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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE
NEGOCIO FUNDACIÒN COLOMBIA EN PROGRESO - FUNPROGRESO

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado se llevara a cabo en la modalidad de Proyección Social,
que consiste en la intervención que hacen los estudiantes en las comunidades de los
diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmente de los más empobrecidos
y que requieren de un proceso de formación, acompañamiento, asesoría y capacitación
para emprender o fortalecer sus negocios, como una forma de desarrollo de su
potencial productivo, en búsqueda de una auto sostenibilidad y con ello, la
transformación de su propia realidad: personal, familiar, social, económica y política.

Esta modalidad de trabajo de grado, desarrolla el Enfoque Formativo Lasallista, ya que
privilegia el diálogo con una propuesta de aprendizaje colaborativo, estimulando la
experiencia y la cultura investigativa para desarrollar y generar nuevos conocimientos.
Los valores que inspiran esta intervención son: la solidaridad, ya que

privilegia lo

comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social. En
esta última, se resalta su relación con la democratización del conocimiento (PEUL
4.5), en la que la universidad se acerca a sectores sociales y comunitarios que no
tienen la posibilidad de acceder al conocimiento, como una acción política concreta.
Dando cumplimiento a esta modalidad de trabajo de grado de la Universidad de la Salle
y en convenio con el Banco De Alimentos y la institución asignada, Fundación
Colombia en Progreso –FUNPROGRESO- se propone la capacitación y orientación
dirigida a la comunidad del barrio Santa Marta ubicado en la localidad de Usme.
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La fundación nos permite acercarnos a la comunidad y brindar a está, conocimientos en
el área contable y administrativa que nosotras como futuras profesionales estamos en
capacidad de ofrecerles de manera voluntaria, logrando en ellos una visión amplia de
emprendimiento teniendo en cuenta sus habilidades.

PRESENTACIÓN
La Fundación

Colombia en Progreso – FUNPROGRESO,

nace a la luz pública

pensando en contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
Colombiana, mediante la implementación de proyectos en salud, sociales, educativos,
culturales, deportivos, ambientales, a través de estrategias y acciones en búsqueda de
la erradicación y prevención de problemáticas como son la violencia intrafamiliar , el
alcoholismo, la drogadicción y demás, que hoy centran la atención y propósito de las
instituciones nacionales e internacionales.
Por tal motivo, como Fundación se han coordinado proyectos, en los cuales la
experiencia compartida con diferentes tipos de comunidades, se materializa, desarrolla
y alimenta en su Visión, con la cual se tiene como intención apoyar comunidades
vulnerables a través de la organización de un equipo de profesionales de todas las
áreas, con amplia experiencia en ejecución de proyectos, vocación y mística en trabajo
comunitario y

propuesta frente al análisis de su situación social y familiar para

convertirlos en autores y gestores de su propio cambio, inculcando el respeto por los
derechos, manteniendo fidelidad en las tareas emprendidas y buscando siempre el
beneficio común.
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1. MACROVARIABLES
1.1 Biofísicas del Territorio – Localidad 5 de Bogotá.

El Programa de Emprendimiento y Creación de Empresa se está desarrollando con la
Fundación Colombia en Progreso – FUNPROGRESO en el Barrio Santa Marta Cra 1 c
este # 68 b 54 sur,

el cual se encuentra ubicado en la localidad de Usme; Esta

localidad está al sur de la ciudad; limita al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar
y el municipio de Pasca; al sur con la localidad de Sumapaz; al norte con las
localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal y al oriente con los
municipios de Ubaque y Chipaque.
La localidad de Usme cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos
domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%, mientras
que la de alcantarillado sanitario es del 99%. Por su parte, la de alcantarillado pluvial y
gas natural es del 93 y 92% respectivamente, y finalmente la de telefonía fija llega al
81%. Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de
servicios públicos es cercano a los $82.748, menor al del promedio de Bogotá
($127.427), lo que ubica a Usme como la tercera localidad con menor pago mensual
promedio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hábitat 2011).
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Fuente. (Google Maps, Consulta 2015)
Las capacitaciones se realizan en el Salón Comunal del barrio Santa Marta, es una
casa de un solo piso, cuenta con dos habitaciones y dos espacios grandes para las
diferentes actividades de la comunidad, tiene todos los servicios públicos básicos, tales
como, acueducto y alcantarillado, saneamiento, gas, energía eléctrica y teléfono.
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Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona. Bogotá 2015. Salón Comunal, Barrio Santa
Marta, Localidad Usme)
La localidad de Usme cuenta con las vías de acceso:
Figura 1. Sistema Vial Localidad de Usme

Fuente. (Instituto de Estudios Urbanos, Consulta 2015)
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Figura 2. Sistema Vial Localidad de Usme

Fuente. (Instituto de Estudios Urbanos, Consulta 2015)
La principal vía de acceso es la Avenida Caracas y el transporte utilizado es el sistema
SITP Y Transmilenio el cual llega hasta el Portal de Usme.
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Fuente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)



Centro de Atención Hospitalaria. El Hospital de Usme presta servicios
correspondientes al primer nivel, a través de centros de atención médica
inmediata como los CAMI de Usme y Santa Librada. Además de unidades
primarias de atención (UPA) Marichuela, Yomasa, Betania, Santa Marta, La
Reforma y San Juan Bautista. También están las Unidades Básicas de Atención
(UBA) Lorenzo Alcantuz, La Flora, El Destino, La Unión, Danubio, San Camilo,
Arrayanes, La Fiscala y la sede de Salud Pública. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
Secretaria de Salud, 2009).
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UPA Santa Marta y Hospital de Usme.

Fuente. (Google Imágenes, Consulta 2015)



Parroquia de San Pedro

Fuente. (Blog Usme destino Turístico)



Centros Culturales y Recreativos como son: La Localidad de Usme cuenta
con 288 parques y 1.352.197. metros cuadrados de zonas verdes, equivalentes
al 4.78 metros cuadrado por habitante47. Según el Instituto Distrital de
Recreación y el Deporte, Usme presenta uno de los indicadores más bajos en
relación con las demás localidades y con el promedio de Bogotá. De los 59
parques que tiene la Localidad, la mayoría presentan deterioro físico, problemas
de inseguridad, uso inadecuado y de bajo provecho por la comunidad. La
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Localidad tiene 87 escenarios deportivos que carecen de servicios de aseo y de
dotación adecuada. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Salud, 2009).
Parque Recreativo Catarrana, Parque Distrital Entre Nubes, Cementerio
Indígena – Hacienda El Carmen, Centro Comercial Altavista

Fuente. (Blog Usme destino Turístico)


Centros Educativos y Culturales: Hay 105 colegios, de los cuales 51 son
oficiales y 54 privados. Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida
del año 2007, la cobertura para el nivel preescolar es de 58,1%, para primaria es
el 86.4% y para secundaria del 78,8%. La mayor deficiencia se presenta en la
educación superior. Su cobertura sólo asciende al 16,4% Según los resultados
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del Censo DANE 2005, el 03,3% de la población de cinco años y más, sabe leer
y escribir. En cuanto al nivel educativo general, el 5,9% tiene preescolar, el
37,6% ha estudiado primaria, el 44,7% secundaria, el 2,8% ha alcanzado nivel
tecnológico, el 2,3% llegó a nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios de
especialización, maestría o doctorado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de
Salud, 2009). Jardín Social Santa Marta, Biblioteca Publica la Marichuela,
Colegio Paulo Freire, Colegio I.E.D Chuniza.

Fuente. (Google Imágenes, Consulta 2015)
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1.2 Socioeconómicas


Sectores Productivos

En el sector rural la actividad económica principal es la producción agropecuaria y la
secundaria es la explotación de canteras. De las 21.432 hectáreas que conforman la
parte rural de la localidad, 5.572 están destinadas a la explotación ganadera, 1.286
hectáreas a la actividad agrícola, 3.215 corresponden a bosques y las restantes 11.253
a paramo. Predominan los cultivos de papa 74.6% del área cultivada, sigue la arveja
con 19.4% y haba 3.7%. Otros cultivos que predominan con abundancia son cebolla,
maíz, hortalizas y frutas. Todos estos se comercializan en la plaza local y en
Corabastos.
Figura 3. Área Cultiva según el tipo de cultivo. Usme

Fuente. (Secretaria de Gobierno, Recorriendo Usme 2004)

La actividad pecuaria corresponde a cría de ganado bovino, caprino y ovino.
El sector terciario reúne todo lo relacionado con la economía informal, en el sector
comercial se presentan pequeños negocios, tiendas, vendedores ambulantes y
mercados móviles.
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En cuanto al sector financiero Usme cuenta con la presencia del Banco Agrario, y del
grupo AVAL. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Hacienda, Departamento
Administrativo de Planeación, 2004).


Población

La distribución de la población por grupos de edad, las personas entre 0 y 15 años
representan el 30,6%; entre 15 y 34 años, el 35%; entre 35 y 59, el 27,9% y mayores de
60 el 6,4%, lo que significa que más de la mitad de la población corresponde a niños,
adolescentes y jóvenes adultos. Para 2015 se proyecta una disminución de la población
infantil y joven, que pasará a representar el 29,2% (de 0 a 15 años) y 34% (de 15 a 34),
mientras que la población de adultos y adultos mayores tiende a aumentar,
especialmente, las personas en edad productiva (adultos entre 35 y 59 años), al pasar
al 29,2% las personas de este grupo y al 7,6% los adultos mayores.
Figura 4. Población de la Localidad de Usme

Fuente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Hábitat, 2011)
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Estratificación

En Usme casi el 50% de la población está en estrato uno y el otro 50% en estrato dos,
en

esta

localidad

no

existen

los

estratos

del

3

al

6.

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de La Flora, Alfonso López y Parque Entre
Nubes, habitan en su totalidad en viviendas del estrato uno; el 84.8% de los residentes
del Danubio y el 55.7% de Los Comuneros, pertenecen al estrato uno; el 80.3% de la
población de Gran Yomasa y el 76.7% de Ciudad Usme, reside en viviendas del estrato
dos, esta localidad es la que mas concentra habitantes en estos

dos

estratos.

Usme es una localidad pobre que tiene un alto porcentaje de barrios y asentamientos
ilegales no estratificados que crecen todos los días y que seguramente no alcanzan a
clasificar dentro del estrato uno.
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Figura 5. Estratificación Usme

Fuente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Hacienda, 2004)
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Talento Humano

De la población económicamente activa que habita en la zona rural, el 85.2%
labora en el sector agropecuario, ya sea como propietarios, jornaleros,
arrendatarios o mediante el sistema de compañías; el 10.7% se emplea en los
sectores industrial o de servicios en el área urbana y el 4.1% son tenderos o
transportadores.

1.3 Político-institucionales

Programa de Derechos Localidad Usme


Bogotá sana. Garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque
promocional de calidad de vida y atención primaria en salud, con el fin de
satisfacer las necesidades individuales y colectivas.



Garantía del aseguramiento y atención en salud. Garantizar el acceso
universal al aseguramiento en salud y la prestación de servicios de salud a la
población vulnerable de la Localidad.



Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud. Generar las
condiciones que permitan desarrollar e implementar el modelo de salud para la
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Localidad organizando la mejor provisión de servicios de salud en respuesta a
las necesidades de la población.



Bogotá bien alimentada. Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y
nutricional para toda la población de la localidad en el marco del proyecto de
integración de la Región Capital.



Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor. Garantizar a las niñas,
niños, jóvenes y personas adultas que habitan en la localidad, el derecho a una
educación que responda a las expectativas individuales y colectivas, y a los
desafíos de una localidad articulada a una Bogotá global.



Acceso y permanencia a la educación para todas y todos. Generar las
condiciones para que las niñas, niños y jóvenes accedan y permanezcan en
todos los ciclos educativos.



Capacidad institucional para atender a niñas, niños y jóvenes en la
educación oficial de Bogotá. Fortalecerá la ampliación de la capacidad del
sistema para atender más niños, niñas y jóvenes mediante la dotación y
mejoramiento de la infraestructura de colegios y universidad pública en la
localidad, apoyo a eventos que se promuevan desde el sector educativo.; se
promoverá la informática, la investigación y la interactividad en las instituciones,
y los estudiantes todo ello en dirección a mejorar la calidad de la educación,
incluyendo incentivos para los mejores talentos en la infancia y juventud de la
educación pública y privada.
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Derecho a un techo. Garantizar de manera progresiva el derecho a la vivienda
digna.



En Bogotá se vive un mejor ambiente. Garantizar el derecho a disfrutar de un
ambiente sano a través de la implementación de acciones directas de los y las
ciudadanas y otras acciones institucionales preventivas.



Alternativas productivas para la generación de ingresos. Garantizar el
derecho al trabajo con base en el desarrollo de las capacidades y
potencialidades de la población.



Reconciliación, paz y convivencia. La Administración Local apoyará las
iniciativas Distritales y Nacionales para permitir la reparación a las víctimas y la
integración social de los actores del conflicto armado.



Bogotá viva. Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que
todas y todos accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas,
patrimoniales, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de
identidad, autonomía, proximidad y diversidad.



Acceso y oportunidad para la población en discapacidad. Generar acciones
para la población en situación de discapacidad que les permita aumentar sus
oportunidades y participar en la vida de la localidad y la ciudad.



Toda la vida protegidos. Adelantar acciones para el reconocimiento y
valoración positiva de la población según sus ciclos vitales, concibiéndolos como
sujetos integrales de derechos, privilegiando de manera especial el desarrollo de
las capacidades de las y los jóvenes y la protección al adulto mayor.
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Bogotá respeta la diferencia. Adelantar acciones afirmativas orientadas a
reconocer y restablecer los derechos de los grupos étnicos, comunidades
campesinas, poblaciones raizales y de las lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas y otras sexualidades.



Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género. Avanzar en el
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos humanos de las mujeres y
garantizar las condiciones para el ejercicio de sus derechos.

1.4 Simbólico – Culturales



Plan local de cultura 2012 – 2021 (en ejecución)

Objetivo del plan local de cultura de Usme
Convertir a Usme en un escenario de construcción colectiva sostenible, incluyente,
solidaria, intercultural y multiétnica que reconoce sus diferencias y las convierte en una
fortaleza para el desarrollo cultural y social de sus territorios, con mujeres, hombres,
niños, niñas y jóvenes que ejercen su ciudadanía, que reconocen y ejercen sus
derechos y deberes, así como sus valores en pro del bienestar colectivo. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretaria de Hábitat, 2011)

En las visitas realizadas durante la capacitación y actividades realizadas con la
comunidad, se identificó que se encuentra enmarcada bajo una cultura desarrollo y
capacitación, razón por la cual sobresale el apoyo a las familias del sector. Es por ello
que la Fundación establece como principal la línea de crecimiento.
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Acompañada de líneas como:
 Nutrición
 Trabajo Social
 Educación

2. ANALISIS FODA

OPORTUNIDADES
Programa de Seguridad Alimentaria por
medio del Banco de Alimentos.

AMENAZAS

Incumplimiento en la entrega de
Programa de Capacitación y formación
donaciones.
(Universidad de la Salle, UNIMINUTO, U.
Nacional, SENA).

EXTERNAS

Donaciones recibidas y entregadas por
medio de actividades para la Comunidad
Implementación de nuevas Políticas y
(Arte & Galletas)
Leyes por parte del Estado.
Plan padrino para ayudar a los niños en
su desarrollo.
Recreación Sana y segura para la Falta de compromiso de las
Comunidad (Cinecolombia, La granja, entidades locales para el desarrollo
Kandú, Divercity, Bioparque)
de los proyectos.
Voluntariados
Proyectos Entidades Públicas.

Desinterés de la comunidad por
recibir las capacitaciones brindadas
por la fundación.
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FORTALEZAS

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

Aprovechando la disposición de la Fundación y
Sentido de pertenencia con la actitud de la comunidad, desarrollar Organizar actividades sociales
como
la Fundación.
actividades de emprendimiento, para ejecutar bazares, rifas y encuentros donde la entidad
todos los planes realizados en las diferentes dé a conocer sus objetivos y programas
capacitaciones hechas por las Universidades, ofrecidos a la comunidad, de esta manera, se
Integración
con
la de esta manera la comunidad podrá plasmar podrá lograr un poco de sensibilización por
todas sus ideas y posiblemente emprender su parte de las entidades locales.
comunidad en general.
propio negocio.
INTERNAS

Experiencia con la que
dentro
de
la
localidad,
cuentan las personas a Aprovechar el esfuerzo que realiza la Fundación Encontrar
y
los
buenos
resultados
de
las
personas
que
organizaciones,
empresas
o
asociaciones
cargo de la fundación.
culminaron las capacitaciones anteriores, para que divulguen y fomenten la participación de la
Disposición de la fundación adquirir mayor prestigio e incentivar a otras comunidad a los programas y capacitaciones
por capacitarse y adquirir personas.
ofrecidos por la Fundación.
nuevos conocimientos
Crear convenios con todas las entidades que
La Fundación debe tener una reserva
Actitud de los miembros de realizan donaciones de una u otra manera,
disponible para los posibles incrementos a
la comunidad inscritos a la buscar nuevas ayudas, que servirán de apoyo y
nivel de impuestos, políticas y leyes
fundación.
crecimiento para cada programa que la
implementados por el Estado.
Fundación desarrolla con la comunidad.
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DEBILIDADES

ESTRATEGIAS (DO)

No cuentan con una
estructura física adecuada
para el desarrollo de sus
actividades.

ESTRATEGIAS (DA)

Trabajar de la mano con la comunidad
para dar a conocer la Fundación y poder
Tener un control eficiente de recursos
obtener
recursos,
donaciones
de
para evitar incumplimientos en la
entidades externas y de esta manera
entrega a la Comunidad.
poder mejorar el ingreso de recursos a la
misma.

Falta de recursos para el Dar a conocer a las
entidades
sostenimiento
de
la involucradas con la fundación, por medio
Fundación.
de un plan específico, la necesidad de
INTERNAS
adquirir una sede para las diferentes
Falta de un estructura
actividades que se realizan con la
organizacional
comunidad.
debidamente conformada.

Por
medio
de
convenios,
comprometer a las
Entidades
Locales con las diferentes ayudas
que ofrecen para asegurar su aporte
a la fundación.

Pocas estrategias que
generen reconocimiento y Con la ayuda de las diferentes entidades
difusión en la comunidad. públicas, generar programas para la
comunidad que tengan sostenibilidad
Baja sostenibilidad de los
continúa.
programas desarrollados
con la comunidad.

Realizar reuniones permanentes en
las
Salones
Comunales, para
concientizar a la comunidad de lo
valioso que son las capacitaciones,
ya que no tiene ningún costo para
ellos,
pero
si
adquieren
conocimientos.

Fuente. (Cardona & Muñoz, 2015)

Por medio del análisis DOFA se lograron identificar algunas estrategias que permitieron
el desarrollo del plan de trabajo, dando prioridad a las que se detallan a continuación:

 Impulsar a la Comunidad a explotar los conocimientos adquiridos en la fundación
en conjunto con la capacitación en emprendimiento, para cuando finalicen su
proceso tengan opciones laborales.

 Mediante los conocimientos Administrativos y Contables adquiridos durante
nuestra carrera universitaria y laboral, realizar la capacitación orientada en el
programa de emprendimiento y creación de negocio generando expectativas
para la Comunidad.
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3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1 PROBLEMA
3.1.1

Antecedentes del problema

Trabajar con entidades sin ánimo de lucro es una oportunidad para ver necesidades
insatisfechas en las diferentes comunidades, ya sea a nivel de localidad o de
municipios, en cada lugar donde vamos siempre se verán ausencias o faltantes para
que una comunidad pueda considerarse integra y sostenible, es por ello que la
Fundación Colombia en Progreso ha venido realizando un trabajo constante con el
banco de alimentos para llegar a los sectores más vulnerables de Bogotá y con ayuda
de los estudiantes de la Universidad de la Salle se ha venido implementando un plan de
capacitación para toda la comunidad, que busca llevar a la práctica las ciencias
administrativas y contables desde el aprendizaje teórico, hasta la puesta en venta de un
bien o un servicio para obtener utilidades y a través de esta iniciativa generar empleo y
calidad de vida para la comunidad en general.
Esta gran labor ha beneficiado a muchas familias bogotanas, les ha abierto puertas al
mundo laboral y principalmente lo que buscamos como estudiantes es dejar en cada
persona la inquietud y deseo de formar empresa desde sus conocimientos básicos y el
desarrollo de sus talentos como amas de casa y jefes de hogar, nos han demostrado
que no es necesario ser especialista en una labor, lo más importante es ponerle
creatividad y emprendimiento a cada idea que pueda llegar a ser empresa.
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3.1.2 Planteamiento del problema

Tomando a la localidad de Usme y específicamente a la comunidad del barrio Santa
Marta, focus central de nuestra investigación podemos establecer unos patrones
básicos para el desarrollo de nuestro objetivo principal vulnerabilidad y marginalidad,
buscamos mediante la capacitación continua disminuir estos dos factores, ampliando
visión de mundo y llevando conocimiento a los lugares de Bogotá mas aledaños y con
altos índices de violencia, desempleo y analfabetismo; labor que se realizara de
acuerdo a los principios que la Universidad de la Salle nos brindó y así mismo transmitir
conocimiento transparente y fructífero, que pueda verse reflejado en la calidad de
personas y en los trabajos e ideas de negocio que puedan ser de utilidad para la
población en general.
Así mismo se busca no solo la ayuda a la comunidad sino a la Fundación para la cual
estamos haciendo esta labor social, que sea reconocida y que pueda continuar con
estos espacios de generación de conocimiento y de solidaridad con las comunidades
menos favorecidas.

3.1.3 Formulación del problema
¿Cómo desarrollar un proyecto empresarial, estimulando el espíritu emprendedor, la
creatividad y la búsqueda de oportunidades?

3.2 JUSTIFICACION DEL PROGRAMA
Esta labor Social se realiza con el fin de obtener y dar cumplimiento a uno de los
diferentes requisitos que exige la Universidad de la Salle para certificar el Pregrado en
Administración de Empresas y Contaduría Pública; labor que realizaremos en conjunto
para aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante la carrera. De
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manera voluntaria prestamos un servicio a la comunidad mediante capacitaciones y
actividades planificadas

que persiguen objetivos académicos, investigativos y de

servicio; teniendo como propósito el contacto directo con personas vulnerables, quienes
son el eje central para la fundación FUNPROGRESO y para la cual nosotras somos
apoyo y mediadores en la transformación y superación social del país.
Así mismo con la generación de conocimiento se procura conseguir la transformación
social y productiva del país participando enérgicamente en la construcción de una
sociedad con sensibilidad social.
De este modo el presente proyecto tiene como función desarrollar un plan de
capacitación para la Comunidad del Barrio Santa Marta que perteneciente a la
fundación, en temas administrativos y contables básicos, y así fortalecer sus empresas
y/o ideas de negocio. Así mismo permite una interacción entre los próximos
profesionales y comunidad de la fundación en el sentido que los primeros contribuyen
el conocimiento adquirido a lo largo de las carreras de Contaduría Pública y
Administración de Empresas, los segundos aportan su experiencia empírica en el
manejo de sus negocios.

3.3

OBJETIVOS
3.3.1 Objetivo General

Capacitar a la Comunidad de la Fundación Colombia en Progreso – FUNPROGRESO,
aportando conocimientos relacionados con el emprendimiento empresarial enfocados
en temas administrativos y contables; incentivando y estructurando la creación de
negocio.

3.3.2 Objetivos Específicos
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Hacer un diagnóstico de la organización utilizando la matriz FODA.



Diseñar e implementar un módulo de capacitación en emprendimiento con
énfasis en aspectos contables y administrativos.



Evaluar la capacitación realizada por medio de una muestra empresarial que se
llevara a cabo al finalizar el programa.

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta el convenio académico, celebrado entre la Universidad De La Salle
y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la línea de intervención de este
proyecto es Capacitación

Administrativa y Contable a las diferentes Comunidades,

para lo cual se utiliza el Tipo de Investigación Acción Participativa (IAP), en la cual
se permite la interacción de los estudiantes y los individuos de la Comunidad donde se
va a ejecuta el proyecto.

Este proyecto se desarrolló en las instalaciones del Salón Comunal del Barrio Santa
Marta Localidad de Usme; se dictaron capacitaciones tanto Administrativas como
Contables con el fin de crear un negocio, durante tres meses, los días Martes y
Sábados de 9:00 a 12:00 a.m; en cada clase se dictaba de manera teórica un tema
específico que posteriormente lo poníamos en práctica con diferentes actividades
lúdicas, de esta manera logramos una interacción y mejor aprendizaje por parte de la
comunidad beneficiada. Al finalizar las capacitaciones se realizó una Muestra
Empresarial, donde cada integrante del curso expuso su producto final.

La IAP es el indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una realidad o
buscar su solución teórica, sino que también desea resolver en la práctica, en la vida
real (Martínez, 2002). Los sujetos de investigación participan en todas las fases del
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proceso: planteamiento del problema, recolección e interpretación de información,
plantación, aplicación y su posterior evaluación. Es decir que los participantes o la
población estudiada tienen un carácter activo en proceso de investigación. El fin de este
método es el desarrollo y emancipación de los grupos estudiados. (Rivera, 2008)

Es fundamental entender que este proyecto se desarrolla con este tipo de investigación,
porque necesitamos crear conciencia y reconocer los potenciales de estas
Comunidades vulnerables, y velar porque la ejecución y el desarrollo sean un trabajo
conjunto entre los estudiantes investigadores y la Comunidad del Barrio Santa Marta.

3.5 ALCANCE DEL PROGRAMA
A fin de cumplir con los objetivos antes descritos las autoras del proyecto establecimos
el primer día de visita como actividad principal, el reconocimiento de los diferentes tipos
de población dentro de la comunidad así como también sus necesidades y cuáles de
ellas podrían satisfacerse gracias a los conocimientos administrativos y contables afines
con nuestras carreras profesionales; FUNPROGRESO es una fundación que atiende
múltiples necesidades a igualmente varios tipos de población, desde las necesidades
básicas como son las de alimento hasta necesidades de aprendizaje y culturales
recibiendo en la Fundación a mujeres, niños, jóvenes y adultos.
Con lo anterior fue posible vislumbrar la oportunidad de llevar un poco más allá el
conocimiento técnico o habilidades, realizando clases de emprendimiento de fácil
comprensión con temas básicos que permitan que estas personas organicen su talento
y aptitudes en pro de un plan de negocio que permita materializar sus ideas en una
empresa sostenible y que permita hacerles ver la importancia de organizar sus
proyectos antes de ponerlos en marcha.
La ejecución del proyecto se va a realizar en su mayoría con talleres prácticos y
ejemplos que logran

llevar a la realidad los temas vistos y que hacen mejorar la

comprensión de los estudiantes.
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para el desarrollo de este proyecto se realizó una estimación de tres meses, durante los
cuales cada martes y sábados con una intensidad en promedio de tres (3) horas en la
Fundación (Barrió Santa Marta) y de igual forma con trabajo independiente se
desarrollarían las siguientes capacitaciones:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE NEGOCIO"
FUNDACIÓN COLOMBIA EN PROGRESO - FUNPROGRESO MES
MAYO
JUNIO
JULIO
DIA
MAR. MAR. MAR. MAR. MAR. MAR. SAB. MAR. SAB. MAR. SAB. SAB. MAR. SAB. MAR. SAB. MAR. SAB. MAR.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
5
12
19
26
2
9
13 16 20 23 27 4
7
11 14 18 21 25 28
1. Introduccion al curso.
2. Definicion de Administracion y proceso administrativo.
3. La empresa.
4. Diseño del producto.
5. Marketing y publicidad.
6. Canales de distribucion.
7. Introduccion a la contabilidad.
8. Contabilidad practica y cuentas "T".
9. Soportes de Contabilidad.
10. Presupuesto.
11. Introduccion al plan de negocios.
12. Plan de negocios.
13. Exposicion plan de negocio (Grupos de trabajo).
14. Conciliacion bancaria.
15. Nomina.
16. Depreciacion de activos fijos.
17. Sistemas informaticos e internet.
18. Evaluacion final.

Fuente. (Cardona & Muñoz, 2015)

3.7 LUGAR DE DESARROLLO DEL PROYECTO
El desarrollo de este proyecto será en la Fundación Colombia en progreso –
FUNPROGRESO en la Cra 1 c este # 68 b 54 sur Barrio Santa Marta–Localidad de
Usme de la ciudad de Bogotá.
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3.8 RECURSOS
3.8.1 Humanos
Para la elaboración del presente trabajo se recibió la colaboración de la Representante
legal de la fundación, Comunidad del Barrio Santa Marta, adicionalmente de la asesoría
de un Tutor que asigna la universidad de la Sallé para el desarrollo de dicho proyecto.
A continuación relacionamos a las personas que participaron en el programa de
emprendimiento y creación de negocio:


Sonia Elena Bernal



Giovanni Alberto Mora



Shabelly Fernanda Ramírez Fajardo



Ana Marcela Palacios Espinosa



Laudy Yisela Castañeda



Ingrith Stefany Sarria Saavedra



Cindy Lorena Cárdenas Aldana



Francisco Mendoza Vargas

3.8.2 Económicos
GASTOS
TRANSPORTE PUBLICO
GASOLINA
MATERIAL DE ESTUDIO
REFRIGERIOS
TOTAL

CANTIDAD
$
120.500
$
80.000
$
80.000
$
190.000
$
470.500

3.8.3 Materiales
USB, celular, cronograma, control de asistencia y seguimiento de las actividades
propuestas, guías y talleres de trabajo.
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4. SEGUIMIENTO

4.1 Actividades
Uno de los documentos de apoyo del programa es el cronograma de estudios a
desarrollar en la capacitación, se distribuye el tiempo de acuerdo a lo acordado con la
fundación, esto ayuda a que la Comunidad tenga una visión más clara de los temas a
tratar y la metodología que se va a desarrollar durante el tiempo destinado de la
capacitación.
Es fundamental dar a conocer a la Comunidad el contenido del programa y la
metodología que se utilizara en la capacitación, es importante aclarar que esta
metodología está sujeta a cambios, ya que de acuerdo a la compresión del grupo, se
puede avanzar al siguiente tema o se retoma nuevamente donde quedaron dudas o
inquietudes; por el poco tiempo que se dispone, los contenidos tanto administrativos
como contables deben ser temas básicos, dando pautas de los contenidos más
importantes que el grupo debe saber para el desarrollo del plan de negocio.

Mediante una estrategia pedagógica y didáctica se darán a conocer los temas a tratar
en esta capacitación, así mismo la realización de talleres aplicativos en el grupo.

4.2 Esquema de clases dictadas
CLASE

ACTIVIDADES

OBJETIVO
de

Anexo 1.

los contenidos del

Taller “Mi

Comprensión
1.

Introducción



(5 Mayo)

Presentación

de

los

EVIDENCIA

participantes.

curso.



Políticas del curso y contenidos.

Desarrollo



Expectativas y compromisos.

actividades

proyecto de vida”
de
Sopa de letras,
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Taller “Mi proyecto de vida”

lúdicas

conceptos de
emprendimiento.

2.

Administración
Básica



(12 Mayo)

Definir

administración,

misión,

visión, objetivos y políticas.


Establecer las diferencias entre
misión y visión.



Explicar

el

Tener claros los

Anexo 2.

conceptos

“¿Qué es

suministrados en

administrar?”

clase y su
importancia en el

proceso

de

la

administración.

desarrollo de un
proyecto de
emprendimiento.

3.

La Empresa



Definición de empresa.

(19 Mayo)



Recursos

Definir la palabra

Anexo 3.

empresa

y

Taller de

empresa.

clasificar

las



Clasificación de las empresas.

empresas



Taller práctico de clasificación de

colombianas.

Básicos

de

una

las empresas.


4.

empresas.

Resumen del

Resumen de un tema propuesto

tema la empresa

“La empresa y la contabilidad”.

y la contabilidad.

El producto
(26 Mayo)

clasificación de

Identificar el

Anexo 4.



Definir producto

producto y las

Apuntes de clase



Exponer el ciclo de vida del

características

de los estudiantes



producto.

para que sea

Tipos de producto.

atractivo en el
mercado.

5.

Marketing
(2 Junio)

Reconocer la

Anexo 5.



Definir Marketing

importancia de un

Fotografías de



Definir publicidad

buen mercadeo.

clase.



Definir Logotipo



¿Cómo hacer un buen mercado

Distinguir los

Anexo 6.

diferentes canales

Apuntes de clase.

para el producto desarrollado?

6.

Canales de
Distribución



Definir canales de distribución

(9 Junio)



Explicar

las

clases

de

de distribución y
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intermediarios


Exposición de los niveles de

su utilidad en la

Participación en

empresa

casos prácticos.

Entender el

Anexo 7.

concepto de

Carteleras de

contabilidad y

exposición de

conocer las

clase.

canales de distribución.

7.

Introducción a
la contabilidad



Definir contabilidad

(13 Junio)



Cualidades de la información
contable



Definir

que

son

los

hechos

económicos


Explicar de manera sencilla los

cuentas básicas
que conforman el

Suministro

PUC.

material de

grupos de cuentas
8.

consulta.

Contabilidad

Clasificar las

Anexo 8.

cuentas según su

Taller de registros

naturaleza.

contables.

práctica



Cuentas “T”

(16 Junio)



Naturaleza de las cuentas.



Mostrar ejemplos de registros

Elaborar una hoja

contables básicos.

de trabajo básica.



Taller práctico sobre registros
contables.



Cuentas de balance y cuentas
de resultado. (Hoja de trabajo)

9.

Diferenciar los

Anexo 9.

tipos de

Taller práctico con

comerciales.

documentos

soportes reales



Documentos internos

contables y

para aprender a



Documentos externos

aprender a

diligenciarlos.



Importancia de llevar un control

Soportes de
contabilidad



(20 Junio)

Tipos

físico

de

de

documentos

los

documentos

diligenciar los
básicos.

contables.
10.

El Presupuesto
(23 Junio)



Definir presupuesto



Establecer

las

funciones

del

presupuesto.


Clasificación
presupuestos.

Saber que es un

Anexo 10.

presupuesto y

Taller practico

reconocer la
importancia de

de

los

realizarlo.
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11.

Introducción



Presupuesto de Ventas.



Introducción,

Plan de

Tener claro que

Anexo 11.

prácticos.

es un plan de

Revisión de casos

negocio y su

de éxito Plan de

utilidad al

Negocios.

fases

Negocio



Definir plan de negocio.

(27 Junio)



Establecer

la

y

casos

importancia

de

tener un plan de negocio.


12.

Negocio
1ra Etapa

Taller de preguntas clave para la

emprender un

realización del plan de negocio.

proyecto.



Plan de

Inicio plan de negocio 1ra
Etapa.



(4 Julio)

momento de

Establecer el contenido mínimo

Reconocer los

Anexo 12.

requisitos de un

Desarrollo plan de

plan de negocio.

negocio 1ra

del plan de negocio.


Etapa.

Lectura de ejemplos de planes
de negocio.

13.

Correcciones

Plan de
Negocio 2da



Etapa

Desarrollo plan de negocio 2da
etapa.

Demostrar el

Anexo 13.

aprendizaje y

Desarrollo plan de

dominio del tema.

negocio 2da

(7 Julio)

14.

Etapa.

Plan de
Negocio 3ra

Llevar a cabo el


Etapa

Anexo 14.

Desarrollo plan de negocio 3ra

plan de negocio

Plan de negocio

etapa.

para la actividad

completo y con

(11 Julio)

de la muestra

correcciones.

empresarial.
15.

Anexo 15.

Nomina
(14 Julio)



Aportes a seguridad social.

Hacer una

Taller práctico



Liquidación

nómina con

validación de

mínimo 10

conceptos.

de

prestaciones

sociales.


Formulas y porcentajes.



Código sustantivo de trabajo.

trabajadores.
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16.

Depreciación

Comprender el

Anexo 16.

concepto de vida

Taller sobre

de activos fijos



Clasificación de activos fijos.

(18 Julio)



Definición de depreciación.

útil y depreciar

métodos de



Vida útil de los activos fijos.

por diferentes

depreciación.



Métodos

de

depreciación

y

métodos.

ejemplos.
17.

Hacer un

Anexo 17.

Revisión de presupuesto para la

presupuesto de

Cotizaciones y

muestra empresarial.

costos y gastos

presupuesto de

Preparación muestra empresarial

para la muestra

gastos para la

empresarial.

muestra

Preparación
trabajo final



Muestra
empresarial



(21 Julio)

con los de la fundación.

empresarial.

18.

Desarrollo de
la Muestra
Empresarial



Muestra empresarial por parte de

Valorar el tiempo

Anexo 18.

la comunidad participante del

y los

Fotografías de la

conocimientos

muestra

aprendidos.

empresarial.

curso de emprendimiento.

(25 Julio)

4.3

Desarrollo de Capacitación “Comunidad Barrio Santa Marta Fundación
Colombia en Progreso”

La capacitación en general fue un espacio de continuo aprendizaje combinado con la
práctica, los estudiantes inscritos aportaron tiempo y dedicación al curso aunque no fue
un numero grande de personas inscritas nos sentimos a gusto por la labor realizada, se
hizo lo posible para convocar más participantes pero quizá por los horarios muchas
personas no podían asistir, adicionalmente se les propuso el desarrollo de un producto
con el fin de poner en práctica los conocimientos y su capacidad de creatividad para
poder generar a través de estos un ingreso para el beneficio propio, en cada clase se
les dio un pequeño refrigerio con el fin de que se vieran motivados y que
compartiéramos en equipo los conocimientos y experiencias.
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 Primera clase

Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona. Bogotá 2015. Salón Comunal, Barrio Santa
Marta, Localidad Usme)

 Clases Teóricas

Fuente. (Fotografías de Paula Muñoz. Bogotá 2015. Salón Comunal, Barrio Santa
Marta, Localidad Usme)
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 Clases Practicas
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Fuente. (Fotografías de Adriana Cardona. Bogotá 2015. Salón Comunal, Barrio Santa
Marta, Localidad Usme)

4.4

Presentación Plan de Negocio “Comunidad Barrio Santa Marta Fundación
Colombia en Progreso”.

El día 25 de Julio se realizó la muestra empresarial que se había propuesto al inicio del
curso, se logró el objetivo que era hacer un producto asequible a la comunidad, de
calidad y que realmente se viera la creatividad y el esfuerzo de cada participante. La
mayoría de productos fueron alimenticios y uno de marroquinería, cada producto se
vendió a buen precio y al final se vio la alegría de todos al haber logrado lo que se
habían propuesto, la comunidad del sector participo y quedaron ganancias lo que más
las motivo para continuar en un futuro con su negocio o simplemente empezar a darse
a conocer en el barrio.
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Se vendieron arepas con jamón, queso y mortadela (Arepizza Yayis), presas de pollo
apanadas con salsa de uchuva y papa salada (Brey Broaster Apanado), Arepuelas
rellenas, postres y chocolates (Maxizay) y finalmente correas y accesorios en cuero
(Tacuma).

Fuente. (Fotografías de Adriana Cardona y Paula Muñoz, Muestra Empresarial. Bogotá 2015.
Salón Comunal, Barrio Santa Marta, Localidad Usme)
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Fuente. (Fotografías de Adriana Cardona y Paula Muñoz, Muestra Empresarial. Bogotá 2015.
Salón Comunal, Barrio Santa Marta, Localidad Usme)
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CONCLUSIONES



Por medio del diagnóstico realizado a la organización, utilizando la matriz
FODA, nos informamos de su situación real, detectamos cuales eran las
debilidades y amenazas para enfocarnos en ellas he implementar nuestra
capacitación y de esta manera aportar al mejoramiento de estas necesidades.
También encontramos grandes oportunidades y fortalezas, que se enfatizaron
durante todo el proceso, con el fin de que la Fundación Colombia en Progreso
siga mejorando su labor social como hasta ahora lo ha hecho.



Al poner en práctica estas capacitaciones que previamente diseñamos, se
pusieron a prueba todo el conocimiento, habilidades y capacidades,
permitiendo tener una perspectiva diferente como profesionales. Es una
experiencia muy enriquecedora para el proceso de formación académica, ya
que esto permite al estudiante tener un contacto más cercano con su carrera
y afianzar los conocimientos adquiridos tanto administrativos como contables.



Evaluamos nuestra capacitación por medio de una Muestra Empresarial,
donde cada una expuso su producto final a satisfacción, demostrando con
hechos todo lo aprendido durante el programa. Haber aportado conocimiento
a un segmento de la comunidad del Barrio Santa Marta, ha sido muy
gratificante y de gran enseñanza para hacernos más humanos; la carencia de
recursos económicos y la falta de escolaridad en estas personas, no fue un
impedimento para desarrollar el proyecto de emprendimiento, por el contrario,
se percibió una excelente aceptación, dedicación y compromiso en el
trascurso de las capacitaciones, logrando de esta manera sembrar en cada
uno de ellos el deseo de materializar sus ideas empresariales, por medio del
conocimiento, planificación y organización de ideas. Al finalizar las
capacitaciones nos dimos cuenta que solo fueron mujeres y algunas de ellas
madres cabeza de hogar, las que decidieron terminarlo el proyecto, durante el
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proceso poco a poco las demás personas fueron desistiendo dando
diferentes excusas, pero ellas, a pesar de la falta de oportunidades y las
diferentes circunstancias que las rodean, nunca han desfallecido en el intento
de tener una mejor calidad de vida, luchan por ser mejores personas y
brindarle un mejor futuro a sus hijos.

RECOMENDACIONES


Se recomienda al CEDEF (Centro de Desarrollo de Empresas de Familia), hacer
un seguimiento constante del trabajo realizado en cada Fundación, para que los
próximos estudiantes continúen con la labor del proceso anterior, de esta manera
los planes de negocio ya establecidos pueden seguir su curso realizando los
ajustes correspondientes, y así evaluar e identificar nuevas necesidades de
capacitación.



La Universidad debe estar al corriente de cuáles son las Fundaciones que
requieren la asistencia de estudiantes en proyectos de grado, para que estas
entidades estén comprometidas y realicen un trabajo conjunto para obtener
resultados más satisfactorios.



Es necesario que en la Fundación Colombia en Progreso haya una mejor
comunicación con la Comunidad, para que sean más las personas beneficiadas
por este tipo de proyectos brindados por la Universidad de la Salle y el Banco
Arquidiocesano de Alimentos, de esta manera se logrará

concientizar a la

Comunidad del aporte que estas capacitaciones le haría a su proyecto de vida.
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ANEXOS
 Ceremonia de Graduación, realizada el día 1 de Agosto de 2015, a las 9:00 am en el
Auditorio Cincuentenario en la Universidad de la Salle, Sede Chapinero:

Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona, Ceremonia de Graduación. Bogotá 2015.
Auditorio Cincuentenario, Universidad de Salle, Sede Chapinero).
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Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona, Ceremonia de Graduación. Bogotá 2015.
Auditorio Cincuentenario, Universidad de Salle, Sede Chapinero).

Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona, Personas Graduadas. Bogotá 2015. Auditorio
Cincuentenario, Universidad de Salle, Sede Chapinero).
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Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona, Personas Graduadas y Estudiantes de la
Universidad de la Salle. Bogotá 2015. Universidad de Salle, Sede Chapinero).

Fuente. (Fotografía de Adriana Cardona, Personas Graduadas y Estudiantes de la
Universidad de la Salle. Bogotá 2015. Universidad de Salle, Sede Chapinero).
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