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Resumen
Como resultado del trabajo de campo, que consistió en dar continuidad a los cursos de
emprendimiento llevado a cabo en años anteriores por los estudiantes de la universidad LA
SALLE, se conformó un grupo de 15 personas para realizar un curso de Emprendimiento con
énfasis en la creación de empresas. Se propuso como proyecto de investigación identificar los
presupuestos conceptuales y metodológicos orientados a fortalecer la propuesta formativa de
emprendimiento de la Corporación SIGUE MIS HUELLAS desde la perspectiva administrativa y
contable, buscando favorecer de este modo la promoción y apropiación de una cultura de
emprendimiento como lo establece el legislador en su política y ordenamiento jurídico, desde un
contexto educativo no formal
Palabras Clave: Emprendimiento, Teoría General De Los Sistemas, Desarrollo A Escala Humana.
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Capacitación de conocimientos administrativos y contables realizada en la corporación
“Sigue Mis Huellas”
La Universidad de la Salle en el marco de los programas académicos de pregrado de
Contaduría Pública y Administración de Empresas, ha propuesto la planeación, diseño e
implementación de un proyecto social, como alternativa para obtener el título profesional en
dichos programas. En este orden de ideas, el presente proyecto social se implementara en la
Corporación Sigue mis huellas, cuyo propósito nuclear

es la promoción y desarrollo de

programas, proyectos y obras sociales que aportan al crecimiento de las personas socialmente
menos favorecidas, en particular se trata de personas de género masculino que por su contexto
socio-cultural y económico son vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas o ya se
encuentran inmersas en el consumo de las mismas.
En consecuencia, el presente documento propone una estrategia formativa administrativa y
contable desde la perspectiva del emprendimiento, sujeta a divulgación, que se espera tribute al
desarrollo social y por ende permita que con su aprehensión se propenda hacia una mejor calidad
de vida. Así pues, la estrategia será dividida en Capítulos que se pondrán en marcha no solo para
adquirir o aclarar conocimientos respecto al tema de creación de empresa, sino que busca
desarrollar habilidades suficientes que permita articular las temáticas con problemáticas que se
adhieren a las vulnerabilidades de los asistentes, en su contexto económico, convirtiéndose
entonces en herramienta procedimental, conceptual y actitudinal que conlleva a experimentar
nuevas competencias para la vida.
Planteamiento del problema
Uno de los principales hitos en el desarrollo económico de un Estado o gobierno es la
articulación eficiente y recíproca entre el sector productivo y la oferta del sistema educativo
formal y no formal, procurando generar competencias básicas, laborales, empresariales y
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ciudadanas, así lo podemos encontrar en múltiples normatividades del ordenamiento jurídico, por
ejemplo el artículo 2 de la ley 1014 de (2006) señala en su numeral e) uno de los intereses del
legislador para promover una cultura del emprendimiento el territorio nacional:
Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación
en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias
empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como
tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución
educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de
emprendimiento (Art. 2 Ley 1014 de 2006, p. 1).
Dicha directriz normativa encuentra su complemento en el Consejo Nacional de Política
Económica y Social CONPES 3438 de (2007) que promueve una política nacional para la
transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas,
asumiendo las Microempresas y las Pymes son actores estratégicos en el crecimiento de la
economía, la transformación del aparato productivo nacional, y el mejoramiento de la posición
competitiva del país. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional .MEN (2012) en su
Guía 32 establece las disposiciones generales para una cultura del emprendimiento en los
establecimientos educativos del país, exaltando aspectos como: a) gestión directica, b) gestión
financiera, c) gestión administrativa, d) gestión académica y e) gestión cultural.
Sin embargo, dicha normatividad, no incluye dentro de plan estratégico de fomento de una
cultura de emprendimiento nivel nacional los procesos educativos no formales, en relación a
dicho planteamiento autores como Arredondo (1990); Lamata y Domínguez (2003); Sarramona,
Vázquez y Colom (1998); Soto y Espido (1999); Torres y Pareja (2007); Trilla, Gross y
Martín.(2003) identifican tres perspectivas de educación: la formal, la no formal y la informal.
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La diferencia que hay entre ellas, se reflejan en el nivel de institucionalidad, sistematicidad, en
los procesos que se llevan a cabo en cada una de ellas y la metodología.
La educación informal retoma los procesos que duran toda la vida, y en el que las personas
adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante
las experiencias diarias y su relación con el entorno. La educación formal, hace referencia al
―sistema educativo‖ altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente
estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos
años de la Universidad. ―La educación no formal, es considerada como toda actividad
organizada, sistemática, educativa realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como
niños‖ (Sarramona et al., 1998, p.12).
En ese sentido, la educación no formal, se encuentra en diversos espacios y contextos, como
museos, clubes de tiempo libre, aulas comunitarias, asociaciones ciudadanas, Corporaciones y
Corporaciones sin ánimo de lucro.
Dichos escenarios, como las Corporaciones sin ánimo de lucro que orientan su tarea misional
al servicio de los menos favorecidos corresponden con la propuesta formativa de la universidad
la Salle, que procura generar conocimientos que aporte a la transformación social, favoreciendo
el desarrollo humano integral y sustentable así como el respeto y la defensa de la dignidad de la
persona y cuyo centro de los procesos sea el desarrollo social, científico y cultural. Así las cosas,
resultado del espacio formativo de los programas de contaduría pública y Administración de
empresas denominado ―Proyección social‖ se realizó una práctica en el primer semestre del año
2015 con la corporación ―SIGUE MIS HUELLAS‖, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe
del barrio Olaya, cuyo propósito consiste en ayudar a personas con problemas de adicción a las
drogas.
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Como resultado del trabajo de campo, que consistió en dar continuidad a los cursos de
emprendimiento llevado a cabo en años anteriores por los estudiantes de la universidad de La
Salle, se conformó un grupo de 15 personas para realizar un curso de Emprendimiento con
énfasis en la creación de empresas. Tarea que se efectuó en el primer semestre del año 2015, y
cuya experiencia formativa evidenció el déficit en los presupuestos conceptuales y metodológicos
necesarios para organizar un plan de estudios que promoviera una efectiva cultura de
emprendimiento en dicha población.
Esto sumado a las disposiciones normativas en Colombia que en materia de emprendimiento
y educación no incluían procesos de educación no formal como el que se viene llevando a cabo
en la corporación ―Sigue Mis Huellas‖ desde la perspectiva del emprendimiento, se propuso
como proyecto de investigación identificar los presupuestos conceptuales y metodológicos
orientados a fortalecer la propuesta formativa de emprendimiento de la Corporación Sigue Mis
Huellas desde la perspectiva administrativa y contable, buscando favorecer de este modo la
promoción y apropiación de una cultura de emprendimiento como lo establece el legislador en su
política y ordenamiento jurídico, desde un contexto educativo no formal.
Pregunta problema.
¿Cuáles son los presupuestos conceptuales y metodológicos que de modo efectivo pueden
fortalecer la propuesta formativa de emprendimiento de la Corporación Sigue Mis Huellas desde
la perspectiva administrativa y contable?
Justificación
El área de promoción y desarrollo social de la Universidad de La Salle establece en su
horizonte misional aportar a la sociedad Colombiana procurando una excelente formación
integral de sus profesionales y formación humanista, despertando la sensibilidad y capacidad
crítica para ponerlas al servicio de la transformación social. En ese orden de ideas, desde junio
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de 2012 tres convocatorias a estudiantes, para desarrollar conjuntamente con un estudiante de
Administración y uno de Contaduría Pública, en 188 ONG´s adscritas a la FBAA, a continuación
una de las líneas de intervención:
Procesos de Formación Básica Empresarial, de Negocios y Emprendimiento. En esta línea,
el estudiante explora las competencias, la experiencia y el conocimiento que acerca del
mundo empresarial y de negocios tiene el participante, así como conocer su espíritu
emprendedor. De acuerdo con la información obtenida a través del diseño, aplicación y
análisis de un instrumento-encuesta del perfil del participante, el estudiante en compañía de
su tutor, elaboran un syllabus tomando como base las nociones, conocimientos y
expectativas que surgen de los resultados de la encuesta. Ya en el desarrollo del proceso de
formación, se estimula su participación activa, así como la elaboración y entrega de su
respectivo plan de negocios o de fortalecimiento de sus microempresas o unidades de
negocio (Universidad de La Salle, s.f., párr. 4).
En ese sentido, uno de los aportes significativos de promover una cultura del emprendimiento
en procesos de educación no formales como las jornadas de capacitación ofertadas por la ONG
Sigue Mis Huellas, exige un acompañamiento conceptual y metodológico por parte de los
estudiantes de la universidad la Salle, correspondientes a los programas de contaduría y
Administración, toda vez que tanto los planes de estudio como los abordajes metodológicos
demandan un rigor a la hora de abordar dichos campos teóricos.
Por otro lado, es indudable que los procesos de formación en emprendimiento son un valioso
aporte a las personas objeto de intervención en estos cursos educativos, pues además de aportar a
cualificar a la población, es una estrategia de inclusión social y promoción de un ambiente
alternativo de aprendizaje que favorece habilidades en los jóvenes y adultos vinculados a la
Corporación, variables rara vez estimadas en los indicadores que ponderan los impactos positivos
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de estos proyectos, los cuales contribuyen a reactivar la economía local de un determinado
territorio, transformando ―viejos esquemas de generación de ingresos‖ concibiendo nuevos
modelos de apropiar la realidad y por ende dando un salto a la cultura de la resignación y
frustración económica.
Objetivos
Objetivo general.
Establecer los presupuestos conceptuales y metodológicos orientados a fortalecer la
propuesta formativa de emprendimiento de la Corporación Sigue Mis Huellas, integrado por
jóvenes y adultos con problemas de drogadicción, desde la perspectiva administrativa y contable.
Objetivos específicos.
1º. Identificar elementos conceptuales y metodológicos desde la perspectiva administrativa y
contable que aporten en el desarrollo del curso ―Emprendimiento y formación de
empresas‖ de la Corporación Sigue Mis Huellas.
2º. Diseñar y aplicar instrumentos cualitativos que contribuyan en la construcción del curso
―Emprendimiento y formación de empresas‖ de la Corporación Sigue Mis Huellas.
3º. Articular los elementos conceptuales y metodológicos y la información recolectada a
partir de los instrumentos cualitativos en la organización temática del curso
“Emprendimiento y formación de empresas”
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Marco conceptual
Una aproximación al concepto de emprendimiento
La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo utilizada
inicialmente para referirse a aventureros como Colón que se venían al Nuevo Mundo sin saber
con certeza que esperar Castillo (1999), así pues este concepto se fue introduciendo lentamente
en la literatura económica a inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon
(como se citó en Thornton, 1998) quien definía al entrepreneur como el ―agente que compra los
medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un
nuevo producto‖ (p.37). Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un
retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el
comportamiento del mercado (
Posteriormente el economista francés Baptiste (como se citó en Burnett, 2000), hizo un
interesante aporte a la definición de Cantillon afirmando que el ―entrepreneur‖ es un individuo
líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una
zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. De este modo este economista rescata el
hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también para la
toda la sociedad; ya que, un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y
agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al
arte o a la ciencia (Burnett, 2000).
En este orden de ideas, el economista Joseph Schumpeter (1911 como se citó en Drucker.
1985) retoma el concepto de Baptiste en su libro ―La Teoría de la dinámica económica‖,
planteando la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y
llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios ―destrucción creativa‖. Así pues, aparece
en escena el término ―intrapreneurship‖1 en este sentido Mill (como se citó en Burnett, 2000)
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economista británico, enfatizó en la importancia del emprendimiento para el crecimiento
económico, expresando que el desarrollo del espíritu emprendedor requiere de habilidades no
comunes y lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo
significado que el término ―entrepreneur‖ en francés.
Lo anterior fue formalmente reconocido por Marshall (1880 como se citó en Burnett, 2000)
quien introduce el concepto de que los factores de producción no son tres (tierra, trabajo y
capital) sino cuatro, a saber: tierra, trabajo, capital y organización definiendo esta ultima como el
factor coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Marshall creyó que el
entrepreneurship es el elemento que está detrás de la organización, manejándola, estableciendo
entonces que los emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las
condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por otra parte, al
igual que Mill (como se citó en Burnett, 2000) aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas
habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa manera. Sin
embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas habilidades.
Schumpeter (1935) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que
con sus acciones causan instabilidades en los mercados y por tanto define al emprendedor como
una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones.
En palabras del autor:
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 manera diferente; o proveer de una nueva
fuente de insumos o un material novedoso; o reorganizar una industria, etc. (Schumpeter,
1935, p. 3).
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Por otro lado Ismael Kizner (1998) plantea que la función empresarial en el mercado no es
fácil de entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina elemento empresarial en la
acción individual humana. Él lo define como el elemento de impulso y perspicacia, que resulta
necesario para definir los fines a alcanzar y los medios que harán posible la consecución de
dichos fines. Así pues afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y que dicha
acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. Reafirma entonces que las
teorías basadas en la racionalidad en la toma de las decisiones de los individuos, no logran
explicar la función empresarial en el mercado, por tanto el sujeto deja de tener una actitud pasiva
en la que simplemente toma la mejor decisión de acuerdo a las circunstancias. De esta manera,
puede descubrir nuevos caminos a seguir y recursos antes inadvertidos (Kizner, 1998)
Scott Kundel (como se citó en Dehter, 2001) también rescata la importancia de los
intraemprendedores. Él plantea la existencia de emprendedores independientes y de
emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como empleados. Y destaca que
estos últimos también pueden renovar las estructuras existentes, formar nuevas estructuras, crear
productos novedosos e iniciar procesos de producción o gestión. En ambos enfoques
(Entrepreneur & Intrapreneuring) hay 4 elementos fundamentales y comunes, que se presentan en
la siguiente grafica:
Desarrollando el espíritu emprendedor dentro de la organización
El sueño será la chispa inicial para iniciar el camino, la visión interna de que algo nuevo se
puede crear o algo ya existente puede ser hecho de mejor manera, la cual deberá ir acompañada
por una inagotable energía para mover voluntades, enfocada permanentemente en el objetivo de
proveer valor al cliente, tanto sea externo como interno. Por último, tanto el sueño, como la
energía y el valor al cliente deberá estar precedido por una actitud positiva frente a la idea del
cambio y el desafío que éste trae aparejado (Osz, 2010).
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Figura 1. Desarrollo espíritu emprendedor. Fuente. Osz (2010)

Según Chiavenato (2006) plantea que en la actualidad vivimos una época de dificultades y de
mucha complejidad por lo cual la administración y la acción de administrar se ha convertido en
una de la cuatro actividades humanas principales debido a que en la época actual estamos
organizados en grupos sociales con una actividad específica ya sea empresa como una
Corporación, corporación, cooperativa, entre otras.
Un emprendimiento a escala humana
Partiendo de esto si nuestro objetivo es ofrecer elementos conceptuales y metodológicos en la
promoción de una cultura del emprendimiento identificando aspectos relevantes desde el punto
de vista administrativo, dirigido a un grupo de jóvenes con problemas de consumo de
psicoactivos, debemos tener en cuenta la importancia de una cultura del emprendimiento como
medio para un desarrollo a escala humana. Las personas hoy en día pasan prácticamente la
mayor parte de su vida y tiempo en las organizaciones o empresas, en virtud de lograr garantizar
su fuente de ingreso, pues de ello dependen para vivir, aprender, progresar, obtener los productos
necesarios para satisfacer sus necesidades, entre otros (Chiavenato,1999). Por esto es importante
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el aspecto productividad, donde se convierte en una competencia activa y constante de eficiencia
y eficacia para sostener su ―humanidad‖ y la de sus familias, sin embargo, dicho ―desarrollo,
debe pensarse a ―escala‖ de las personas y no de las empresas.
En relación a dicho planteamiento Max-Neef (1986) economista chileno, y colaboradores, en
una de sus obras más reconocidas, Desarrollo a Escala Humana presenta un desarrollo más
referido a las personas que a los objetos o medios de producción, un desarrollo comprometido
con la calidad de vida de las personas, en función de la satisfacción de sus necesidades. Dicha
teoría se configuró en oposición a la teoría de jerarquía a de necesidades propuesta por Maslow
en (1943), que señalaba cinco (5) necesidades estructurales de las personas (fisiológica,
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización). En consecuencia Max-Neef (1986)
aborda la categoría de necesidades humanas como un sistema en el que se interrelacionan e
interactúan entre sí múltiples factores, no solo materiales sino ontológicos, en donde la
satisfacción de las mismas, constituye un proceso caracterizado por fenómenos tales como
simultaneidades, complementariedades, compensaciones. En ese orden de ideas, propone
organizar la estructura de las necesidades en dos, necesidades existenciales y axiológicas, está
combinación permite reconocer por una parte, las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y, por
la otra, las necesidades de subsistencia, proyección, afecto, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad.
En cuanto a los satisfactores, estos son definidos como formas de ser, tener, hacer y estar, de
carácter individual y colectivo, conducentes a la satisfacción y actualización de necesidades, las
necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos
históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios
utilizados para la satisfacción de las necesidades.
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Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las
mismas necesidades humanas fundamentales. Uno de los aspectos que define una cultura es su
elección de satisfactores.

Figura 2. Propuesta general de la matriz de Mafred Max-Neff. (1986)

Dichos satisfactores definen una cultura de acuerdo a la elección de la cantidad y calidad de
los mismos y/o las posibilidades de tener acceso a los requeridos, los cuales a su vez pueden
cambiar a lo largo del tiempo y el espacio.
Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores. Las
necesidades fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista
son las mismas de aquel que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la
elección de la cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener
acceso a los satisfactores requeridos (Max Neef , 1986, P. 47).
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Esta propuesta de satisfactores y necesidades humanas implica necesariamente un nuevo
modo de interpretar la realidad, un enfoque transdiciplinario, que en palabras del autor:
En la necesaria transdiciplinariedad (…) el esfuerzo no puede sustentarse, sin embargo, en
ninguna disciplina particular porque la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan
ineludiblemente a una transdiciplinariedad (…)
Es cuestión de la creciente magnitud y complejidad la que determina la transformación de
problemas con claros contornos disciplinarios en problemáticas generadoras de difusos
entornos transdiciplinario (Max Neef, 1986, p. 51).
Este enfoque transdiciplinario, hace parte de la propuesta planteada por Morín (como se cito
en Guarismo, 2009), quien identifica en la arquitectura del pensamiento complejo, favoreciendo
de este modo un pensamiento en red, una interdisciplinariedad donde el factor de unidad o
integración no responde a los limites disciplinarios convencionales, sino a la confluencia de
estructuras, dialogo entre formas (enfoques, concepciones, métodos, criterios) y habilidades de
pensamiento; un sistema común de axiomas para un conjunto de disciplinas. Siendo la invitación
a encontrar puentes entre diferentes objetos y áreas del conocimiento, a partir de reconocer la
multidimensionalidad de la realidad, la integración del sujeto en la escena del conocimiento,
estableciendo de este modo una estrecha relación entre el enfoque de Max-Neef (1986) y la
postura de Morín, postura que busca descubrir y establecer puentes entre diferentes objetos y
áreas de conocimiento. Dicho planteamiento es útil para la presente investigación en tanto
posibilita la articulación ―transdiciplinar‖ no solo de la Administración y contaduría sino con
otras dimensiones de saber vitales en la tarea de construir una oferta educativa no formal a escala
humana, más allá de lo economicista.
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En ese sentido, de forma concreta estamos hablando de emprendimiento, lo que se sugirió
con el nombre del programa capacitación de emprendimiento para la Corporación ―Sigue mis
huellas‖. Una de las definiciones que más se acopla con el trabajo desarrollado es la definición
que plantea (Shumpeter, J 1935): ―La función de los emprendedores es reformar o revolucionar
el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica
no probada‖ (p. 4).
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. Esto
define perfectamente el perfil de la población que participaron en el proyecto, muchos de ellas
están desarrollando e ideando sus ideas de negocio siempre en la búsqueda de la oportunidad para
desarrollarla aunque no cuenten con los recursos suficientes para ponerla en marcha.
Por otro lado, tenemos el triángulo invertido de Freire (2012), en donde se plantea cuáles son
los componentes para que una idea de emprendimiento sea exitosa.

IDEA

CAPITAL

EMPRENDEDOR
Figura 3. Triangulo de Freire. Fuente. Freire (2012).
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Según Freire (2012), una idea emprendedora está compuesta por una Idea, el Capital y un
Emprendedor. El emprendedor: Es el gran y mayor soporte del proyecto de emprendimiento ya
que es él quien tienen que asumir compromiso, disciplina y empeño por lograr conseguir el
capital necesario y a su vez el encargado del planteamiento, desarrollo adecuado y evolución de
la idea. Esta teoría, argumenta el trabajo realizado desde la idea hasta el producto final, ya que
esté estuvo enfocado específicamente en el desarrollo de los componentes de la idea y del
componente del emprendedor por medio de las temáticas y actividades que se desarrollaron en
conjunto con los jóvenes.
Presupuestos conceptuales y metodológicos del emprendimiento empresarial
De acuerdo a Amit (1997, como se citó en Rodríguez 2009) las investigaciones de
percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu emprendedor con términos
como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento.
Los libros sobre management generalmente definen el término como la capacidad de iniciar y
operar nuevas empresas. En ese sentido, la definición de emprendimiento, emprendedor y
emprender está más enfocada a preguntar: ¿cómo puedo hacer que la innovación, la flexibilidad y
la creatividad sean más operacionales? (Timmons, 1998).
Rodríguez (2009) propone 3 perspectivas conceptuales sobre el emprendimiento: a)
Perspectiva cultura, b) Perspectiva Psicoanalítica. La Perspectiva cultura incluye dos enfoques
Representaciones, mentalidades y emprendimiento y Paradigma Antropológico.
Desde una Perspectiva Antropológica, Aktouf (2001, como se citó en Rodríguez, 2009)
señala que decidir es transformar una voluntad humana en acto; es el elemento intermediario
entre el pensamiento y la acción, es el momento del paso al acto emprendedor propiamente dicho.
Dice que en todo momento tenemos infinidad de actos posibles o probables; decidir se convierte
entonces en hacer elecciones de manera constante, en seleccionar en cada circunstancia dada un
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acto emprendedor. El proceso de decisión es la forma como se obra y se actualiza esta opción
emprendedora. Aktouf (2001) señala que es evidente todo el peso que puede tener la decisión,
elemento del proceso administrativo considerado desde siempre como el más importante; es el
elemento que influye en el emprendimiento y por ende en la vida de las organizaciones, porque es
el momento en que se actualiza la concepción que uno se hace de la empresa y de sus
componentes. En este contexto, las decisiones desde lo antropológico son producto de los
imaginarios, representaciones o mentalidades sobre la forma de concebir las oportunidades de
innovación, de creación y de negocio.
Representaciones, mentalidades y emprendimiento.
Según Mucchielli (1985 como se citó en Rodríguez, 2009) la mentalidad es construida por
todos los factores que inciden en la educación, por las experiencias de la vida social y por la
participación en diferentes grupos que tienen sus hábitos de comportamiento que se reflejan en
forma cotidiana y automática. El estudio de las mentalidades comprende las influencias que a lo
largo de la vida se perciben, las maneras como actuamos, la forma de relacionar las ideologías,
los imaginarios, las representaciones, creencias, principios y valores, y la forma cómo
evoluciona, transforma y cambia el pensamiento en el tiempo y el espacio, como una forma de
trascendencia de las ideas del hombre. El objetivo de la mentalidad empresarial revela parte del
misterio –y de la mitología– del empresariado (Timmons, 1989).
Una vez que se sabe cómo piensan, actúan y se desenvuelven los empresarios, se podrán
establecer metas para emular esas acciones, actitudes, hábitos y estrategias, considerando de
manera más inteligente si la soledad de la vida empresaria se condice con su modalidad‖ (p.
20).
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Paradigma antropológico
La mentalidad/emprendimiento empresarial en el paradigma antropológico está relacionado
con el hecho de que la motivación de las personas es la consecuencia de tres tipos diferentes de
fuerza Pérez (1997); dos de ellas, (extrínseca y trascendente) dependen de las propiedades del
entorno (lo que ocurre fuera de la gente). De ahí de que las decisiones tomadas por los directivos
tengan una relación directa con el entorno empresarial. La mentalidad empresarial crea el
imaginario, la ideología, la representación y el pensamiento colectivo en las organizaciones, lo
cual genera identidad, soberanía y diferenciación en la empresa. En síntesis el paradigma
antropológico se refleja en el sistema de producción de bienes inmateriales que relaciona la toma
de decisiones, movilizado en lo trascendental y el entorno.
Desde una Perspectiva Psicoanalítica

Lacan (1953 como se citó en Rodríguez, 2009)

señalar que la lingüística da elementos para entender el desarrollo del fenómeno del
emprendimiento, pues desde que nace el individuo es introducido en el lenguaje, que le da
consistencia, una definición de identidad, una imagen de sí mismo. De esta forma el individuo se
constituye y se construye con la ayuda de palabras, llamadas significantes, provistas de sentido
generalmente diferente para los demás. En ese sentido los sujetos habitan 3 momentos: Lo real,
lo imaginario y lo simbólico, que están ligados de manera indisociables. En lo real el individuo
carece del sentimiento de identidad, de forma de sí mismo o de unidad de su cuerpo; es un
fragmento rodeado de objeto, sin diferencia exterior/interior; lo imaginario es producto de la
percepción de la realidad que vive el individuo, donde todo lo fragmentado y relativo se
transforma en imaginario, como producto de la naturaleza humana, del fenómeno ―bio-psíquico‖
del pensamiento del hombre. En este contexto se podría interpretar que la personalidad
emprendedora se establece en la capacidad del individuo para interpretar la realidad a través de
imágenes, producto de su experiencia, formación, actitudes y costumbres. Lo simbólico libera la
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percepción de la imagen de espejo ilusorio, y de una identificación con su propia imagen, para
decir yo, donde se da una identificación como sujeto de persona emprendedora con todos sus
atributos y en la realidad, por medio de signos, esquemas y arquetipos de oportunidades de
negocio, es decir, en lo simbólico hay una superposición del reino de la naturaleza con el reino de
la cultura, de los valores socio-culturales, del respeto a las reglas y las normas de emprendimiento
empresarial, de negocios (Durand, 1982, como se citó en Rodríguez, 2009).
Para Rodríguez (2009) la reflexión sobre la articulación de lo real, lo imaginario y lo
simbólico en la creación, desarrollo o transmisión de una empresa, y cómo todos estos conceptos
explican a veces la dificultad para hacerse un lugar en la empresa y después conservarlo,
constituyen aspectos básicos para el entendimiento del emprendimiento y creación de cultura
empresarial.
Por otro lado, la Cámara de Comercio en el año (2009) publicó una cartilla denominada ―El
docente como promotor y formador del emprendimiento‖ la cual además de definir qué es
emprendimiento (entendido como una manera de ser, de sentir, de vivir, que conduce a las
personas a dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a desarrollar una iniciativa o proyecto
empresarial) señala algunas metodologías para promover el emprendimiento. Más allá de los
conceptos asociados a la actividad emprendedora, lo esencial es que el docente desarrolle la
capacidad de construir, adaptar e implementar novedosas y efectivas metodologías para promover
el emprendimiento y formar a sus estudiantes en la iniciativa emprendedora. Esto se refiere a los
―cómo‖ lograr ser un efectivo promotor, facilitador y formador en este campo. En principio
señala Los conceptos relacionados con emprendedor, empresario, empresa, actividad
emprendedora, los cuales se pueden dar a conocer a través de: (a)Sopas de letras, (b)
Crucigramas, (c) Acertijos, (d) Pruebas de apareamiento de palabras y definiciones, (e),
Concursos de conocimiento. Y luego propone que se deben dar a conocer experiencias
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empresariales e incentivar el emprendimiento a través de: (a) Invitación a empresarios que den
testimonio de su experiencia, en el marco de eventos y actividades de promoción del
emprendimiento, (b) Lecturas sobre casos empresariales, (c) Entrevistas a empresarios por parte
de los estudiantes, (d) Exposiciones y trabajos sobre historias empresariales nacionales e
internacionales (libros, Internet, revistas). También señala que con el propósito de hacer vivencial
el experiencia emprendedora el docente puede proponer: (a) Juegos empresariales, (b)
Actividades de educación experiencial, (c) Simulacros de emprendimiento, (d) Muestras
empresariales.
Finamente, la ex - ministra de Educación de Colombia María Fernanda Campo Saavedra en
el año 2012 lanzó cartilla No. 39 denominada ―La cultura del emprendimiento en los
establecimientos educativos‖ en la cual se señalan metodológicamente 3 momentos relevantes: a)
La cultura del emprendimiento y los establecimientos educativos, b) Fomento de una cultura del
emprendimiento, c) ejemplos de intervención para promover una cultura de emprendimiento
empresarial.
En el segundo momento ―Fomento de una cultura del emprendimiento‖ la ministra señala
atención en 3 escenarios de gestión (gestión directiva, gestión financiera y administrativa, gestión
académica comunitaria). Específicamente en la gestión de naturaleza administrativa establece 3
momentos a tener en cuenta:
Generación de cultura institucional en torno al cuidado, preservación y óptimo
aprovechamiento de los recursos que permita desarrollar en los miembros de la comunidad
actitudes emprendedoras en las cuales se evidencien, entre otras iniciativas, la identificación de
oportunidades de mejora en medio de las dificultades, y la consolidación de hábitos y costumbres
relacionados con el manejo y administración de recursos con alto sentido de pertenencia
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Estructuración de planes institucionales de formación y capacitación acordes con las
realidades y particularidades en las cuales se desarrolla el proyecto educativo institucional, que
permitan a los miembros de la comunidad emprender acciones para crecer a nivel personal,
laboral y profesional.
Elementos formativos desde la perspectiva administrativa.
Las teorías de la administración han ―caminado‖ de la mano con la evolución histórica de la
humanidad, desde los judíos, imperio Romano, la iglesia Católica hasta la naciente ética
capitalista y revolución industrial, la administración ha dibujado la necesidad de organizar el
comercio, la producción y la vida misma de sus beneficiarios.
Fue en el siglo de las luces (siglo XVIII), el principio de una ciencia social cuyo objeto de
estudio de las organizaciones sociales se centró en principios, técnicas y prácticas

de la

producción lineal, jerarquización y de división del trabajo en clave de maximización de la
utilidad, sin embargo, muchas cosas han cambiado, la globalización, las TIC (tecnologías de la
información y comunicación), la tercerización, la deslocalización, las transnacionales, por citar
unos pocos ejemplo, han cambiado el panorama de las teorías clásicas de la administración por
un enfoque cada vez más sistémico, orgánico y vital, que entiende el campo de la administración
como un sistema de relaciones que obedecen a ―reglas‖ más allá de los postulados cartesianos,
superando el reduccionismo teórico de ubicar a las empresas en un plano de ejes X y Y.
Es así que un curso de emprendimiento requiere de una mirada crítica de esta ―evolución
conceptual‖, exaltando los temas relevantes y poniendo en discusión los aspectos no tan
importantes. A continuación una matriz que esquematiza las principales teorías administrativas
en la historia de la Administración.
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Tabla 1.
Principales teorías administrativas en la historia de la administración
Teorías
Figuras principales
Énfasis
administrativas
Administración
Frederick
Taylor Desempeños
Científica
(1856-1915)
Administración clásica Henry Fayol (1916)
Estructura

Teoría Neoclásica

Peter Druker, Koontz, Estructura
Dale

Teoría
de
las Elton Mayo (1925)
relaciones humanas

Teoría de sistemas

Von
(1969)

Personas

Bertalanffy Sistemas
biológicos

Enfoques principales
Racionalización del Trabajo
Organización formal Principios
generales
Funciones
del
administrador
Organización formal Principios
generales
Funciones
del
administrador
Organización
informal
Motivación,
liderazgo,
comunicaciones y dinámica de
grupo.
Organización como sistema
abierto Enfoque sistémico

Elaboración propia.

Teoría de la administración científica.
Según Hernández y Rodríguez (2006) el Taylorismo fue de los principales movimientos de la
administración, que se generalizó por las doctrinas del liberalismo y mercantilismo, que implantó
una visión ético-moral de la vida del trabajo, la cual tuvo su esplendor en el movimiento de la
administración científica impulsado por Taylor (1856- 1915), quien publico un libro denominado
―Principios de Administración Científica en 1911‖.
Chiavenato (1990) afirma que el objetivo final de Taylor era que los directivos asumieran
como guía en el desarrollo de sus funciones los cuatro principios siguientes:
1. Principio de planificación: sustitución en el trabajo del criterio individual del trabajador, la
improvisación y la actuación empírico-práctica por métodos basados en procedimientos
científicos. Sustitución de la improvisación por la ciencia mediante la planificación del método.
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2. Principio de preparación: selección científica de los trabajadores; hay que prepararlos y
formarlos para que produzcan más y mejor. En el pasado, el propio trabajador escogía su trabajo
y la forma de ejecutarlo y se formaba a sí mismo dentro de los límites de sus posibilidades.
3. Principio de control: hay que controlar el trabajo para cerciorarse de que está siendo
ejecutado según las normas establecidas y según el plan previsto. Es necesaria una estrecha
colaboración entre directivos y trabajadores para que la ejecución sea lo más efectiva posible.
4. Principio de ejecución: asignación diferenciada de las atribuciones y responsabilidades
para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. Los trabajadores asumen la
responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección la correspondiente a su diseño y
planificación.
Una de las críticas al modelo Taylorista lo plantea Hernández y Rodríguez (2006) cuando
afirman en su texto Introducción a la administración:
Se ha criticado la planificación centralizada porque se piensa que los obreros deben ser
incorporados a la planeación de la producción, pues son ellos quienes conocen mejor los
problemas del proceso; pero Tayior hablaba de cálculos matemáticos de un sistema de
operaciones de una planta, por lo que no puede democratizarse la intervención del obrero sin
los conocimientos profundos para su diseño científico. Posiblemente alguna corriente de la
ingeniería industrial, orientada sólo a la técnica, históricamente ha menospreciado el talento
del obrero y ha pretendido excluirlo del todo, matando la creatividad, tan importante para la
mejora continua y la motivación del trabajador al sentir que su capacidad es aprovechada.
Tayior abusó del concepto "ciencia", pues llegó a denominar algunas tareas como "la ciencia
de cargar lingotes" o "la ciencia de poner ladrillos", etc., lo que podemos definir como
"cientificismo". (Hernández & Rodríguez, 2006, p. 61).
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Sin embargo, las aplicaciones empresariales del taylorismo se mantienen hoy en día en los
países industrializados y aquellos en vía de desarrollo, aspectos como: (a) Disminución de los
tiempos de producción mediante el uso eficiente de la maquinaria y las materias primas, y la
distribución acelerada de sus productos. (b) Reducción de inventarios en proceso -principio
fundamental en la producción moderna-, (c). Aumento de la productividad, merced a la
―especialización‖ de los operarios y el uso de la línea de montaje. Modelo que hace pensar que es
el mejor método de trabajo, que permita al operario ejecutar la tarea en el menor tiempo posible,
con la mayor facilidad y satisfacción. La frecuencia, la intensidad y longitud de los movimientos
deben ser mínimas.
Teoría de la administración clásica.
Más adelante vendría Fayol (1841-1925), creador del Fayolismo, considerado el autor más
reconocido en el campo de la administración mundial y quien trabajó incansablemente por las
reglas universales que rigen la dirección de las empresas, siendo su principal aporte la escuela de
la gerencia. Según Hernández y Rodríguez (2006) Fayol organizó la dirección, mientras que
Taylor ordenó el trabajo y sus procesos; dicho en forma coloquial, el primero organizó la cabeza,
mientras que el segundo, los pies y las manos. Fayol fue uno de los primeros en exponer la teoría
general de la administración. Se le conoce como el padre de la teoría administrativa. Sus
observaciones se publicaron por primera vez en 1916 bajo el título de Administration Industrielle
et Générale y fueron ignoradas en los Estados Unidos hasta que se tradujo al inglés trece años
más tarde.
Según González (2011) los catorce principios postulados por Fayol son los siguientes:
División del trabajo: consiste en la especialización de las tareas y de las personas, para así
aumentar la eficiencia. 2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar
órdenes y el poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de
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la autoridad. Ambas deben estar equilibradas entre sí. 3. Disciplina: depende de la
obediencia, aplicación, energía, comportamiento y respeto de los acuerdos establecidos. 4.
Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. Es el principio
de la autoridad única. 5. Unidad de dirección: una cabeza y un plan para cada grupo de
actividades que tengan un mismo objetivo. 6. Subordinación de los intereses individuales a
los intereses generales: los intereses generales deben sobreponerse a los intereses
particulares. 7. Remuneración del personal: debe haber una justa y garantizada satisfacción
para los empleados y para la organización en términos de retribución. 8. Centralización: se
refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización. 9. Jerarquía
o cadena escalar: es la línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el
principio de mando. 10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden
material y humano. 11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal.
12. Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: la rotación tiene un impacto negativo
sobre la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca en su cargo una
persona, mejor. 13. Iniciativa: la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. 14.
Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes fuerzas para la
organización (pp. 51-52).
Teoría neoclásica.
Según Gonzales (2011) nace como una reacción a la enorme influencia de las ciencias del
comportamiento que dejan fuera aspectos económicos y formales que rodean el comportamiento
de las organizaciones. Pretenden colocar las cosas en su justo sitio, para lo que retoman los
postulados clásicos, pero sin despreciar aspectos de la teoría del comportamiento que puedan
ayudar al funcionamiento de las organizaciones, siendo tres las principales aportaciones de los
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autores neoclásicos a) los tipos de organización, b) la departamentalización y c) la
Administración por Objetivos (APO).
Teoría de las relaciones humanas.
Según Hernández y Rodríguez (2006), Mary Follet y Elton Mayo fueron los autores más
significativos. Más tarde se difundieron los primeros estudios sobre la dinámica de grupo o
equipos de trabajo de Kurt Lewin, base de las técnicas de equipos de trabajo. Según éste autor
Mary Parker Follet fue una abierta crítica del taylorismo, pues afirmaba que Taylor sólo tomaba
en cuenta aspectos mecanicistas y olvidaba aspectos psicosociales. También fue la primera mujer
en señalar que la dirección general de las empresas y cualquier puesto directivo requieren de más
profesionalismo, en el sentido de que los ocupantes de dichos puestos necesitan estudios
especializados en management (dirección), con fundamentos científicos, y no sólo basarse en la
experiencia de la persona y/o Cualificaciones personales (Hernández & Rodríguez, 2006, p. 95)
Según Díez de Castro (1999 como se citó en García González, 2011) para los
administradores, la asimilación de esta idea consistiría en armonizar y coordinar los esfuerzos
grupales y por tanto se deberían basar más en su experiencia y conocimientos para dirigir al
grupo de subordinados que en la autoridad formal de la posición que ocupan. Las ideas
humanistas de esta autora influyeron en la manera de considerar la motivación, liderazgo, poder y
autoridad en las organizaciones.
Para Chiavenato (1990) Elton Mayo otro importante representante de ésta escuela, decanta de
modo claro y expreso los alcances de ésta teoría:
a) La empresa es un sistema social y un sistema tecnológico, b) El sistema social define los
roles individuales que pueden ser diferentes a los de la organización, c) El individuo no sólo
es motivado por incentivos económicos, sino por diversos factores sociales y psicológicos.
Su comportamiento es condicionado por creencias, sentimientos y actitudes. d) El grupo
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informal en el trabajo se convierte en una unidad de primera importancia. El grupo tiene un
papel importante en la determinación de actitudes y en el rendimiento de los trabajadores. e)
Los patrones tradicionales de liderazgo basados en la estructura formal deben modificarse,
subrayándose más los liderazgos democráticos que los autocráticos, f) Es importante
desarrollar canales de comunicación efectivos que permitan el intercambio de información
entre los distintos niveles jerárquicos. Así la participación se convirtió en un aspecto
importante en el movimiento de las relaciones humanas, g) La administración requiere de
habilidades sociales, h) Los miembros de la organización pueden ser motivados mediante la
satisfacción de necesidades psicosociales (p. 49).
Teoría general de los sistemas.
Y finalmente la teoría general de los Sistemas de Bertalanfly, en el que según García
González (2011) dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como
un marco de referencia general, y puede ser usado como marco de referencia para la integración
de la teoría organizacional moderna. Se ha definido el sistema como «un todo unitario
organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y
delineado por los límites, identificables de su ambiente» (Bertalanffy, 1968). La Teoría General
de Sistemas (TGS) surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy
publicados entre 1950 y 1968.
La Teoría General de Sistemas (TGS) no busca solucionar problemas o intentar soluciones
prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de
aplicación en la realidad empírica. La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades
de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos
separados. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas
globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas.
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La TGS se fundamenta en tres premisas básicas (Berrier, 1968), a saber:
1. Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de células, las
células dentro de tejidos, los tejidos dentro de órganos, los órganos dentro de los organismos, los
organismos dentro de culturas, y así sucesivamente.
2. Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se
examine, excepto el mayor o menor, recibe y descarga algo en otro sistema, generalmente en
aquellos que le son contiguos. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra.
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biogénicos y
mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen por una
estructura celular que permite las contracciones. El concepto de sistema pasó a dominar las
ciencias, y principalmente la administración. Si se habla de astronomía, se piensa en sistema
solar, la Sociología habla de sistema social, la Economía de sistema monetario y así
sucesivamente. El enfoque sistemático es tan común hoy en día en la administración que casi
siempre se está utilizando, y muchas veces inconscientemente.
Por otro lado, es importante recordar que la teoría general de los sistemas surge en el seno del
campo de la

biología, donde sus objetos de estudio se orientan desde posturas fisicistas,

organicistas y hasta vitalistas, donde los procesos biológicos (entre ellos los humanos) son
dinámicos, caóticos, multi- variables, sensibles, etc. fue allí donde el biólogo austriaco Karl
Ludwig von Bertalanffy, formula su teoría de los sistemas. Esfuerzo que se complementó con la
famosa teoría del físico Frijotf Capra, y del sociólogo y filosofo francés Édgar Morín, entre otros
autores, cuya actitud de pensamiento enfatiza su observación en el todo y no sus partes por
separado, campo teórico unificador que posibilita la articulación de ciencias naturales y sociales,
así como de distintos campos del saber (filosofía, ciencia social y natural, poesía, literatura).
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Estos referentes se contraponen al enfoque clásico reduccionista-mecanicista-lineal que se
caracteriza por sus métodos analíticos estrechos, puesto que el pensamiento sistémico propende
por la construcción de un modelo global no lineal, que dé cuenta del funcionamiento de sistemas
dinámicos complejos, con el propósito de contribuir a su comprensión, cartografía, y
autorregulación; esferas interdependientes que paulatinamente intensifican su ―coeficiente de
rozamiento‖, al punto de convocar fusiones de distintas esferas del conocimiento. Todo un salto
en materia de administración, si pensamos que la teoría clásica de la administración hasta incluso
las teorías de las relaciones humanas seguían privilegiando un sistema de organización lineal,
unidireccional, gradual, jerárquico, elementos que la teoría de los sistemas revaluaron y abrieron
una nueva posibilidad de concebir los sistemas humanos y organizaciones, entendidos como
procesos abiertos, donde permanentemente donde el funcionamiento de la organización depende
de la interacción que tenga con el entorno, a partir de la influencia del ambiente, las nuevas
tecnologías, la estructura social y el comportamiento humano.
En ese sentido, Hernández y Rodríguez (2006) señalan 4 elementos de los sistemas desde la
perspectiva de esta nueva teoría de pensamiento sistémico:
1. Insumo(s) o influjos: abastecen al sistema de lo necesario para que cumpla su misión; por
ejemplo, capital, personal, materia prima.
2. Proceso(s): es la transformación de los insumes, de acuerdo con ciertos métodos propios,
con sistemas que son subsistemas; ejemplo: producción, ventas, finanzas y contabilidad; etcétera.
3. Producto(s): es el resultado del proceso y, a su vez, es un insumo de otros sistemas
(empresas, clientes, etcétera).
4. Retroalimentación(es) Retro: proviene del latín y significa hacia atrás, atrás.
Administrativamente, retroalimentación —o retroinformación— significa recibir la evaluación o
aceptación de los productos o servicios por el medio ambiente para corregir procesos; en la
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práctica, es el análisis de los resultados en relación con la aceptación del usuario, cliente o
consumidor respecto de lo que produce la empresa. Se utilizan varias retroalimentaciones, como
auditorías externas, encuestas, análisis de quejas, etcétera.

Figura 4. Retroalimentación. Fuente. Hernández y Rodríguez (2006). Elemento del sistema
desde la perspectiva de la administración.

Enfoque sistémico y una propuesta organizacional. Los principios de un nuevo abordaje
metodológico
Para Valdés (1999) el análisis de sistemas se puede utilizar en las organizaciones cuando se
considera a éstas como una estructura de relaciones donde se da solución a los problemas, en el
que las decisiones que conlleven de forma efectiva a la solución de los problemas en una
organización deben surgir de una evaluación holística, atendiendo elementos propios de un
comportamiento complejo. Los métodos particulares para el mejoramiento de las funciones de
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solución a los problemas sólo tienen importancia si la organización adopta la posición de
analizarse totalmente como un sistema abierto.
En ese sentido Hernández y Rodríguez (2006) establecen que la aplicación de los conceptos
del enfoque de sistemas a las organizaciones sociales ha llevado a crear modelos que facilitan su
estudio y comprensión, desde el administrativo-funcional. Se ha reconocido al estructuralista
Chester Barbard como el primer teórico de la administración que empleó el enfoque de sistemas
sociales a partir de estructuras, y quien sentó las bases que permitieron ver en la empresa un
sistema de movimiento y no sólo una unidad rígida, estructurada sin flexibilidad. Analizar la
empresa y, en general, las organizaciones sociales como sistemas permite apreciarlas de un modo
significativamente propuesto al paradigma cartesiano, pues son entidades sociales muy
dinámicas, en donde las personas están en comunicación continua, toman decisiones, se
comprometen, acuerdan e interactúan con su medio comprando y vendiendo, de forma que la
actividad colectiva de los miembros de la

organización adquiere un sentido de eficiencia,

eficacia y efectividad.
En ese orden de ideas, es necesario recordar como definía Bertalanffy L. (1994), un sistema,
entendido como:
Un conjunto de elementos en interacción, en continua incorporación y eliminación de
materia, constituyendo y demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida dure, un
estado de equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en un estado llamado
"uniforme" que difiere de aquel. (p. 71).
Para él Bertalanfly 1994) los organismos son sistemas abiertos caracterizados por:
1. Sinergia y totalidad:

las propiedades y los componentes

del sistema solo pueden

comprenderse desde el funcionamiento del sistema total , las propiedades de las partes no son
propiedades intrínsecas, un sistema no es una colección aleatoria de componentes, sino una
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organización interdependiente en la que la activación y respuesta de cada uno influye y es
influida por todos los otros, siendo parte fundamental los intercambios de energía, materia e
información entre los elementos interdependientes que componen el sistema y el medio, el todo
constituye más que la simple suma de sus partes (sinergia).
Según Navarro (2010) una fuerte causa para la existencia de organizaciones, es su efecto
sinérgico, es decir, en el resultado de una organización pueden diferir en cantidad o en calidad la
suma de los insumos, existe sinergia cuando dos o más causas producen, actuando
conjuntamente, un efecto mayor que la suma de efectos que producirían actuando
individualmente.
2. Equifinalidad: se refiere a fenómenos irreversibles, en donde los "resultados" no están
determinados ni por las condiciones iniciales, ni por el propio proceso o los parámetros del
sistema, lo decisivo es la naturaleza de su organización intrínseca.
Según Valdés (1999) la organización como sistema abierto en diferentes momentos presenta
intercambio de elementos con el entorno; sin embargo, éstos no impiden que se llegue a los
resultados esperados y programados incluso cuando se inicie el proceso a partir de diferentes
puntos.
3. Autorregulación y crecimiento: la teoría general de los sistemas considera la tendencia de
un sistema a luchar por mantenerse vivo, antes de desintegrarse; desde este elemento de análisis,
metafóricamente las organizaciones son el resultado del encuentro de dos fuerzas, una la causante
de constantes cambios y transformaciones; y otra, la encargada de procesos ―auto-organizativos‖
- Feed-back evaluativo- que la regulan, haciendo de ellas un sistema en permanente dinámica y
transformación.
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Según Valdés (1999) la administración como unidad y como proceso es la encargada de
coordinar y regular las interacciones e interrelaciones existentes entre los componentes y
subsistemas de la organización.
4. Equipotencialidad: en la que se plantea la posibilidad de llegar a diferentes ―estados‖
partiendo de la misma situación inicial, en el caso de las organizaciones, sería por un lado la
imposibilidad de hacer predicciones deterministas, ya que un mismo inicio podrá llevar a fines
distintos y la capacidad que tiene la organización de asumir a partir de grupos emergentes
funciones ante la ausencia imprevista de personas o/y dinámicas.
5. La causalidad circular: en contraposición con la causalidad lineal, aquí Bertalanffy
supone un cambio epistemológico por el cual, todos los elementos influyen en los demás y a su
vez son influidos por estos, por ejemplo, la causalidad lineal (sistema lineal determinista) simula
una cadena, ―a‖ lleva a ―b‖ y ―b‖ a ―c‖ y ―c‖ a ‖d‖ y así sucesivamente; en cambio, un sistema
circular plantea la posibilidad de que ―c‖ vuelva nuevamente a ―a‖ y simultáneamente a ―b‖,
generando un intercambio feedback negativo de información. De este último modo, es posible la
autorregulación y el mantenimiento de la regulación interna a pesar de perturbaciones (entropía
negativa, capaz de reorganizar la desorganización del los sistemas vivos). (Bertalanffy 1994).
Características de las organizaciones como sistemas abiertos
Los sistemas biológicos intercambian con el

medio ambiente energía, información y

material, en un permanente proceso de auto-transformación, intercambio y retroalimentación,
elementos que les permite garantizar su supervivencia, es decir, no solo es su competencia
extrínseca, sino también su adaptación intrínseca, en ese sentido, pensar un modelo
organizacional más allá de la utilidad, productividad y crecimiento, sería pensar un modelo autosostenible que articule sus potencialidades, talentos y creatividad con las demandas de un
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ambiente en permanente transformación. Esto implica tener una serie de características que hagan
posible tales procesos y estructura.
Según Navarro (2010) las características de las organizaciones como sistemas abiertos son:
Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las organizaciones
La organización se afectada por el ambiente y dicho ambiente es potencialmente sin fronteras
e incluye variables desconocidas e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son
probabilísticas y no-determinísticas.
Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida de partes
menores.
Las organizaciones son vistas como sistemas dentro de sistemas. Dichos sistemas son
complejos de elementos colocados en interacción, produciendo un todo que no puede ser
comprendido tomando las partes independientemente.
Interdependencia de las partes.
Un cambio en una de las partes del sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y
externas del sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía.
Homeostasis o estado de equilibrio.
La organización puede alcanzar el estado firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la
unidireccionalidad y el progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que haya
cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son alcanzados
Morfogénesis.
El sistema organizacional, diferente de los otros sistemas mecánicos y aun de los sistemas
biológicos, tiene la capacidad de modificar sus maneras estructurales básicas, es identificada por
Buckley como su principal característica identificadora. Excesivo
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Es éste modelo de teoría donde más aporte se puede derivar como presupuestos conceptuales
y metodológicos en la construcción del curso de emprendimiento de la corporación SIGUE MIS
HUELLAS, pues aporta una mirada innovadora, orgánica y acorde a las condiciones de la
población objeto de intervención.
A continuación a modo de síntesis se presenta el modelo de una empresa pensado desde la
perspectiva de los sistemas, en el que se evita jerarquizar la labor y separar las áreas propias de
un proceso productivo, procurando una relación circular, interdependiente, sinérgica y autorregulable.

Figura 5. La empresa pensada como un sistema orgánico. Fuente: Elaboración Propia.
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Un modelo organizacional desde la perspectiva de un sistema orgánico, procura atender
varios aspectos: a) Fomentar la descentralización en la toma de decisiones, b) Deslocalizar el
poder, procurando que éste circule (prevalece la delegación sobe la concentración), c) Promover
la integración y coordinación recíproca y eficiente entre los subsistemas de la empresa, d)
Agilizar los procesos de retroalimentación, evitando formalizaciones innecesarias, e) Generar la
conformación de equipos multifuncionales , f) Instalar protocolos circulares, donde el acceso a la
información es oportuno y eficaz, g) Se reducen drásticamente las jerarquías, h) Los principios
rectores de los procesos es flexibilidad y adaptabilidad., i) Se propicia la creatividad y la
innovación., j) Los quipos son autónomos y autosuficientes, k) las cadenas de mando son
flexibles,.
Glosario necesario a la hora de desarrollar una idea de negocio
Según Howard Stevenson ―Un emprendedor es aquel que persigue las oportunidad que
identifica aun cuando no posee todos los recursos para hacerlo.‖1 El emprendedor En la década
de los 80‘s Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión
apoyado más en las oportunidades que en los recursos.
En el Syllabus de emprendimiento se propone trabajar conceptos de mercado con el fin de
complementar la idea y sus proyectos en cuanto al ¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Quiénes?, ¿Quién?,
¿Cuándo? y ¿Cómo?, las cuales se crean al momento de implementar una idea de negocio. 2
Distribución o Plaza
Se refiere a las vías o canales que se necesitan para que el producto o servicio llegue a las
manos del consumidor, el proceso va desde el fabricante hasta e consumidor final.3
Empresa
1

(Howard Stevenson, Universidad de Harvard).
(Universidad La Salle, 2004)
3
(Universidad La Salle, 2004)
2
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Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica
Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para
alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que
la empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de
un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de
una necesidad social".
Según Ivan Thompson (2006) La empresa es una organización social que realiza un conjunto
de actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y
humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de
su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones
específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.
Mercado
Es el lugar físico o virtual en el que se produce una relación de intercambio entre individuos
u organizaciones.4
Persona Jurídica
Persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, a las cuales las leyes, por
creación legal o reconocimiento administrativo, le otorgan la capacidad para ejercer el comercio. 5
Persona Natural
Todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, edad, condición o estirpe. 6
Precio
Es el total de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar el
producto o servicio.7
4

(Rivera)
(Sinisterra,2007)
6
Colombia,1887)
5
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Producto
Son los bienes y/o servicios ofrecidos por la empresa, es una serie de atributos tangibles e
intangibles que satisfacen las necesidades del mercado.8
Promoción
Todas las actividades que realiza una empresa para dar a conocer y recordar el producto y/o
servicio en el mercado, con la intensión de influir en el comportamiento del comprador.9
Segmentación del mercado
Es la identificación de los grupos de personas u organizaciones que posean una o varias
características y necesidades parecidas, con el objetivo determinar el mercado que satisfaga el
producto y/o servicio.10
Dentro del plan de capacitación y los distintos procesos administrativos, se implanta la
contabilidad, como un fundamento básico para el desarrollo de la creación de empresas, puesto
que permite conocer la realidad económica y financiera, donde se conocen conceptos básicos
como activo, pasivo, patrimonio, lo cual le permite al empresario tener un control absoluto sobre
toda la organización. Por ende La contabilidad es necesaria para cualquier tipo de negocio sin
importar su actividad mercantil puesto que

ayuda a la toma de decisiones, para un buen

funcionamiento y de esta manera se pueda obtener un beneficio económico a fututo.
De acuerdo con el Decreto No. 2649 del 2013, que es el decreto que reglamenta y expide los
Principios o Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, esta información
debe tener los siguientes objetivos:

7

(Universidad La Salle, 2004)
(Universidad La Salle, 2004)
9
(Universidad La Salle, 2004)
10
(Universidad La Salle, 2004)
8
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1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones
que tengan que transferir recursos a otros entes.
2. Predecir los Flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización, y dirección de los negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos.
5. Evaluar la gestión del administrador del ente económico.
6. Ejercer control las operaciones del ente económico, entre otros.
Para poder obtener estos objetivos es necesario que la información tenga las siguientes
características:
1. La Información debe ser compresible y útil.
2. La información debe ser compresible cuando es clara y fácil de entender.
3. La información debe ser pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna.
4. La información debe ser confiable, cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
representa fielmente los hechos económicos.
5. La información debe ser comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
Como lo plantea Thompson (2008) la Contabilidad es la Ciencia que proporciona
información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el
apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de
dinero, ―transacciones y eventos‖, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que
se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa u
organización con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de conocer el
movimiento de las riquezas y sus resultados.

―SIGUE MIS HUELLAS‖

48

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), establecen la
Definición de Contabilidad, de la siguiente manera: "La Contabilidad es el arte de registrar,
clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos que
son en parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar los resultados de estos.
Formas jurídicas para formalizar una empresa. 11
En forma individual
Persona natural comerciante.
Es aquel individuo que actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de
alguna o algunas de las actividades que la ley considera mercantiles y responderá con todo su
patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su
actividad económica .
Empresa UnipersonalEs una persona jurídica conformada con la presencia de una persona natural o jurídica la cual
destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial.
- Se constituye mediante un escrito que se inscribe en la cámara de comercio.
- Su razón social es el nombre de la empresa seguida de expresión ―Empresa Unipersonal‖
o de la sigla ―EU‖.
- Su Capital está conformado por los bienes aportados.
- La responsabilidad hasta el monto aportado
Sociedad por Acciones Simplificadas:
Pueden constituirse mediante documento privado
- Su razón social es el nombre de la empresa acompañado de las palabras ―sociedad por
acciones simplificada‖ o S.A.S.
11

(Cámara de comercio de Bogotá)
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- Su capital está representado por acciones.
- La responsabilidad hasta el monto de sus acciones.
Integrado por dos o más personas.
Según la cámara de comercio son las sociedades comerciales que son las personas jurídicas
que se constituyen por un contrato de sociedad en virtud del cual dos o más personas se obligan a
hacer un aporte en dinero, trabajo, o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse
utilidades obtenidas en la empresa o actividad social, dentro de las cuales podemos encontrar.
Sociedad limitada.
- Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo veinticinco
- La razón social es el nombre de la sociedad acompañado con la palabra ―Limitada‖ o
Ltda.
- Su capital está representado por aportes sociales.
La responsabilidad de cada socio es hasta el monto de sus aportes.
Sociedad colectiva.
- Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios
- La razón social es el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios seguido de
la expresión ―y compañía‖, ―hermanos e hijos‖.
- Su capital está representado por aportes sociales
- La responsabilidad es solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones
sociales.
Sociedad anónima
- Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas.
- El nombre de la sociedad seguido de la expresión S.A.
- El capital está dividido por acciones.
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- La responsabilidad está limitada hasta el monto de las acciones de los accionistas.
Sociedad en comandita por acciones
- Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y por lo menos 5
socios capitalistas o comanditarios.
- Al nombre de la sociedad se le agrega ―Sociedad en Comandita por Acciones‖ o ―SCA‖
- El capital está representada por acciones.
- La responsabilidad es solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios
capitalistas solo responden por sus respectivos aportes.
A continuación se desarrolla las siguientes definiciones como temas principales:
Activo
Representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico,
que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.
Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las
propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las
valorizaciones12.
Por otra parte el Decreto 2649 de (1993). Define que ―un activo es la representación
financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de
cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.
Pasivo
Representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico,
que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.
Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las

12

(Legis,.

2013)
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propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las
valorizaciones.13
Patrimonio
Representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto
de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los
mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.
Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, reservas,
la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o
partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el
superávit por valorizaciones 14Ingresos
Representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el
desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado y se clasifican
en operacionales y no operacionales. 15
Gastos
Representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el
desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado. 16
Costos de venta
Representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración
de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social
desarrollada por el ente económico, en un período determinado.17

13

(Legis, 2013)
(Legis, 2013)
15
(Legis, 2013)
16
(Legis, 2013)
14
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Costos de Producción
Son todos los costos incurridos para la fabricación de un producto y son capitalizados en el
inventario hasta tanto se venda los productos18.
Materia prima
El primero de los elementos de producción, también denominado materiales, comprende los
elementos naturales o los productos terminados de otra industria que componen el producto. Este
elemento del costo se divide en dos: materia prima directa y materia prima indirecto.19
Mano de obra
El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. Es el costo del tiempo que
los trabajadores han invertido en el proceso productivo en forma manual o mecánica y se utiliza
para fabricar los productos. Al igual que la materia prima se divide en: mano de obra directa e
indirecta. La directa incluye todo el tiempo del trabajo que directamente se aplica a la fabricación
física del producto. La indirecta al tiempo invertido en el proceso productivo pero que no se
relaciona directamente con los productos sino que se ayuda20.
Costos indirectos
Son todos los costos asociados con la fabricación de un producto con la excepción la materia
prima directa y mano de obra directa21.
Estados financieros básicos
Son el medio principal para suministrar información a quienes no tienen acceso a los
registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de
17

(Legis, 2013)
(Hargadon, 1996)
19
(Orozco J. sf).
20
(Orozco J. sf).
21
(Sinisterra. 2007)
18
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dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y
resumen final de los datos22 .
Balance general
Es el estado Financiero que muestra la situación financiera de una empresa en un periodo
determinado y lo conforma tres elementos: Activo, Pasivo, Patrimonio. 23
Estado de Resultados:
Es el estado financiero que muestra de una forma ordenando y sistemática los ingresos,
costos, gastos, utilidad o perdida, obtenido como consecuencia de las diferentes operaciones
realizadas en una empresa en un periodo determinado y lo conforman los siguientes elementos:
Ingresos, Costos, Gastos, Utilidad y Pérdida.24

22

(Colombia, 1993).
(Avila, 2006).
24
(Paz Zavala, 2004).
23
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Marco contextual
Corporación Sigue Mis Huellas
Esta corporación está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad Rafael Uribe Uribe en
el barrio Olaya, en la carrera 19C No. 22-20 sur, cerca de la primera de mayo.
Historia.
El Propietario de esta corporación es Carlos Eduardo, dicha corporación surge el 7 de
diciembre de 2007, Esta corporación ayuda a personas de género masculino entre los 14 y 35
años, vulnerables a sustancias psicoactivas, algunos sin ningún tipo de escolaridad y otros con
una escolaridad de octavo a once de bachillerato. Dentro de la institución se llevan a cabo
actividades para el crecimiento personal, psicología, espiritualidad, desarrollo de talentos
artísticos, entre otros. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida, que tengan visión, el
tratamiento es bastante extenso consiste en terapias donde se evidencian los distintos
comportamientos, se realiza desintoxicación física, se hacen salidas y caminatas ecológicas. En
este momento son 35 internos que están realizando un proceso de rehabilitación de los cuales 5
son líderes que llevan 15 meses y están en la última etapa de su proceso (Corporación Sigue Mis
Huellas, 2015).
Misión.
La misión de la corporación principalmente es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
función el desarrollo de programas, proyectos y obras sociales que ayuden al crecimiento de
las personas menos favorables. Cuenta con un recurso humano idóneo con la experiencia en
la rehabilitación y resocialización de personas con problemas en adicciones, para ser
orientadas hacia un mejor estilo de vida, contando con una infraestructura organizacional una
logística adecuada, un servicio integral y pensando en el bienestar de los usuarios.
(Corporación Sigue Mis Huellas, 2015, p. 1).
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Visión.
La visión es ser reconocida en el año 2015, como una entidad sólida que continuara
aportando soluciones y bienestar a todas las personas con problemas en adicciones
haciéndolas participes de nuestros programas y proyectándose a la creación de una sede
intramural femenina, dando un cubrimiento a este género brindando actividades de
reeducación y rehabilitación con resultados positivos (Corporación Sigue Mis Huellas, 2015,
p. 1).
Por esta razón la universidad de la Salle tiene convenio con esta institución para desarrollar
actividades de crecimiento tanto profesional como laboralmente, en

donde se brindó una

capacitación a 15 personas de esta entidad, básicamente relacionada con el tema de
emprendimiento en donde se reforzaron temas administrativos para la creación de empresas. Este
proyecto se llevó a cabo en el primer semestre, se inició como se mencionó anteriormente con 15
personas de las cuales 11 solamente finalizaron y se llevaron un diploma otorgado por la
Universidad. La capacitación brindada fue de 60 horas de las cuales 48 horas fueron presenciales
y las demás fueron para la muestra empresarial y la cláusula. La muestra empresarial se realizó en
dicha institución en compañía de los familiares en donde a lo largo de la capacitación se crearon
4 grupos los cuales elaboraron productos innovadores. La cláusula se llevó a cabo en la
universidad de la sallé en el auditorio del hermano Daniel, acompañados por los profesores de la
capacitación de emprendimiento, los líderes de la corporación y algunos familiares.
Caracterización socio-geográfica.
Habitada desde tiempos precolombinos y con características rurales en tiempos coloniales, su
poblamiento ha estado concentrado en torno al valle del rio Fucha, el cual sirvió para impulsar los
molinos de las haciendas harineras, su desarrollo urbano se dio con el crecimiento de la actual
localidad de Santa Fe, en especial los barrios obreros iniciaron su asentamiento y expansión en el
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actual sector de Villa Javier y a mediados del siglo XX se presentó el mayor crecimiento al
convertirse en gran receptora de migrantes económicos y de víctimas del conflicto bipartidista
generando predominantemente un desarrollo informal de barrios en cuatro de sus cinco UPZ, a
partir del año 1991 con el cambio de Bogotá a Distrito Capital se convirtió en Localidad.
La localidad de San Cristóbal se ubica en el centro sur oriental de la ciudad, no posee amplias
zonas de expansión urbana y muchos de sus habitantes migran hacia otros sectores de la ciudad al
conformar nuevos núcleos familiares, al mismo tiempo su ubicación estratégica y características
socioeconómicas la mantienen atractiva para la llegada de población desplazada y víctimas del
conflicto armado, al igual que para quienes deciden emprender su vida en la Ciudad Capital,
generando alta rotación poblacional, y cohabitacionalidad en muchas de sus viviendas.
Oficialmente la localidad cuenta con una extensión de 4.910 hectáreas, de las cuales solo el
32,6% son urbanas (1648 Ha), conservado una gran reserva de área rural protegida, el 84,7% de
sus asentamientos se encuentran en los estratos uno y dos, el 14,6% en estrato 3 y una mínima
parte en zonas sin estratificar o rurales, lo que evidencia la baja calidad urbanística predominante
en la zona asociada al origen informal de la mayoría de sus barrios generando una alta
dependencia de los subsidios en los servicios públicos.
El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San Cristóbal.
La localidad número 4 está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe
(norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y por el oriente es límite
metropolitano con los municipios de Choachí y Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el
quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto urbano como rural, este último corresponde a la
estructura ecológica principal de los cerros orientales de Bogotá.
Dinámica poblacional
La población estimada para la Localidad cuarta de San Cristóbal en el año 2012 según el
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE y la Secretaria Distrital de
Planeación -SDP es de 409.247 habitantes, 48,8% (n=199.566) habitantes del género masculino y
51,2% (n= 209.691) para el género femenino, de 0 a 24 años se evidencia una mayor proporción
de hombres con el 23% (n= 9.429) frente al 21,9% (n= 8.971) del género femenino y a partir de
los 25 años de edad la población femenina aporta la mayor proporción a la población total de la
localidad. Figura 13.

Figura 6. Pirámide poblacional por edades quinquenales, localidad de San Cristóbal, 2012.
Fuente: DANE-SDP, Proyecciones poblacionales por localidades, 2012

Distribución de la población por ciclo vital El 51,2% de la población de la Localidad está conformada por el género femenino, el 45,5%
de la población se ubica en el ciclo vital adultez y el género masculino aporta la mayor frecuencia
de la población en los ciclos vitales infantil, adolescencia y juventud, la mayor frecuencia
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femenina se observa en el ciclo vital adultez con el 23,9%, se puede observar que la población de
la Localidad está conformada en su mayor proporción por población ubicada en los ciclos vitales
de adultez y vejez. Tabla 2.

Tabla 2.
Distribución de la población por ciclo vital y sexo, Localidad San Cristóbal, 2012.

Fuente: Proyecciones de población 2005-2015, según edades simples y quinquenales por sexo,
DANESDP Convenio específico de cooperación técnica Nº 096-2007
Sectores principales.
La Localidad de San Cristóbal se divide en tres grandes sectores:
La parte baja, donde están concentrados los barrios con mejores condiciones físicas, y en los
que los terrenos han permitido la localización los que los terrenos han permitido la localización
de obras de infraestructura urbana como el velódromo 1 de Mayo, el Parque Distrital del Sur y
avenidas de mucha importancia como la Primero de Mayo y la Carrera Décima, generando una
combinación de usos del suelo entre comercial y residencial. Es un sector consolidado y con
buena infraestructura de servicios. Un segundo sector es la parte alta, que cobija a más del 70%
de los barrios de la Localidad. Todos los barrios del sector son de uso residencial y comercial
intensivo. El tercer sector, o sector crítico está localizado en los extremos y partes altas de la zona
y presenta condiciones bastante críticas en cuanto a calidad de vida, en ellos predomina el estrato
1. Son los barrios que más han sido afectados por la contaminación de las ladrilleras, por el
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desplome de los muros de contención y de las bancas de la antigua carretera a Oriente; algunos
están asentados en zonas de alto riesgo geológico por desplazamiento o catástrofe.
Educación.
La situación del Sur-Oriente no difiere de la del resto de la Ciudad. Según datos obtenidos
del Plan de Desarrollo Zona 4 Sur-Oriente año 1989 el sector cuenta con:

Tabla 3
Centros educativos.
Instituciones
Casas Vecinales
Jardines
Hogares
Infantiles
Hogares de Bienestar
Lactantes
Total

No.
1
8
4
1
2
7

Cobertura
1.540
578
2.400
4.095
120
3
08

8.733

Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/localidades/

Esta atención al pre-escolar se hace por parte del ICBF y el DABS. Las ONG‘s también
tienen servicios de atención al pre-escolar en menor escala y sin cuantificar, aunque la actividad
es este campo se hace mediante asesorías a los establecimientos oficiales.
La educación primaria está atendida oficialmente en la zona por 27 escuelas, que en
promedio rechazan 80 alumnos al año, por carencia de cupos y deficiencias en sus plantas físicas
y de personal. Sólo una tercera parte de estas escuelas cuentan con los servicios de agua, luz y
alcantarillado y reciben en su planta física el calificativo de deficientes.
Las escuelas del sector no cuentan con campos recreativos, bibliotecas, materiales
pedagógicos y su planta docente tiene en un 63% relación laboral estable con la secretaria de
Educación y un 37% tiene carácter de interino.
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Industria.
En la zona existen industrias extractivas, de chircales, ladrilleras, fábricas de tubos,
localizadas en su mayoría en la parte alta y central de la zona. Industrias que no tributan
prácticamente nada a la zona y en cambio sí conllevan serios problemas ambientales para los
barrios. Problemas como la contaminación del aire y de las quebradas, el deterioro de las vías y la
degradación de los terrenos, son comunes en la Localidad.
Actividades económicas principales.
Según los datos de los Censos Económicos (1990) y los cálculos de la Misión Bogotá Siglo
XXI (1992), la Localidad tenía en 1970 establecimientos que ofrecían 29.163 puestos de trabajo.
Los establecimientos corresponden al 4.72% de los existentes en la capital y el empleo al 2.32%.
Teniendo en cuenta el número de establecimientos, el sector económico más destacado en la
Localidad es el comercial con 6.690, el cual corresponde al 61% del total de establecimientos
existentes. El siguiente sector es de servicios con 3.143 establecimientos (28.65% del total de la
Localidad) y posteriormente la industria manufacturera con 1.097 (10% del total de la Localidad).
Finalmente aparece el sector de la construcción y otros, con 40 establecimientos.
La Jerarquía de importancia de los sectores económicos se modifica si se considera el empleo
generado por cada uno de ellos. En efecto, es el sector servicios el que ofrece mayor número de
empleos con 12.324 puestos de trabajo, es decir, el 42.25% del total de la Localidad. A
continuación se ubica el comercio, el cual demanda 11.236 empleos (38.52% del total de la
Localidad); posteriormente la industria manufacturera con 5.266 puestos de trabajo (18.05%) y
finalmente el sector de la construcción y otros, con 337 empleos.
La información tomada por la Misión Bogotá no muestra el comportamiento económico de
las 120 industrias Extractivas y de la Construcción que existen en la Localidad, no se conoce el
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volumen de empleos que demanda en la zona, ni el tipo de regalías que le pueden producir. Lo
que si se conoce es el deterioro ambiental que las industrias han generado en todo el suroriente.
Explotación de canteras.
De acuerdo al comunicado de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios enviado al
Alcalde Menor de San Cristóbal el 5 de Febrero de 1993, en la Localidad existen 120 industrias
extractivas para materiales de construcción, las cuales al parecer en un proceso de explotación
ilegal, ya sea por no tener título minero vigente, o las respectivas licencias de funcionamiento
actualizadas o no están en el plan de control ambiental estipulado en al Ac. 6.
Socioeconómicos.
La Localidad de San Cristóbal en índices de pobreza se posiciona en tercer lugar a nivel
Distrital, superada por la Localidad de Usme y Ciudad Bolívar, situación que en términos de
características socioeconómicas generales locales, la ubica como una de las zonas con menor
desigualdad con un coeficiente GINI de 0,39, esta es una realidad preocupante, dado que la
igualdad se da por el elevado número de hogares pobres, la falta de oportunidades y un alto grado
de vulnerabilidad, esta situación evidencia segregación social y espacial presente en la ciudad
donde las periferias y los sectores ubicados al sur de Bogotá acogen a la población menos
favorecida. Las brechas sociales presentes en la Localidad resaltan con un 32,6% de hogares en la
pobreza, alarmante de igual forma es el índice de pobreza crónica con un 3,8% y la pobreza
reciente o transitoria con un 23,6%, datos establecidos en 2011 por la SDP. San Cristóbal posee
un índice NBI de 7.0 y una capacidad adquisitiva reducida que tiende a disminuir, generando más
personas pobres por ingresos (30,2%); con un gran déficit de vivienda* , presentando un alto
porcentaje de hogares con carencias cualitativas, lo que implica una insuficiencia estructural por
materiales de construcción, cohabitación dada por el número de hogares que habitan una
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vivienda, hacinamiento no mitigable (4 o más personas por habitación); y disponibilidad de
servicios públicos deficientes.
Esto se explica dado que la localidad ha sido un receptor histórico de población campesina
que generalmente se ha situado en la ladera de los cerros orientales, originando espacios de
invasión en zonas de alto riesgo y viviendas con carencias habitacionales.
Un indicador que busca ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la vida que
valoran es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual no está referido exclusivamente al
crecimiento económico. Específicamente el IDH se basa en tres indicadores: (a) Longevidad, (b)
Nivel educativo y (c) Nivel de vida, de acuerdo con ello, en la actualidad se cuenta con el
Informe de Desarrollo Humano de la ciudad de Bogotá realizado en el año 2008 y que describe el
IDH por localidades, según este informe, la localidad de San Cristóbal presenta para el año 2008
un IDH Urbano entre 0,37 y 0,44; lo que indica que es una zona con desarrollo humano bajo. En
este sentido, la localidad presenta dificultades para ofrecer opciones que incrementen la
esperanza de vida, el nivel educacional y nivel de vida de sus habitantes. No se cuenta con
información que permita establecer el índice de endeudamiento de la localidad y el de sus
habitantes para el año 2012, sin embargo para el Distrito Capital cuenta con un activo de
12.797.614.427 millones de pesos y adeuda un pasivo de 2.938.629.191 millones de pesos, dentro
de la localidad la mitad de los recursos están asociados a los sectores de integración social,
infraestructura, movilidad y espacio público; la menor asignación de recursos está en los sectores
de hábitat, ambiente y salud, mientras que el sector educación por su parte represento el 7,3% del
presupuesto en el año 2009 y el 6,6% en el 2010..
En cuanto al poder adquisitivo la Encuesta Multipropósito Bogotá 2011, describe que para el
23,1% de los hogares de la localidad no son suficientes sus ingresos para cubrir los gastos
mínimos, con el 62,8% de sus ingresos apenas logran cubrir los gastos mínimos y solo el 11,5%
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tienen para otros gastos, situaciones que se relacionan con la estratificación existente en la
localidad y que es acorde con los ingresos per cápita para la ciudad. Es de destacar que el Centro
de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional ubica a San Cristóbal como una
de las localidades de mayor porcentaje de hogares sin capacidad de pago, dada las condiciones
socioeconómicas bajas de la localidad donde predominan los estratos 1 y 2, y según la Encuesta
Multipropósito de Bogotá 2011, cuando los habitantes de la localidad se ven con necesidades
económicas acuden a préstamos, en un 39,2% recurren a familiares de otro hogar y el 1,9% que
recurren al sistema financiero, solo el 4,1% reportan no haber tenido problemas económicos.
Adicionalmente, la estratificación hace posible identificar el ingreso per cápita de la
población, así se puede establecer que el promedio del ingreso per cápita es entre 1 y 3 SMLV.
Para el año 2011 se registraba una tasa de desempleo del 11,3%, cabe aclarar que no se cuentan
con datos específicos para el año 2012 dado que el comportamiento Distrital mantuvo
características similares y se considera que no se presentó cambios significativos para la
Localidad, se resalta que el desempleo es mucho más alto en el género femenino ya que en la
localidad alcanzo el 15,5%, así mismo una alta proporción de mujeres se encuentran en la
informalidad y muchas de ellas con doble carga laboral ya que deben asumir las obligaciones del
hogar.
Se ha logrado detectar en la UPZ Veinte de Julio un alto número de niños en condición de
explotación infantil, quizás por el flujo comercial de la zona y las dinámicas entorno al Santuario
del Divino Niño Jesús, se identifica un alto número de adolescentes ejerciendo actividades
laborales quienes por la condiciones socioeconómicas bajas se ven obligados a mercantilizarse
para apoyar el sustento familiar, la informalidad tampoco es ajena a los ciclos vitales juventud,
adultez e incluso vejez observándose precariedad laborar que puede estar asociado a los bajos
niveles educativos de la población laboralmente activa. Muchos de los trabajadores no alcanzan a
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recibir un salario mínimo legal y el 45% de la población ocupada tiene contrato laboral, de estos
el 9% lo hace a través de contrato verbal, del total de personas contratadas por escrito el 63% está
vinculada por tiempo indefinido y existe un 5,6% que lo hace por prestación de servicios, es por
esto que la informalidad y los cambios en la estructura poblacional pueden representar un riesgo a
futuro dado el incremento de población dependiente del ciclo vital vejez.
Estrato socioeconómico de los barrios.
Según la información del DAPD (1987), la distribución de los barrios por estrato
socioeconómico es la siguiente:

Tabla 4.
Distribución de barrios por estrato
Barrios de Estrato 1

Comprende los barrios de San Pedro, Las Violetas, Parcelas de San Pedro

Barrios de Estrato 2

Los barrios en este estrato son: Las Brisas, Aguas Claras, Los Balcanes, Molinos
del Oriente, Sagrada Familia, Triángulo, Atenas, Canadá, Península, Villa Angélica,
Bellavista, San Vicente, Abondano, Rincón de la Victoria, La Victoria, Las Amapolas,
Ramajal, Gloria Occidental, Gloria Oriental, La Macarena, Los Alpes, Bellavista Sur,
Mariscal, San Pedro, Altamira, Amira, Malaya, Moralva, Puente Colorado, La
Grovana, El Cedral, Quindío. La Gloria, San Jacinto, La Gloria Oriental, Nuevo Gloria,
La Sierra, Santa Rita, El Rodeo, La Colmena, San Juanito, San Martín de Loba Sur, La
Colina, San Rafael, Los Libertadores, Nueva Delhy, República del Canadá, La Flora,
Los Pinos, Ciudad de Londres, San Marcos, Juan Rey, La Belleza, Altos del Poblado,
San José Sur Oriental, San Luis, La Esperanza, Encanto Sur, Guacamayas 1 Sector,
Prado Sur, Moorem Ayacucho, Barcelona, Encanto, Las Colinas y Manuagua.

Barrios De Estrato 3

Los barrios correspondientes a este estrato son: Buenos Aires, El Pozo, El
Mirador, Vitelma, Las Amapolas, Quinta Ramos, San Blas, San Cristóbal, San Pedro,
Santa Ana, Urbanización Castana, La Castañeda, Las Mercedes, El Pinar, Gran
Colombia, La María, Villa Javier, Santa Ana Sur, Monte Bello, San Martín de Loba
Sur, Córdoba, Bello Horizonte, Santa Inés Territorial, La Serafina y Veinte de Julio.

En la Localidad barrios de estrato 4, 5 ó 6 no existen.
Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/localidades/
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Metodología
Diseño
El desarrollo del proyecto de investigación se tiene en cuenta la concepción de metodología
planteada por Taylor y Bogdan (1992 como se citó en Sandoval, 1996) al exponer que aquello
que define la metodología es simultáneamente tanto la manera como se enfoca el problema, como
la forma en que se busca respuesta al mismo. Por consiguiente, la metodología abarca enfoques y
paradigmas que orientan la investigación, respondiendo a las preguntas, ¿cómo se concibe la
naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? y ¿cuál es el
modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador? Guba (1990 como se citó en
Sandoval, 1996).
El proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque cualitativo con el paradigma
interpretativo, teniendo en cuenta los planteamientos de Sandoval (1996), Ricoy (2006), Salgado
(2007), y (Arnal, Rincón & Latorre, 1992).
Enfoque cualitativo.
El enfoque cualitativo responde a la pregunta ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del
conocimiento como de la realidad?, y expone que existe una diferencia entre la realidad empírica,
objetiva o material ―con respecto al conocimiento que de esta se puede construir y que
correspondería a lo que apropiadamente se puede denominar realidad epistémica‖ (Sandoval,
1996, p.28). La realidad empírica hace referencia a la existencia de la realidad independiente de
un sujeto que la conozca; por su parte la realidad objetiva o material, requiere para su existencia,
de un sujeto cognoscente, que se encuentra influenciado por una cultura y diferentes relaciones
sociales particulares, ―que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición,
comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar,
propias de esos sujetos cognoscentes‖ (Sandoval, 1996, p.28).
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En ese sentido, se plantea el acercamiento a una de las realidades de educación no formal
desde los procesos formativos adelantados por la ONG SIGUE MIS HUELLAS, referente a
contextos no convencionales, los cuales presentan características particulares, por lo tanto es
importante indagar cómo se desarrolla el ejercicio profesional de la administración en esos
contextos, permeado por conocimientos que ha construido durante toda su formación inicial y
continua.
Igualmente, las investigaciones que se desarrollan desde el enfoque cualitativo se encuentran
en la búsqueda constante, tanto de la comprensión, entendida como ―la captación del sentido de
lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus
inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo‖ (Sandoval, 1996, p.32); como de la
posibilidad de constituir generalizaciones, en vía de entender los aspectos comunes entre
personas y grupos humanos, concernientes a la producción y apropiación de la realidad social y
cultural en la que desarrollan su existencia.
Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo permiten retomar
diferentes estrategias metodológicas, técnicas y medios para la generación y recolección de
información, que posibilitan la interpretación de los fenómenos de la realidad social, para el
desarrollo de la investigación se tienen en cuenta las siguientes estrategias, técnicas y métodos.
Población
La población sobre la cual se realizó el proyecto de capacitación, corresponde a un grupo de
personas con problemas de adicción de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a la Corporación
Sigue mis huellas, la cual está conformada por 40 hombres con un rango de edad que oscilan
entre los 15 a 35 años de edad .
Este proyecto se trabajó con 15 personas, las cuales eran las más antiguas en la Corporación
y están por terminar el proceso, de acuerdo con el registro de asistencia llevada por la
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Corporación, (Ver Apéndice A. Lista De Asistencia). Como la población objeto del proyecto fue
pequeña y fácil de identificar, no se vio la necesidad de seleccionar una muestra.
Instrumentos y técnicas de investigación
La observación no participante.
La observación no participante permite, la caracterización de las condiciones del entorno
físico y social; la descripción de las interacciones entre actores; la identificación de las estrategias
y tácticas de interacción social; y la identificación de las consecuencias de los diversos
comportamientos sociales observados. Es importante tener en cuenta, que la validez de las
observaciones no participantes, se obtiene a partir de posteriores observaciones participantes o
mediante conversaciones directas con los actores sociales correspondientes (Sandoval, 1996). En
ese sentido, es importante contar con un registro estructurado sobre ciertos elementos básicos
para comprender la realidad humana, objeto de análisis, permitiendo focalizar la investigación en
los temas centrales para su posterior análisis profundo. Es importante tener en cuenta, que a partir
de la observación, se obtiene información que no se genera a partir de las entrevistas, como las
características y las dinámicas del entorno en el que se desarrolle la investigación. En el
desarrollo del trabajo, se llevaron a cabo diferentes observaciones no participantes durante las
actividades que desarrollan cotidianamente en el contexto de su quehacer profesional.
La encuesta.
E un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, que traduce y
operacionaliza determinados problemas que son objeto de investigación. Esta operacion se
realiza mediante formulación escrita de una serie de preguntas que, respondidas por los
sujetos de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto en la investigación o verificar
hipótesis formuladas (Ander-Egg, 1995, p. 273).

―SIGUE MIS HUELLAS‖

68

Entre los tipos de Encuesta están: a) los de respuesta indirecta y directa; b) cuestionario precodificado (aquél en que las preguntas están formuladas construidas de acuerdo a un código ya
preestablecido) y post-codificado (aquel en el que las respuestas están formuladas libremente).
Procedimiento
Fases de la investigación.
En tanto el interés de la investigación fue identificar los elementos metodológicos y
conceptuales desde la perspectiva de la administración que contribuyeran de modo eficaz a la
realización de un curso de emprendimiento y generación de empresas. La investigación propuso
las siguientes fases de investigación:
Fase I. Revisión documental.
De acuerdo con García y Giacobbe (2009), y Paul Ricoeur (1974 como se citó en Sandoval,
1996), el análisis documental permite obtener información retrospectiva acerca de un
determinado hecho, donde se pueden agrupar tanto documentos oficiales como personales,
realizando una lectura de la realidad social, las acciones humanas y la cultura. Para el desarrollo
del trabajo, se tuvieron en cuenta documentos relacionados en la administración, sus principios,
teóricas, modelos y aplicaciones. Así como las políticas nacionales en relación al
emprendimiento y sus desarrollos metodológicos.
Fase II. Aplicación de instrumento de Encuesta sobre las concepciones acerca del
emprendedor y Observación no participante
Se aplicó la encuesta a la población participante.
Fase III. Contextualización del territorio objeto de intervención.
Durante la revisión documental uno de los aspecto que más llamó la atención fue la teoría de
los sistemas de Bertalanfly, por su propuesta orgánica que posteriormente se derivo a una forma
de modelo organizacional más orgánico que mecanicista en la administración de las empresas,
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enfoque que además de conceptual es metodológico, pues no solo ofrece categorías de análisis
sino un modo mismo de organizar la realidad y la intervención sobre la misma.
En ese orden de ideas un aspecto que consideramos fundamental a la hora de pensar un plan
de estudios en emprendimiento es el proceso de contextualización, pues de allí se priorizaran,
reorganizaran o reestructuran temas y modos de enseñanza.
Fase IV. Establecer puntos de encuentro entre los presupuestos metodológicos y
conceptuales identificados y la propuesta temática del curso de emprendimiento de la
corporación sigue mis huellas
Articular los elementos conceptuales y metodológicos y la información recolectada a partir
de los instrumentos cualitativos (Encuesta, observación no participante y revisión documental) en
la organización temática del curso “Emprendimiento y formación de empresas”. Aquí la
propuesta metodológica del curso de emprendimiento y generación de empresas estará orientado
a fomentar en los ―estudiantes‖ un pensamiento en red, es decir, una forma de cognición que
organice los elementos de un proceso administrativo desde la teoría de los sistemas, en el que los
participantes realizaran una progresión paulatina de un modelo clásico de pensar la empresa, de
jerarquías rígidas, presupuestos monolíticos, áreas subordinadas y especializadas, de orden y
control Vs creatividad y autonomía, entre otros aspectos. Así mismo ocurrirá con la organización
misma de la empresa que procurará en los asistentes a pensar de modos alternativos la empresa,
pues el pilar de un proceso de emprendimiento es la amalgama que se logra entre los talentos de
sus trabajadores y asociados con los principios y visión de la empresa.
A continuación un esquema que organiza la propuesta metodológica y el cronograma:
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Tabla 5
Cronograma de actividades
Mes
Semanas
Labores
Diagnostico empresa
a:antecedentes
b:capacidad
c:administrativo y financiero
d: intervención social

Febrero
1 2

3

Marzo
41 2

3

Abril
4 1

2

3

Entrega
Informe

Capacitación
de
la
aplicación
del
modelo
inspira
Implementación del modelo
inspira
Evaluación
de
la
implementación del modelo
inspira (muestra empresarial)
Entrega proyecto final

Entrega
Informe
Entrega
informe

Final
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Figura 7. Etapas de la investigación. Fuente. Elaboración propia
Análisis y consideraciones finales.
Los análisis de la presente investigación se realizaran teniendo en cuenta los objetivos
específicos del proyecto de investigación, los cuales establecen una revisión documental en la
perspectiva de identificar aspectos conceptuales y metodológicos en el marco de la
administración, orientado a fortalecer un curso de emprendimiento. Luego la aplicación de dos
instrumentos de investigación y finalmente la articulación de los resultados de las instrumentos y
los presupuestos identificados en clave de un plan de trabajo o estudios que apoye el curso de
emprendimiento.
Resultados.
Presupuestos metodológicos y conceptuales desde la teoría de los sistemas,

una

aproximación al pensamiento en red
Al revisar en detalle la ―evolución‖ de las teorías de la administración lo primero que
identificamos es que no se trata de teorías continuas o de antítesis de las anteriores, sino que cada
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una es independiente en tanto propuesta conceptual y metodológica, así lo sostiene Feyerabend
(1975), siendo un aspecto llamativo de su tesis el que los paradigmas rivales en crisis son
inconmensurables, es decir, imposibles de comparar entre sí por algún criterio de racionalidad,
´dinámica‘ científica que negaría la pretensión de un ‗saber‘ que se configura por acumulación
sistemáticamente de modelos pasados, esquemas o marcos de interpretación, cambiando por
completo la idea de que las ciencias son el resultado de la sumatoria de investigaciones pasadas,
en éste caso es la división lo que caracteriza al avance de las ciencias. Cada saber en sí mismo es
una totalidad y no una suma de esfuerzos colectivos, no estamos obligados a desechar teorías
anteriores por resultar caducas o ―pasadas de moda‖, ni mucho menos incluirlas como un
‗eslabón‘ de la cadena científica, sino que cada teoría es una totalidad en sí misma.
En ese sentido, el primer presupuesto metodológico que identificamos durante el proceso de
revisión documental es que el concepto de administración se debe entender a la luz de
la‖evolución‖ y revolución de los modelos acerca de la misma administración, no privilegiando
uno y excluyendo los otros. A modo de ejemplo, tanto la teoría cientificista, clásica, neoclásica
y relacional debe presentarse al mismo tiempo de la teoría general de los sistemas, un modelo
escogido para comprender el universo de la administración pero en coexistencia con los otros
modelos, en el marco de un curso de emprendimiento. De ese modo, el estudiante además de
comprender el campo de la administración desde los sistemas (Teoría de Bertalanfly) lo contrasta
con los otros modelos de explicación del universo administrativo.
Por otro lado, la Teoría general de los sistemas en el campo de la administración, introduce la
necesidad de organizar el curso privilegiando un pensamiento sistémico sobre un modelo
cognitivo cartesiano (analítico, fragmentado, lineal, causal, etc.) el pensamiento sistémico como
complementario del pensamiento analítico, en el sentido de una dialéctica de lo teórico y lo
metodológico Jessup 82005), hace relevancia en las relaciones que se establece entre las
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características de las partes, sus emergencias y su complejidad, por supuesto, sin que éstas dejen
de existir, es decir, su acento se pone en las interrelaciones que se establece entre las
características de los elementos, privilegiando la emergencia de nuevas características del todo,
cualitativamente más complejas, que emergen de dichas interrelaciones. Esto es en otros términos
la denominada auto-organización,

denominada también hoy en día por algunos autores como

emergencia, que caracteriza cada sistema en el nivel de complejidad que se quiera analizar
(Jessup, 2005).
Este paradigma ofrece una posibilidad de organización del proceso educativo, desde lo
conceptual y metodológico, ofreciendo un cambio paulatino de pensamiento y de aborde de
objetos y fenómenos por estudiar Jessup (2005) representando una mayor importancia en la
aproximación a los fenómenos actuales de carácter global o regional y local. Dicha forma de
organización del proceso educativo es correspondiente a un tipo de educación orientada al
desarrollo humano integral de los ciudadanos, en caso particular, de estudiantes y docentes, en el
que se involucra los contextos políticos, ecológicos, económicos, culturales y sociales.
En ese orden de ideas, como propuesta metodológica y conceptual se promoverá la una red
construida desde la perspectiva sistémica y compleja retomando los elementos de la
administración, la cual debe integrar una dimensión global, circular y dinámica, en donde los
distintos componentes están interrelacionados, en el que es posible un dialogo inter y
transdiciplinario con otros campos cercanos a la administración, incluyendo así saberes de la vida
cotidiana y del mundo mágico, simbólico, religioso y mítico, sin perder, obviamente, la
profundidad en su especialidad de los objetos de estudio (González, M. 1997). Es allí donde la
emoción, propia de los humanos en espacio de educación no formal, incorpora y potencializa el
desarrollo humano integral del sujeto, posibilitando la formación de personas en condiciones de
vulnerabilidad con capacidad transformativa y reflexiva.
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la comprensión del concepto administración y

emprendimiento, desde una realidad ―cotidiana‖, afectada

seguramente por la pobreza, la

ilegalidad, la inequidad y desigualdad social, y desde fenómenos sociales de contenido religioso,
política, económico, entre otros.
En términos de elemento conceptuales, la organización en red debe incluir principalmente
temas como: a) Sistemas abiertos y cerrados, b) Tipos de elementos que ingresan, c) Tipos de
elementos que salen, d) Retroalimentación ―Feedback‖, e) Interdependencia con el entorno, g)
flujo de información.

Figura 8. Organización en red. Fuente. elaboración propia.
En relación a la propuesta de emprendimiento se propone estructurar el curso en virtud de los
dos principios presentados por Rodríguez (2009). En primer lugar es de una PERSPECTIVA
ANTROPOLÓGICA, Aktouf (2001 como se citó en Rodríguez, 2009) en el que se señala el
emprendimiento como la facultad de transformar una voluntad humana en acto; siendo el
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elemento intermediario entre el pensamiento y la acción, es el momento del paso al acto
emprendedor propiamente dicho. Aquí se propondría trabajar en torno a dos elementos
metodológicamente hablando.
Representaciones / Mentalidades y emprendimiento. Según Mucchielli (1985 como se citó
en Rodríguez, 2009) la mentalidad es construida por todos los factores que inciden en la
educación, por las experiencias de la vida social y por la participación en diferentes grupos
que tienen sus hábitos de comportamiento que se reflejan en forma cotidiana y automática.
En ese sentido, lo primero es organizar un taller de lluvia de ideas utilizando la pared o el
tablero como medio para por grupos, retomar las representaciones que se tiene de un perfil
emprendedor.
Paradigma antropológico. La mentalidad/emprendimiento empresarial en el paradigma
antropológico está relacionado con el hecho de que la motivación de las personas es la
consecuencia de tres tipos diferentes de fuerza Pérez (1997); dos de ellas, (extrínseca y
trascendente) dependen de las propiedades del entorno (lo que ocurre fuera de la gente).
Aquí se deberá ponderar las cualidades aptitudes de un emprendedor y su papel en la
sociedad.
El otro elemento que debe tenerse en cuenta es la PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA
siendo la lingüística uno de los elementos para entender el desarrollo del fenómeno del
emprendimiento, pues desde que nace el individuo es introducido en el lenguaje, que le da
consistencia, una definición de identidad, una imagen de sí mismo (Lacan 1953 como se citó en
Rodríguez, 2009). De esta forma el individuo se constituye y se construye con la ayuda de
palabras, llamadas significantes, provistas de sentido generalmente diferente para los demás. En
ese sentido los sujetos habitan 3 momentos: Lo real, lo imaginario y lo simbólico, que están
ligados de manera indisociables. Aquí es necesario que el curso de emprendimiento retome
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aspectos del universo de sentido del estudiante, así como su imagen de éxito y fracaso, su escala
de valores en relación a su voluntad.
Aplicación de instrumento de encuesta sobre las concepciones acerca del emprendedor y
observación no participante
La población sobre la cual se realizó el proyecto de capacitación, corresponde a un grupo de
personas con problemas de adicción de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a la Corporación
Sigue mis huellas, la cual está conformada por 40 hombres con un rango de edad que oscilan
entre los 15 a 35 años de edad .
Este proyecto se trabajó con 15 personas, las cuales eran las más antiguas en la Corporación
y están por terminar el proceso, de acuerdo con el registro de asistencia llevada por la
Corporación, (Ver Apéndice A– Lista de Asistencia). Como la población objeto del proyecto fue
pequeña y fácil de identificar, no se vio la necesidad de seleccionar una muestra.


Encuesta: Primera encuesta antes de comenzar el programa.
a)

¿Qué nivel de escolaridad tiene?

Figura 9. Nivel de escolaridad
Observamos que el 60% de la población no supera el nivel de escolaridad primaria, son
personas que no cuentan con apoyo y control familiar.
b) ¿Tiene interés en el tema de emprendimiento?
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Figura 10. Interés en el tema

En esta figura observamos que el 66,66% de la población se interesa por el tema de
emprendimiento y se muestran como personas con intención de superación.
c) ¿Considera que sus conocimientos son suficientes para abordar la vida empresarial?

3. CONOCIMIENTOS
SI
NO

Figura 11. Conocimientos suficientes

El 80% de la población no considera que tenga conocimientos suficientes para crear empresa,
por lo cual es interesante para ellos participar en la capacitación.
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d) ¿Ha estado en capacitaciones anteriormente?

Figura 12. Capacitaciones anteriores

El 66,66% de la población ha participado y tomado otros cursos de capacitación lo cual
facilita el proceso y desarrollo del programa.
e) ¿Ha tenido una empresa?

Figura 13. Empresas anteriores

El 100% de la población no ha tenido empresa lo cual hace tentador el programa para ellos,
es importante resaltar en el programa las posibilidades de surgir creando empresa.
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 Segunda encuesta después de terminar el programa.
a) ¿Piensa continuar con su idea y/o proyecto?

Figura 14. Continuación del proyecto

El 73,33% de la población piensa continuar con su proyecto, lo que demuestra que hubo un
cambia de actitud y un impacto positivo en pensar que la creación de empresa es una buena forma
de surgir.
b) ¿Tiene interés en el tema de emprendimiento?

Figura 15. Interés en emprendimiento

El 100% de la población muestra interés por el tema, lo que significa que es un grupo abierto
a la continuidad de programas y de sus mismos proyectos.
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c) ¿Considera que sus conocimientos son suficientes para abordar la vida empresarial?

Figura 16. Conocimientos suficientes

El 73,33 % de la población se considera en el momento final de capacitación como personas
capaces de innovar y emprender, lo que demuestra que el impacto es positivo y genero gran
expectativa en los participantes.
d) ¿Le interesaría otro curso de capacitación?

Figura 17. Interés en otro curso

El 100% de la población muestra interés por otro curso de capacitación, lo cual nos da a
entender que quieren complementar su anterior curso con continuidad o complemento con otros
temas en específico.
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¿En su visión se ve como un empresario?

Figura 18. Visión de emprendedor

El 60% de la población se ve en un futuro como empresarios, lo cual muestra que han creído
y tomado confianza en sus ideas, el 40% sencillamente piensan que es mejor la seguridad de un
empleo o piensan que aun no están preparados para lograr emprender.
Uno de los aspectos que identificamos al analizar el cuestionario, tanto el de entrada como el
de salida es que los estudiantes del curso de emprendimiento al abordar el concepto y practica de
emprendimiento desde una perspectiva a escala humana y atendiendo las perspectivas
antropológica y psicoanalítica, se ubican un panorama de gestión empresarial donde su
cotidianidad, experiencias de vida, escala de valores y su ―fuerza interior‖ cobran valor
estratégico en la formulación de éste tipo de propuestas. Encontrar que en la primera encuesta al
preguntarles ¿Considera que sus conocimientos son suficientes para abordar la vida empresarial?
La mayoría contestó que no, ahora luego de conversar con ellos, escucharos durante las clases,
tanto en las exposiciones de sus propuestas, así como en el dialogo cotidiano entre ellos, dejó
notar que asocian el emprendimiento con su práctica vital, cotidiana, es decir, el propósito de
forjar una cultura de emprendimiento en este tipo de poblaciones, se hace más viable a partir de
los presupuestos metodológicos y conceptuales planteados.
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Del mismo modo, en la pregunta ¿En su visión se ve como un empresario? Más del 60%
contestaron que sí, y al conversar con ellos, escucharlos conversar entre ellos y durante sus
presentaciones es evidente que los proyectos de empresas entendidos como un sistema orgánico,
abierto y en constaste retroalimentación, supone un modelo que los invita a pensar sus empresas
como un estilo o forma de vida, donde ellos mismo reconstruirían sus vidas en el desarrollo
plausible de la empresa. Aunque lograr un cambio de un pensamiento analítico, fragmentado,
lineal y causal por un pensamiento sistémico, en red, no es una tarea que pueda lograrse en un
curso, pero lo que sí es posible, es ―sembrar‖ la semilla de una forma de pensar distinta.
Resultado de la observación no participante llevada a cabo en el transcurso de los talleres se
sistematizó la información recolectada en Diarios de Campo en una matriz DOFA, la cual
pretendió agrupar las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de un curso en el
contexto de la corporación SIGUE MIS HUELLAS, atendiendo las condiciones socioeconómicas, a continuación las tablas construidas:

Tabla 6.
Matriz Dofa
Debilidades
-

Poco dinero para sostener la Corporación
La deserción de los vinculados a la Corporación
Falta de voluntarios
Gastos que no son planeados por eventualidades
No cuentan con personal comprometido
No manejan estandarización de recetas
No posee información en cuanto a posibles fuentes
de financiamiento
No cuenta con un plan de acción para financiación
No cuenta con suficientes fuentes de ingreso para los
programa

Fortalezas
-

Se trata de tener control en el manejo del dinero
Donaciones de familiares de los vinculados
Actividades donde participan todos los
vinculados a la Corporación
Su estructura organizacional es claramente
identificable
La organización documenta la información sobre
sus planes, programas y proyectos
Conoce los recursos requeridos para su
funcionamiento, se lleva un presupuesto claro
La
Corporación
cuenta
con
personal
especializado
en cuanto a sus estados e informes financieros
Contabilidad
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Oportunidades
-

Amenazas

Se puede ampliar la Corporación para abarcar más
población objetivo.
Buscar alianzas con la alcaldía para programas con los
vinculados
Trabajar en conjunto con el IDRD para talleres recreo
deportivos, con la intención de amenizar la estancia.
Bancos que le ofrezcan financiamiento a interese muy
bajos para poder desarrollar programas.
Universidades

-

La falta de interés de la alcaldía local en estos
proyectos
Endeudamiento con terceros por cualquier motivo
El incremento en el valor de los alimentos
Perdida de voluntarios
Vinculación a proyectos con el estado-gobierno
La señora Sandra Loza, no cuenta con proyectos
asociados con el estado.

Fuente. Autores del proyecto

Fortalezas
Estrategia FO

Oportunidades
-

-

Amenazas

Aprovechando su reconocimiento a nivel
distrital y con ayuda de las alcaldías de
todas las localidades se puede expandir
desde el trabajo hasta la población
objetivo.
Hacer una alianza con el IDRD y la
Universidad de la Salle en donde se
involucren eventos recreo deportivos y
académicos para los vinculados a la
Corporación.

Debilidades
Estrategia DO
-

-

Estrategia FA
-

-

Fuente: Autores del proyecto

Implementar a través de ayudas
brindadas por la Universidad y las
alcaldías locales para que busquen
voluntarios para que se encarguen de
dictar clases de contabilidad básica, para
que el personal de la Corporación cuente
con conocimientos acerca del manejo de
la corporación.
Hacer público todas las actividades que
se realizan para que sean de interés a
nivel de alcaldías.

Se puede abrir una convocatoria de
voluntarios en la Universidad de la Salle
para que brinden colaboración en la
Corporación.
Crear un cronograma de actividades
con el IDRD para llevarlo a cabo a la
Corporación.

Estrategia DA
-

-

Realizar convocatorias con la alcaldía
para que se brinde información acerca
de los servicios con los que cuenta la
Corporación para que las personas
interesadas se acerquen y conozcan
acerca de sus programas.
Buscar donaciones de empresas
nacionales e internacionales, pero de
esta misma manera que conozcan los
servicios a este tipo de comunidad.
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Establecer puntos de encuentro entre los presupuestos metodológicos y conceptuales
identificados y la propuesta temática del curso de emprendimiento de la Corporación Sigue
Mis Huellas
El plan de trabajo propuesto para el curso de emprendimiento y creación de empresas, desde
la perspectiva de la teoría de los sistemas y el emprendimiento desde las perspectivas
antropológica y psicoanalítica, atañe a la organización de contenidos, procedimientos y actitudes
desde un nodo integrador, en el cual los estudiantes identifican los conceptos estructurantes,
construyen redes conceptuales en relación a la administración y proyección de transformar
dichas redes de acuerdo con los propósitos de enseñanza y con las características de los alumnos
a quien está dirigido el material.
El curso permite encontrar un punto de articulación entre todos los componentes,
respondiendo a los objetivos del eje formativo y al trabajo en nuestro núcleo integrador
problémico ¿Cómo generar una cultura del emprendimiento con los beneficiarios de proyecto
formativo de la corporación SIGUE MIS HUELLAS?.
El desarrollo del curso aporta en diversos sentidos a los estudiantes, a la configuración de
sujeto emprendedor y emprendedor en contexto, pensando no solamente en la investigación de
mercado, sino también abriéndole campo e importancia a la investigación cualitativa de sus
contextos específicos, específicamente en su futuro ejercicio como líderes de empresas,
brindando elementos para su ejercicio en el campo comercial y abriendo puertas para la
creatividad y la innovación en las maneras de ser un creativo y eficaz emprendedor.
Es importante destacar la rigurosidad de los trabajos, el proceso y la exigencia que se hace en
la escritura, lo cual genera rupturas con viejas costumbres como las de cortar y pegar o copiarse
de un trabajo anterior, puesto que las propuestas de empresas, deben responder a características
personales del sujeto emprendedor, cuyas expectativas y formas particulares de asumir la acción
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empresarial, hacen del ejercicio una labor co-responsable y transformadora de ellos mismos y sus
realidades. Por tanto, el proyecto de empresa se constituye en un núcleo integrador de propósitos,
contenidos y acciones de enseñanza que configuran como un todo, lo cual implica:
-

Estructurar los conceptos implicados en la temática. Para esto es necesario identificar los
conceptos estructurantes y establecer relaciones entre los mismos.

-

Formular los objetivos.

-

Estructurar los contenidos de enseñanza (incluyendo además de conceptos, actitudes,
valores y procedimientos). Ello requiere tener en cuenta las características de los alumnos,
las finalidades de enseñanza, los aspectos las directrices curriculares, las condiciones
contextuales y por su puesto los conceptos en administración.

-

Diseñar actividades (incluida las de evaluación) acordes con los objetivos y los
contenidos.

-

Prever los recursos que demanda la aplicación de sus ideas de negocio acuerdo con las
particularidades contextuales (tiempo, recursos físicos, etc.)
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Plan de trabajo
Descripción del curso
El curso está enfocado al conocimiento teórico y práctico del emprendimiento desde la
perspectiva de un pensamiento sistémico. Los cuales se desarrollaran por medio de talleres y
estudios de casos, para facilitar la comprensión y el aprendizaje.
Objetivos
Objetivos generales.
Al finalizar el ciclo académico el estudiante será capaz de:
- Desarrollar una actitud emprendedora.
- Fomentar sus habilidades para desarrollar la creatividad e innovación.
- Diseñar y elaborar presentaciones de un proyecto.
- Elaborar todo tipo de documentos necesarios para la presentación de un proyecto.
Objetivos específicos.
- Utilizar casos reales para elaborar un estudio y comprensión de los mismos.
- Crear presentaciones con las herramientas necesarias.
Metodología
De la enseñanza.
Se aplicarán los métodos activos y las técnicas apropiadas para los distintos temas de las
asignaturas.
Se adoptará la metodología más adecuada: Estudio de casos, solución de problema, método
demostrativo, elaboración de comentarios y resúmenes. Inducción, deducción; análisis y síntesis.
Del aprendizaje.
El alumno por su parte utilizará las técnicas de estudio adecuadas al tema que desarrolle el
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docente como la exposición, el comentario, el socializar, dialogo, taller, entre otras.
Criterios de evaluación
La evaluación es permanente e integral. Se aplicará la autoevaluación, la coevaluación;
debiéndose tener en cuenta los siguientes criterios:
Cognitivos.
- Comprende los conceptos de emprendimiento y contabilidad, su importancia en un mundo
globalizado e interconectado a través de Internet.
- Identifica y aplica conceptos en el proyecto.
Procedimentales.
- Maneja conceptos básicos sobre emprendimiento y contabilidad.
- Aplica adecuadamente el entorno Windows M.S.
Actitudinales
-

Valora el papel

de ser emprendedor, relacionándolo con su formación personal y

profesional.
-

Propone diversas estrategias y técnicas para mejorar su aprendizaje en el manejo de la
capacitación.

-

Tolera y respeta las formas de expresión de sus compañeros sugiriendo alternativas para
su superación.

-

Enriquece permanentemente su habilidad en el desarrollo de los temas.

Contenido del curso.
Módulo I. El emprendedor y la acción de emprender
1.1. El emprendedor y el emprendedorismo
1.1.1. Perfil del emprendedor
1.1.2. La personalidad del emprendedor
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1.1.3. Los mitos acerca de los emprendedores
1.1.4. Requisitos para ser un buen emprendedor
1.1.5 ¿Saben los emprendedores administrar?
1.2. El espíritu emprendedor
1.2.1. Defina su sueño para una mejor vida
1.2.2. La disyuntiva de ser emprendedor o empleado
1.2.3. Cómo tener trabajo toda la vida
1.2.4. Crecimiento continúo
1.2.5. Haga algunos compromisos
1.3. El carácter como determinante estratégico
1.3.1. Las oportunidades y los visionarios
1.3.2. Las trabas para emprender
1.3.3. Para emprender hay que desprenderse
1.4. Los hemisferios cerebrales y el proceso de la información
1.4.1. Tipos de pensamiento
1.4.2. Cómo mejorar nuestra forma de pensar
1.5. La creatividad y generación de ideas
1.5.1. Mitos y realidades sobre la creatividad
1.5.2. Factores que refuerzan la creatividad en las personas
1.5.3 Rasgos de las personas creativas
1.5.4. Las etapas del proceso creativo
1.5.5 Como desarrollar la creatividad
1.5.6 La creatividad en la empresa
1.6. Innovación
1.6.1. Gestión de la innovación
1.6.2. Algunos componentes que impulsan la innovación
1.6.3. Importancia de la innovación en la empresa
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1.7. ¿Qué pesa más, la idea o el capital para llevarla a cabo?
1.8. ¡Sé tu propio jefe!
1.9. El liderazgo y la fijación de metas
1.10. Evaluar una nueva OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS
1.11. Entornos complejos e impredecibles requieren nuevas competencias y
Módulo II la empresa y la formación de empresarios
2.1. ¿Qué es una empresa?
2.1.1. Clasificación de las empresas
2.1.2. Características generales de las MIPYME‘s
2.1.3. ¿Qué es un negocio pequeño?
2.2. El Empresario
2.2.1 Tipología de empresarios
2.2.2. Aspectos individuales que hacen al individuo empresario
2.2.3. ¿Cómo surgen los empresarios?
2.2.4. Desarrollo empresarial
2.2.5. Diferencia entre emprendedor y empresario
2.2.6. Empresas pequeñas, empresarios grandes
2.2.7. Los mandamientos y características del empresario de éxito
2.2.8. Tipos de empresarios y sus negocios
2.3. El mejor momento para iniciar un negocio
2.3.1. Cómo empezar una empresa
2.3.2. Lanzando un emprendimiento
2.3.3. Matriz de identificación de ideas de negocio
2.4 Las empresas familiares
2.5. Hacia una cultura empresarial
2.6 Conceptos básicos de contabilidad
2.6.1 Que es un activo, Pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo

habilidades
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2.6.2 Que es un estado de resultados
2.6.2.1. Estructura básica del estado de resultados
2.7 Tipos de sociedades
Módulo III las herramientas necesarias para todo empresario.
3.1. Cómo elegir el lugar para su negocio
3.2. Principales fuentes de financiamiento para abrir un negocio
3.3. Factores para analizar mi empresa
3.4. La importancia de un plan de negocios
3.4.1. El estudio de mercado
3.4.2. El estudio técnico
3.4.3. El estudio económico y financiero
3.4.4. El estudio del aspecto legal
3.5. La planeación estratégica
Muestra empresarial
En el Plan de trabajo se plantea la elaboración de un Proyecto innovador donde se debe
realizar paso a paso el producto-proyecto, los participantes elaboraran: Nombre, Eslogan, pendón,
contabilidad básica del proyecto, misión, visión y prueba piloto del producto. Al final del
programa se realizará la muestra empresarial donde los participantes abordaron clientes
potenciales que participaron con ellos en una especie de mercado. (Se anexa los resultados de la
muestra empresarial llevada a cabo)
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Conclusiones generales
Las conclusiones se organizarán en 3 escenarios: a) Proceso investigativo, b) Intervención en
el CORPORACIÓN SIGUE MIS HUELLAS, c) Aprendizajes personales.
En relación al proceso investigativo hay que destacar el valioso trabajo documental que se
realizó, que nos llevó a re-descubrir el interesante desarrollo teórico de la administración,
identificando categorías de inmenso valor metodológico a la hora de pensar un curso o programa
en introducción a la administración desde la perspectiva del emprendimiento. Sin darnos cuenta,
fuimos avanzando y transformando nuestra concepción de la administración como una tarea
técnica por una mirada humana, teórica, metodológica, que no solo trataba con personas jurídicas
sino con talentos, intereses y sueños de personas reales, que pueden mejorar sus condiciones
vitales desde el aporte de la teoría administrativa y contable aplicado a su vida cotidiana. Es
importante señalar, la dificultad de operativizar instrumentos de investigación en estas
condiciones, donde ni la entidad ni los beneficiarios están acostumbrados a estas dinámicas
investigativas. El pretender indagar su proceso, documentarte la experiencia y validar la
información es interpretado muchas veces como una evaluación peyorativa, sancionadora y
colmada de prejuicios.
En relación a los aprendizajes personales podemos decir que los procesos de educación no
formal en poblaciones vulnerables resulta ser en ocasiones procesos improvisados, poco
rigurosos y sistemáticos, situación que repercute de forma negativa en los procesos de los
beneficiarios, sus familias, la localidad y la misma ONG, estos trabajos aunque abordan aspectos
puntuales del proceso formativa, resultan oportunos y necesarios para cualificar el perfil de un
innovador en contextos de difícil intervención. No se trata de repetir teorías administrativas, en
términos de su origen, taxonomía, alcances y propósitos, sino de ―conectarse‖ con sus realidades,
ser sensible a sus demandas y necesidades. Un enfoque como el desarrollo a escala humana,

―SIGUE MIS HUELLAS‖

92

tomando en cuenta perspectivas antropológicas y psicoanalíticas enrique y ―aterriza‖ el proceso
formativo, convirtiendo al emprendimiento como una plausible acción de transformación social.
Finalmente, la población con la que se realizó el proceso de capacitación necesita de
intervenciones de este tipo, recordando que ellos son personas en proceso de rehabilitación de su
adicción, los cuales se sienten excluidos de la sociedad de cierta forma y estos proyectos
demuestran que son capaces de establecerse metas y cumplirlas a cabalidad.
El Plan de trabajo propuesto para el desarrollo fue preciso para el proceso, desde la
administración y la contabilidad se puede realizar capacitaciones de este tipo, y es de suma
importancia que se siga el proceso. Dentro de los objetivos establecidos estaba la realización de
la muestra empresarial y es de gran satisfacción tanto para quien lo elabora como para el que
participa en el mismo, ver los resultados tangibles de todo su proceso. Las alianzas estratégicas
son importantes y la última propuesta que se le hizo a la Corporación fue continuar los proyectos
con la alcaldía local, esto según consideración de los buenos proyectos realizados durante la
capacitación. La innovación y la creatividad es un factor que se puede explotar por medio de
actividades que generan la práctica, el conocer y reconocer a los emprendedores genera a su vez
motivación y esa motivación se transforma en grandes ideas que esperamos con nuestra labor no
queden en solo la culminación de un proyecto educativo, esperamos que al contrario se logre
continuar y quizá sobresalir en la sociedad. Este era nuestro objetivo personal con la
capacitación.
Por último es pertinente mostrar nuestra y satisfacción por el desarrollo del proyecto y
podemos decir que logramos cumplir con los objetivos planteados en el inicio de este proceso.
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Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones dadas por los investigadores serán de utilidad para la
Corporación.
1. Se recomienda a los directivos de la Corporación seguir el proceso de capacitación con
los jóvenes, es decir realizar otro modulo más avanzado en elaboración de proyectos
emprendedores.
2. Se recomienda a la universidad que se involucre con las distintas Corporaciones, en la
muestra empresarial realizada semestralmente, con el fin de que exista una participación más
activa de las personas que hacen parte de estos procesos de formación.
3. Se recomienda utilizar lo realizado en la Corporación como herramienta para la totalidad
de los integrantes de la misma, como método para demostrar a los jóvenes ex adictos las
posibilidades de creación de empresas basadas en emprendimiento.
4. Se recomienda a la Corporación tener actualizado el proceso para tener un mejor
desempeño en futuras intervenciones de la universidad.
5. Se recomienda a la Corporación buscar en entidades gubernamentales como por ejemplo
la alcaldía apoyo en los proyectos de los jóvenes.
6. Se sugiere a la Corporación y a la universidad que se proponga una capacitación en apoyo
con fondo emprender donde no se excluyan la población vulnerable, para la realización y/o
mejora de proyectos.
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Apéndice A
Presentación de los de negocio
Al final del programa se realizo la muestra empresarial donde los participantes abordaron
clientes potenciales que participaron con ellos en una especie de mercado, con el fin único de
observar y medir el comportamiento de sus productos, este proyecto se trabajó en 4 grupos los
cuales fueron:
MR MANI: Maní casero con sabor a café.
SAFE KEYS: Llaveros elaborados con chaquiras y botones con estilos personalizados.
PAICUPA BURGER: Hamburguesas vegetarianas hechas de garbanzo y lenteja
COCADAS EL PROFE: Cocadas hechas a base de coco con fruta y/o saborizante de
maracuyá o mora.
Los participantes se organizaron en módulos específicos donde adecuaron el espacio para la
presentación y comercialización de sus productos, se estableció un precio adecuado después de
realizar un estudio de costos y gastos.
La muestra tuvo lugar en el barrio Olaya Herrera donde los familiares y vecinos observaron
y compraron estos productos. El enfoque principal de la muestra es que los participantes
demostraron por medio de la socialización lo aprendido en el curso de emprendimiento y
lograron convencer a sus clientes de llevar un buen producto. Al final de esta muestra empresarial
cuya duración fue de 6 horas los participantes tuvieron un feed back de la muestra como tal y
encontraron en ello un resultado tangible de su proceso en la capacitación, en donde se evidencio
el desarrollo de habilidades que tributan al mejoramiento de su calidad de vida.

―SIGUE MIS HUELLAS‖

101

Figura Creación de empresas
Clausura
Los participantes del programa, recibirán por parte de la Universidad de la Salle un
certificado de participación en el programa en el cual asistirán con algunos de sus familiares o
amigos de la Corporación. Esto es importante para ellos porque es el término de un proceso, en el
cual demostraron

un alto compromiso. La Universidad de la Salle en conjunto con la

Corporación "sigue mis huellas". Interviene socialmente con una población que se siente
abandonada y quizá olvidada por la sociedad, esta exclusión se verá olvidada al ver un grupo de
jóvenes con problemas de adicción queriendo surgir y buscando mejores soluciones para su
futuro.
Para esta clausura contamos con una programación:
1. Himno nacional.
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2. Himno de Bogotá.
3. Himno de la Universidad de la Salle.
4. Palabras de representante de la universidad de la Salle.
5. Palabras de representante de la Corporación.
6. Entrega de certificados.
7. Agradecimientos y despedida.
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