirajara Alta, Susumuco, Fundiciones, Jabonera, San Marcos,
Gaquez, Espinal, Laurel, las Mesas, los Encenillos, Conucos, San Antonio, Naranjal, la
Palma, Tunque, Casa de Teja, San Roque y la Primavera.
El municipio de Guayabetal se conoció con el nombre de Tengavita, jurisdicción del
Municipio de Quetame Cundinamarca, unidos por un camino de herradura, con una
distancia de 4 horas de recorrido, donde los habitantes iban a vender sus productos y
cosechas.
SÍMBOLOS:

ESCUDO: Enmarcado dentro de un óvalo color guayaba y a su vez dentro de un
cuadrado blanco, su cuerpo cuadrilongo se divide en tres partes de los mismos colores
y dimensiones de la bandera. En la parte superior descansa la corona de la Virgen de
Chirajara, patrona de los habitantes. Se encuentra en la primera faja de color guayaba,
un sol. En la segunda faja de color blanco, el árbol de Sagú, base de la economía de
Guayabetal. En la tercera franja de color azul, extensos cultivos de Sagú, un río y
afluentes, simbolizando la riqueza hídrica y un vacuno, aspecto también importante en
la economía del lugar. En la parte inferior, rematando en una cinta dorada, con el
nombre y eslogan del municipio: "Guayabetal, Paraíso Hídrico de Cundinamarca".
BANDERA: Compuesta por dos franjas iguales en colores guayaba, y azul, en el
centro un rombo blanco y sobre este el escudo municipal. El color guayaba, hace
alusión a la fruta del árbol de guayabo, se dice que este concepto es una de las
razones por las cuales el municipio lleva este nombre, o también por el árbol de
Guayabeto. La segunda franja de color azul, simboliza la riqueza hídrica del municipio.
El color blanco del rombo que enmarca el centro, representa, la raíz de la planta de
Sagú de donde se extrae un almidón que sus habitantes comercializan, siendo esto
base de la economía del lugar.

HIMNO DE GUAYABETAL
Autor: Israel Velásquez C. - Salustiano Rey.
I
En las playas de Rionegro
en la provincia Oriental
como un tesoro escondido
se encuentra Guayabetal.
II
Fundado con brazo fuerte
por Maximino Segura
que vino de la sabana
con una nueva cultura.
III
Bajo el límpido azul de tu cielo
y el clarear de nuevo amanecer
por tus calles estrechas, un día
tuvimos la fortuna de crecer.
IV
Engrandece mi terruño
quebradas, montaña y ríos
la autopista con grandes puentes
túneles y verdes plantíos.
V
De gente victoriosa y laboriosa
honesta, alegre y cordial,
que construyen su futuro
con trabajo y santa paz.
VI
La virgen de Chirajara
bendice la romería,
el Sagú, fruta y ganado
conforman la economía
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA
POSTRES EL ALMIBÁR, tiene como lugar de producción una casa ubicada en la Calle
3 No.3- 35sur en el barrio centro.
INNOVACIÓN
Contar con tecnología de punta, la más alta calidad de insumos y variedad de
productos de diferentes sabores, colores, tamaño y diseño; utilizando alternativas que
no se ven en los diferentes negocios en cuanto a calidad, comercialización,
presentación y elaboración del producto.

VALOR AGREGADO
El valor agregado de POSTRES EL ALMIBÁR es la aplicación del concepto calidad
total desde el primer proceso hasta la entrega al consumidor. La presentación, el
servicio al cliente eficiente y la garantía del producto serán una política claramente
definida.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El municipio de Guayabetal está ubicado en el kilometro 53 en la vía Bogotá –
Villavicencio, la población aproximada es de 5.500 habitantes. La tercera parte de ellos
es población rural por lo cual su sustento esta dado por la agricultura. La restante se
dedica principalmente a la comercialización de productos sobre el corredor vial que es
obligatorio paso de turistas hacia los llanos orientales, algunos de estos negocios son:
restaurantes, venta de arepas, bombas de gasolina, hospedajes, montallantas,
lavaderos de carros, entre otros. La empresa POSTRES EL ALMIBAR busca dar una
alternativa diferente al turista y al habitante del municipio y a su vez mejorar economía
de la región.
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ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Teniendo en cuenta que desde siempre los productos naturales han sido los más
apetecidos por el hombre, los cuales han sido utilizados de diversas maneras en los
diferentes sectores de la economía, como una forma de brindarles a las personas
bienestar y longevidad; se encontró un espacio propicio, aprovechando las bondades
de la geografía colombiana, para la propuesta de un plan de negocio, que consiste en
la producción y comercialización de los POSTRES EL ALMIBAR,

ANÁLISIS DE MERCADO
El sector ha ganado más terreno, aún presenta amenazas que pueden significar un
retroceso sobre lo conseguido. El primer aspecto radica en el encarecimiento de
materias primas como el azúcar y las harinas, debido a su reciente utilización como
biocombustible, hecho que hace complicado competir con buenos precios en el
mercado.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
En cuanto al gusto del colombiano, la mayoría de la población se inclina por las nuevas
presentaciones, pero siguen primando recetas típicas como el dulce de leche, arequipe,
guayaba y chocolate. Esa preferencia por lo tradicional ha buscado una fusión con
ingredientes clásicos de otras cocinas como las nueces, el pistacho y las avellanas.
Por lo general el hábito de consumo de los postres está relacionado con el
complemento de las comidas, utilización en ocasiones de celebración de cumpleaños,
bodas, obsequios entre enamorados, entre otros.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la elaboración de postres pero
la informalidad cada día les está quitando participación en el mercado a estas grandes
industrias, con el atenuante que las informales en su mayoría no cumplen con las
normas del invima y la calidad de los insumos es de baja debido al alto costo que
tienen estos.

Allí radica la necesidad de presentar al consumidor una ventaja

competitiva, como la presentación física del producto, características del mismo, tener
un producto fresco con insumos de calidad y con la adecuada higiene que requiere la
elaboración de postres.
Las microempresas no pueden mantener un liderazgo en costos pues su producción se
da a una escala muy inferior a la de una empresa de gran envergadura por lo cual
debe adoptar como estrategia la diferenciación del producto en su imagen, diseño,
atención al cliente, etc.
DISTRIBUCIÓN: Identificar la ubicación de los actores en el Sistema de
comercialización:
Productores: seria el que los elabore los postres y pasar a distribuirlos en los actores
del mercado.

ESTRUCTURA DE COSTOS: se debe realizar un análisis de los costos totales por
unidad de producto frutas, lácteos, y saborizantes y el producto terminado.

ESTRUCTURA DE PRECIOS: Se debe determinar, los precios de los productos en las
diferentes etapas de la comercialización; la forma en que se establecen los precios. La
diferencia entre los precios que recibe el productor y los precios que paga el
consumidor final;

las oscilaciones en los precios y la distribución del margen de

comercialización entre los agentes involucrados en el proceso de mercadeo.

ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS
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Para llegar al producto final, la microempresa contará solamente con la compra de
frutas necesarias para la elaboración de los productos para un mes de los cuales solo
se estarán vendiendo el 33,87% de su producción al mercado local, Con la venta de
esta cantidad obtienen ingresos por $900.000 pesos Para la producción mensual de
POSTRES EL ALMIBAR que se requiere para su elaboración mensual de ellos.

Ahora bien, para la comercialización de los POSTRES EL ALMIBAR, se utilizarán unas
cocas en plástico, bolsas reseyables para cada una; se escogió este material porque
tiene resistencia química, evita que el material se adhiera al producto, resiste la
humedad, tiene dureza superficial todo esto combinado con su bajo precio lo hace ideal
para empacar .
La vida útil de cada postre es de aproximadamente 8 días en condiciones de
almacenamiento adecuado unos en nevera y otros en su empaque original sellado y
protegido de la luz solar.

INSUMOS REQUERIDOS

HUEVOS
MORAS
FRESA
ARINA TRIGO
ESENCIAS
MANTEQUILLA
CREMA D3E
LECHE
LECHE
CONDENSADA
LECHE
LIQUIDA
MAICENA
BICARBONATO
GELATINA
AGUARDIENTA
UVAS PASA

21
2
2
2
1
2

7000
6000
6500
3000
1200
3500

3

12000

3

17000

6
1
1
2
1
2

9000
1500
1700
4000
14000
2500
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QUESO
YOGURT
LIMONES
CANELA

2
2
6
1

9000
3500
3000
500

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

Según el mercado Hay tres factores claves para quitarle mercado a los productores
actuales:

•

Precio

•

Calidad

•

Valor agregado

Teniendo en cuenta estos aspectos las estrategias de promoción serán:
•

Degustación del producto en los supermercados, restaurantes y tiendas para
que las personas puedan conocer el producto, comprobar la calidad y obtener
la aceptación del mismo.

•

Ofrecer un Precio de penetración un poco más bajo que el de el mercado.

•

Realizar promociones en los puntos de venta, ejemplo: pague 3 lleve 4, pague
2 y el tercero a mitad de precio.

Proyectar las ventas permitirá saber cómo debe ser la infraestructura para compra de
insumos, plan de producción, utilización de toda la capacidad instalada, disminuir
costos, número de empleados en el proceso, etc.
Se estima para una demanda de 2400 postres anuales con lo cual se captaría el
1,92% del mercado total del municipio de Guayabetal y alrededores
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CAPACIDAD INSTALADA

Capacidad instalada
Costo de ventas
Gastos de Administracion
Gastos financieros
Amortizaciones
Total Gastos de funcionamiento anuales
Demanda a Captar anual (q0)
Porcentaje de la demanda total (125.252,93)
Total ingresos ventas netas

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Produccion 2400postres Anuales
$
$2500000
$ 4500000
$ 300000
$ 7700000
2.400
1,92%
$ 10800000
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE POSTRES EL ALMIBAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POSTRES DE NATAS
MERENGON
PALITOS DE QUESO
DELICIA ROSA
FLAN DE YOGURT
DULCE DE PAPAYUELA
MARAS EN ALMIBAR
CUAJADA CON MELADO
ARROZ DE LECHE
CASQUITOS DE GUAYABA
CASCOS DE LIMON
BREVAS CON AREQUIPE
DULCE DE TOMATE DE ARBOL
MORAS EN ALMIBAR
PIÑA AL LICOR
POSTRE TROPICAL
COCADAS
MOUSSE DE MARACUYA
ESPONJADO DE CURUBA
ESPONJADO DE FREIJOA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POTALOS DE ROSA
ESPUMA DE CHOCOLATE
BROWNNIES
BROWNIES CON HELADO
TORTA DE CHOCOLATE
PIE DE LIMON
ESPONJADO DE MANGO
FLAN DE NARANJA
FLAN DE CARAMELO
FLAN DE YOGURTH
ESPONJADO DE MORA
HELADO DE FRESA
HELADO AREQUIPE
HELADO DE VAINILLA
HELADO DE MORA
HELADO DE FREIJOA
HELADO DE LULO
TORTA DE CAFÉ
TORTA FANTASIA
PIE DE QUESO

SERA EL RESULTADO DE LA BUENA CALIDAD BUENA ATENCION CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS
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DEBILIDADES
•

El acceso vial con las veredas cercanas al municipio de Guayabetal, es en su
mayoría por trochas lo cual dificulta la distribución del producto ya que las rutas
las asumen jeep en horarios determinados no muy frecuentes, la microempresa
deberá incurrir en gastos para transportar el producto.

•

Tener un solo local de venta directa del producto, implica tener que recurrir a
otros canales de distribución como lo son: tiendas, supermercados, restaurantes,
haciendo que el producto tenga un valor mayor para el consumidor. Pocos
canales y contactos comerciales directos.

FORTALEZAS
•

La elaboración de los POSTRES EL ALMIBAR requiere de un tipo de tecnología
no muy sofisticada, es disponible y no costosa, se puede conseguir maquinaria
de punta

•

Disponibilidad regional de la materia prima frutas y lácteos.

•

Personal capacitado y con experiencia en la elaboración de postres.

•

Manejo y manipulación de alimentos.

•

Recetas innovadoras.

•

Capacidad de atender la demanda del municipio.

