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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento es inherente al comportamiento social y económico de la humanidad,
puesto que el ser humano desde sus orígenes siempre ha buscado superarse, no obstante muchas
de las ideas emprendedoras se derivan de las opciones educativas y de la construcción de
conocimiento en cada una de las personas, lo que les permite generar ideas de negocio
innovadoras, creando valor para beneficio propio y de la comunidad.
Sin embargo en la sociedad Colombiana derivado de diferentes problemáticas sociales,
económicas o culturales, existen grupos de personas que no cuentan con las posibilidades de
construir ese conocimiento, necesario para solidificar sus ideas de emprendimiento.
Por lo anterior la Fundación María Luisa de Moreno en conjunto con el Centro de Desarrollo
de Empresas de Familia de la Universidad de La Salle (CEDEF) en búsqueda del Desarrollo
Humano Integral y Sustentable de las comunidades vulnerables dentro de su alcance, impulsan la
labor social interviniendo en los sectores empobrecidos y que requieren de un proceso de formación
para emprender o fortaleces sus negocios, por medio capacitaciones en conocimientos contables y
administrativos en relación con emprendimiento y desarrollo empresarial.
Como estudiantes participamos de este proceso formativo teniendo como pilar la
responsabilidad social en el marco de su relación con la democratización del conocimiento (PEUL
4.5), buscando conectar y transmitir nuestro conocimientos como estudiantes y profesionales de la
Universidad de la Salle con los sectores sociales y comunitarios que no tienen la posibilidad de
acceder al conocimiento, generando con esto una acción política concreta. (Universidad de la Salle,
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables)
Las capacitaciones están dirigidas a las personas que hacen parte de la Fundación María
Luisa de Moreno que desean superarse e independizarse laboralmente, permitiendo así el
crecimiento personal de cada integrante, así como la posibilidad de generar la auto sostenibilidad de
estos grupos de personas.
Este documento muestra el recorrido del proceso formativo en el grupo asignado por la
Fundación María Luisa de Moreno, las impresiones que surgieron en los primeros acercamientos, el
análisis de las debilidades y fortalezas de este proceso, así como la estrategia pedagógica que se va
a adelantar en función al análisis previo de la comunidad objeto y la forma de acompañamiento a dar
a los integrantes para lograr culminar de la mejor forma con el cumplimiento de los objetivos
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propuestos, buscando con esto desarrollar el Enfoque Formativo Lasallista, privilegiando el diálogo
con una propuesta de aprendizaje colaborativo, mediante la experiencia de participación directa con
la comunidad y generando en los participantes una cultura investigativa para desarrollar y generar
nuevas oportunidades de negocio.
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ANTECEDENTES
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno fue constituida en el año 2000 por la Dra.
María Luisa Piraquive, esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro con más de 15 años de
trayectoria, que beneficia comunidades vulnerables a través de la ejecución de programas de
desarrollo humano con el modelo “Educar en Valores, una Esperanza para el Progreso del Mundo”.
A través de tres líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar social, emprendimiento
y productividad la Fundación desarrolla su labor social, la cual se ha replicado en países homólogos
como Austria, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Suiza e
Inglaterra, se ha trabajado en países como España, Bolivia, Holanda, Suecia, donde se encuentra
en trámite su personería jurídica y gracias al trabajo que viene realizando Inglaterra se han llevado
importantes ayudas a Camerún en África, Bangalore, India y recientemente a Shanghái en China.
(fundacionmarialuisa.org/co/)
La Fundación en la actualidad en la línea educativa desarrolla el programa Familias
Productivas, que es una estrategia para la formación de empresarios promoviendo el desarrollo de
las competencias personales y profesionales, brindando herramientas para la construcción de las
metas y realización del propósito de vida por medio de 3 programas especializados:
•

Despertar Productivo

•

Despertar Humano

•

Despertar Emprendedor
Este último “Despertar Emprendedor” busca desarrollar competencias humanas, sociales y las

relacionadas con el emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía,
recursividad en el sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles
básicos de negocio. (fundacionmarialuisa.org/co/)
Desde hace más de 3 años la Fundación Internacional María Luisa Piraquive en colaboración
con la Universidad de la Salle brindan las capacitaciones en el programa de desarrollo empresarial,
en el cual durante seis meses las personas reciben capacitaciones de egresados no graduados de
esta universidad y profesionales de la Fundación en diferentes áreas, donde además de fortalecer
su proyecto de vida también desarrollan competencias empresariales que les van a permitir crear o
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seguir desarrollando su propio negocio, para mejorar la generación de ingresos y la calidad de vida
de sus familias.
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MARCO TEÓRICO
En busca del mejoramiento de la catedra propuesta por la Fundación María Luisa de Moreno,
detectadas en el proceso diagnóstico, como profesionales en Administración de Empresas y
Contaduría Pública desarrollaremos un plan de mejoramiento que permita alcanzar los objetivos
propuestos para la formación e implementación del plan de negocio propuesto por los participantes.
En primera instancia se realizará un diagnostico estratégico, por el cual se obtendrá la
información sobre los proyectos de emprendimiento que cada participante de la capacitación tiene,
con el fin de identificar las ideas y así planear la catedra que se dictará esto con el fin de fortalecer
las ideas.
Para el desarrollo de nuestro trabajo nos apoyaremos en escritos enfocados a la organización
administrativa y financiera de las compañías, así como en el material guía suministrado por la
fundación para el desarrollo de cada sesión, el programa está desarrollado en función al modelo
Canvas, por lo cual también podremos acudir a al denominado Canvas de Osterwalder (Modelo
lienzo o Modelo Canvas) tiene su origen en la Tesis Doctoral del propio autor (2004).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Capacitar y asesorar en el diseño de un Plan de Negocio a las personas vinculadas al
programa Despertar Emprendedor de la Fundación María Luisa de Moreno, mediante la
transferencia de nuestros conocimientos en las áreas contable y administrativa.

Objetivos Específicos
• Realizar un diagnóstico del proyecto de capacitación “Despertar Emprendedor” mediante el uso
de la matriz DOFA.
•

Implementar el modelo de capacitación en emprendimiento para las ideas de negocio
propuestas por los integrantes del programa despertar emprendedor, de acuerdo al modelo
Canvas, propuesto por la Fundación María Luisa de Moreno.

•

Evaluar las ideas de negocio a partir de la presentación grupal de la idea de negocio, utilizando
el modelo Canvas
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MACRO VARIABLES
Biofísicas del territorio
La sede administrativa de la La Fundación Internacional María Luisa de Moreno se encuentra
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Cra 51 #130-29, en la localidad de suba, está es su sede
administrativa:

Foto 1. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Alcalá

Grafico 1. Ubicación espacial de la fundación Internacional María Luisa de Moreno

En el interior el espacio está comprendido por salones de entrenamiento, así como oficinas
administrativas.
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Sin embargo dentro del proceso de formación la Fundación María Luisa de Moreno, destina
espacios en las diferentes localidades en donde opera el proyecto Despertar Emprendedor, la
localidad objeto del proceso de capacitación será la de Kennedy, en el barrio Villa Nelly.

Foto 2. Edificio Barrio Villa Nelly.

La sede se encuentra ubicada en la Av. Abastos No. 42c 73 sur, en el mismo lugar funciona la
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.

Grafico 2. Ubicación espacial de la Iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional.

El barrio Villa Nelly donde se realizarán las capacitaciones, se encuentra en la UPZ número 80
(Corabastos) de la localidad de Kennedy. Las capacitaciones son realizadas en un edificio de cuatro
pisos, dos de los cuales no han sido terminados. El programa Despertar Emprendedor se realiza en
el primer piso del edificio, en el cuál se encuentra la cabina de vigilancia y seguridad del edificio, y un
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salón social adjunto donde se realizan múltiples actividades sociales, incluyendo las capacitaciones
a las personas adjuntas al programa Despertar Emprendedor.
En relación con la localidad de Kennedy, según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) la localidad
representa el 4,5% del área total de la ciudad, es la octava localidad en extensión total territorial con
3.861 hectáreas, y la segunda en extensión de área urbana; posee 316 Ha. (0,18%) de suelo de
expansión. No posee suelo rural. Por su posición geográfica, la localidad es considerada como una
localidad periférica, de conexión entre las localidades de Bogotá y el sur occidente de
Cundinamarca. Limita por el norte con la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur
con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente
Aranda y al occidente con la localidad de Bosa
Transporte.
A la localidad de Kennedy se puede llegar por medio del servicio de transporte público por las
avenidas Primero de Mayo, Villavicencio, Boyacá, avenida Ciudad de Cali, AV. Américas o la Av.
Dagoberto Mejía.
El sistema de transporte masivo Transmilenio, accede a Kennedy a través de las avenidas de
Las Américas y la Ciudad de Cali. La línea F del sistema cuenta con las estaciones Marsella, Mundo
Aventura, Mandalay, Banderas, Transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y el Portal de Las
Américas. Tanto la estación de Banderas, como el Portal Américas, ofrecen rutas alimentadoras.
Hospitales e instituciones de atención de salud.
La localidad de Kennedy cuenta con el Hospital Occidente de Kennedy, que esta categorizado
como un hospital de atención de tercer nivel.
Como se registra en la tabla número 1, la localidad de Kennedy cuenta con 14 instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas, adscritas a la Secretaría de Salud, de las cuales 8
son Unidades Primarias de Atención en Salud, 3 son Unidades Básicas de Atención en Salud, una
corresponde al Centro de Atención Médica Inmediata-Cami, una corresponde al hospital de nivel III
de Kennedy, y una corresponde al Centro Geriátrico; además en esta localidad, se ubican 357
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud, de las cuales se destacan la Clínica de
Occidente y la Clínica Laura Alejandra. La UPZ Patio Bonito concentra 3 equipamientos de salud
públicos, mientras que Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza y Gran Britalia tienen 2 y
Corabastos tiene una. Las demás UPZ no cuentan con equipamientos de este tipo. Adicionalmente,
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Kennedy Central cuenta con la mayor cantidad de IPS privadas, con un total de 148, que
corresponden a más del 50% de los equipamientos de este tipo ubicados en la localidad. (Bogotá,
2004)
Tabla 1.
IPS públicas y privadas por UPZ.

Hospital

Centro

IPS

Nivel lll

geriátrico

Privadas

-

-

-

57

57

-

-

-

43

45

1

-

-

-

1

28

30

Kennedy Central

2

-

-

-

-

146

148

Timiza

1

-

-

1

-

37

39

Tintal Norte

-

-

-

-

-

1

0

Calandaima

-

-

-

-

-

1

1

Corabastos

-

-

1

-

-

4

5

Gran Britalia

1

1

-

-

-

19

21

Patio Bonito

1

2

-

-

-

15

18

Las Margaritas

-

-

-

-

-

-

0

Bavaria

-

-

-

-

-

12

12

Total

8

3

1

1

1

362

376

UPZ

UPAS

UBAS

CAMII

Américas

-

-

Carvajal

2

Castilla

Total

Fuente: (Bogotá, 2004)
Colegios.
Kennedy cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión. La oferta escolar
para 2007 fue de 10.060 cupos en preescolar, 58.016 cupos para primaria, 48.805 cupos para
secundaria y 20.263 cupos en media, para un total de 137.144 cupos. Comparativamente, la
matrícula se comportó: 9.272 en preescolar, 56.588 en primaria, 46.999 en secundaria y 19.262 en
media, para un total de 132.121 matriculados. Es decir, hubo una ocupación del 96.33% de la oferta
local. (Lozano, 2008)
A pesar de la amplia oferta educativa, en la localidad de Kennedy no se encuentra ninguna
universidad.
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Servicios Públicos.
El acceso a los servicios públicos en la localidad es bueno: 100% en servicio de aseo;
coberturas superiores al 99% en los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Así
mismo, Kennedy registra coberturas superiores al promedio de la ciudad en los servicios de gas
natural (89,4%) y telefonía (88,9%). (Lozano, 2008)
Acueducto.
El servicio de acueducto de la localidad de Kennedy es abastecido con agua proveniente de los
sistemas Tibitó y Wiesner, por medio del tanque de almacenamiento Casa Blanca. El sistema de
drenaje de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se realiza por medio de tuberías, canales,
vallados, ríos, quebradas y estaciones de bombeo, que evacúan el caudal de las localidades de
Bosa y Kennedy y también del municipio de Soacha-Cundinamarca
Energía Eléctrica
Para 2002 la empresa Codensa S.A. E.S.P. encargada de la prestación del servicio de energía
eléctrica en la localidad reporta una cobertura del 100%. El 88,1% de los usuarios de energía de la
localidad pertenecen al sector residencial, el 9,7% al sector comercial y el 1,9% al sector industrial
Telecomunicaciones
A 2002 en Kennedy existían 180.092 líneas telefónicas instaladas por la Empresa de Teléfonos
de Bogotá ETB, que equivalen al 8,8% del total de líneas instaladas en el Distrito. Al comparar la
cantidad de líneas telefónicas instaladas por cada cien habitantes en las diferentes localidades del
Distrito, Kennedy tiene el quinto menor indicador con sólo 18,9 líneas por cada 100 habitantes
mientras que localidades como Chapinero, La Candelaria y Teusaquillo tienen 145,6, 119,7 y 108,6
líneas por cada 100 habitantes, respectivamente. El promedio distrital para el mismo año (30,78
líneas/100 hab.) supera significativamente el indicador de la localidad. (Bogotá, 2004)
Cabe aclarar que a partir de 1997, con la apertura del mercado telefónico a la competencia,
entraron a disputar el mercado bogotano además de la ETB las empresas Telecom-Capitel y EPMBogotá, que han ampliado la oferta telefónica en la ciudad. (Bogotá, 2004)
Vivienda.
Por tipo de vivienda, de los 263.661 hogares kennedianos, el 47,7% vive en casa, el 48,4%
en apartamento, el 3,1% en cuartos de inquilinato, y el 0,7% en otro tipo de vivienda. (Lozano, 2008)
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Socioeconómicas
En Kennedy se localizan 15.196 de las empresas de Bogotá, equivalente al 7%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%), industria (19%) y
construcción (3%). En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de
empresas (15.196), 14.089 son microempresas que representaron el 92,7% de la localidad y el 8%
de Bogotá. (Lozano, 2008)
Sectores productivos.
En Kennedy se localizan 15.196 de las empresas de Bogotá, equivalente al 7%. La estructura
empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%), industria (19%) y construcción
(3%). En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas (15.196),
14.089 son microempresas que representaron el 92,7% de la localidad y el 8% de Bogotá. En el
2005 se liquidaron 114 empresas, 4% del total liquidadas en Bogotá. La mayor concentración se
presentó en el sector de las microempresas (94%) y peque- ñas empresas (6%) y el mayor valor
liquidado se registró en las micro (58%) y pequeñas empresas (42%). (Lozano, 2008)
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad Kennedy son: comercio (44%), industria (18%), servicios inmobiliarios, empresariales y de
alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), y hoteles y restaurantes (7%).
El 75% de las empresas de la localidad Kennedy son personas naturales, y el 25% de personas
jurídicas. (Lozano, 2008)
En la localidad Kennedy se identificaron 8.264 posibles empresas que pueden articularse a las
cadenas productivas de Productos alimenticios, Construcción e Ingeniería Civil, Textil y Confección.
(Lozano, 2008)
Emprendimiento.
El equipo de territorio Emprende de La Secretaría de Desarrollo Económico, inició la
campaña de visita a nuevos emprendedores en la Localidad de Kennedy, dando como resultado
1463 emprendimientos identificados, de los cuales serán intervenidos para su viabilización de
créditos 780, que pertenecen a las upz de Corabastos con 187 emprendimiento, UPZ Patio Bonito
con 409 y Upz Gran Britalia 184. (desarrolloeconomico.gov.co)
IV Convocatoria del programa de emprendimiento y fortalecimiento empresarial
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La convocatoria busca fomentar el emprendimiento y promover la gestión y el desarrollo
empresarial así como la generación de empleos e ingresos en el distrito capital. (kennedy.gov.co)
Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
La tasa de ocupación (55,5%) es inferior a la de la Ciudad (55,1%), según ECVB 2007. Las
actividades que más ocuparon personas residentes en Kennedy fueron: comercio, hoteles y
restaurantes (29%), servicios sociales, comunales y personales (25%), industria manufacturera
(19%).
La tasa de desempleo (16,3%) es la más alta de las localidades y está por encima de la de
Bogotá (13,1%). En Kennedy reside el mayor número de desempleados de Bogotá (71.000). La
participación de la mano de obra en el mercado laboral, medida por la tasa global de participación,
fue 61,6% en el 2003. Este porcentaje se ubicó por debajo del de Bogotá (63,4%) y de otras 15
localidades. Kennedy fue la segunda localidad con mayor participación en el total de empleados de
la ciudad, 12,1% (361.000 personas), después de Suba (12,8%). Sin embargo, la tasa de ocupación
de la localidad (51,5%) fue la segunda más baja en la ciudad, 3,6 puntos por debajo de la de Bogotá
(55,1%).
Los sectores más representativos en la generación de empleo en la localidad fueron: industria
(39%), comercio (30%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%). La mipyme generó el
64% de puestos de trabajo y la gran empresa el 36%.
Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y privadas.
Tomando como base los objetivos estructurantes del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá, la
localidad de Kennedy unas directrices y estrategias para el desarrollo de su Plan, para efectos de
este trabajo se usará como referencia la directriz número 3 y la estrategia número 2, 3.
La directriz número 3 “Consolidación de alianzas públicas, privadas y comunitarias que
integren esfuerzos y recursos para la consecución de objetivos de interés común y bienestar
general”; la estrategia número 2 hace referencia a “Generar alianzas de la administración pública
local con actores privados, comunitarios o internacionales, así como con los diferentes niveles y
sectores del gobierno para ampliar la capacidad de gestión y optimizar las intervenciones físicas,
económicas o sociales en el ámbito local” y la estrategia número 3 “Construir alianzas entre los
diferentes niveles y sectores del gobierno y con actores públicos, privados y comunitarios para la
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articulación de proyectos sociales y económicos que permitan maximizar los niveles de eficiencia y
eficacia con impactos positivos en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la localidad.”
Además de esto cuenta con un programa de apoyo a la económica popular, emprendimiento y
productividad, que busca la gestión de alianzas públicas y comunitarias para la dinamización de la
economía, vinculando 100 productores o comerciantes de bienes y servicios de la localidad, además
de un programa de trabajo decente y digno, que tiene como fin identificar y gestionar alianzas
públicas, privadas y comunitarias para atender necesidades de trabajo digno para 500 personas de
la localidad. (Torres, 2013)
Kennedy cuenta con

unas características que fortalecen y dinamizan la organización y

participación. La fuerte presencia de actividades industriales y comerciales incide en el tipo de
problemáticas de la localidad. Sin embargo, la intervención de las organizaciones comunales en la
atención de estas problemáticas generando participación y preocupación por el desarrollo de la
comunidad y protección del medio ambiente. La intervención de la comunidad es una fuente clave en
el desarrollo de la economía del lugar generando participación y sentido de pertenencia y
colaboración dentro de su comunidad, sin embargo esta participación se ve dentro de círculo
cercano dejando de un lado el desarrollo de la localidad en general.
Cualificación y cuantificación del talento humano
Para Kennedy con datos del 2007, el total de ocupados laboralmente es de 389.253
personas hombres (58,8%) y mujeres (41,2%), de acuerdo a la tabla 2, se puede evidenciar que el
mayor porcentaje de ocupación es de obrero o empleado de empresa particular, con un 63,8%,
seguido de los trabajadores independientes con un 22,8%.
Tabla 2.
Población ocupada por posición y género.

Hombre

Total
ocupados

%

Total Kennedy

389.253

Obrero o empleado de empresa
particular

Ocupación

Mujer

Total

%

Total

%

100

228.867

58,8

160.236

41,2

248.452

63,8

138.630

55,8

109.821

44,2

Obrero o empleado del gobierno

17.213

4,4

9.690

56,3

7.524

43,7

Empleado doméstico

12.198

3,1

163

1,3

12.035

98,7
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Hombre

Total
ocupados

%

Trabajador por cuenta propia

88.742

Patrón o empleador

Ocupación

Mujer

Total

%

Total

%

22,8

67.159

75,7

21.583

24,3

9.242

2,4

5.807

62,8

3.435

37,2

Jornalero o péon

1.610

0,4

1.489

92,5

121

7,5

Otra

5.929

0,1

5.929

50,3

5.867

497

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004)
Político-institucionales
En la localidad de Kennedy hacen presencia la Secretaria Distrital de Cultura, el instituto de
recreación y deportes, Unidad básicas de atención (UBA), centros de atención médica inmediataCami, el hospital de Kennedy, 14 instituciones de salud públicas (IPS), un centro geriátrico, el
departamento administrativo de bienestar social (DABS), tres centros de desarrollo comunitario
(CDC), un centro operativo local (COL), la unidad coordinadora de prevención integral (UCPI),
biblioteca metropolitana el Tintal.
En cuanto a instituciones prestadoras de seguridad se encuentran con presencia en la
localidad la policía, los bomberos, la defensa civil.
El departamento administrativo de bienestar social (DABS) tiene funciones como son las de
velar por el núcleo familiar, el desarrollo de la niñez, la protección al adulto mayor y a personas
marginadas. Los proyectos que tiene el DABS en la localidad de Kennedy son: proyectos de vidas
para personas vinculadas a la prostitución, atención al ciudadano habitante de la calle, integración
familiar y comunitaria en centros de desarrollo comunitario, atención para el bienestar del adulto
mayor, familias gestantes: bebés sanos y deseados, y mundos para la niñez. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2004)
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF es un establecimiento público adscrito al
Ministerio de Salud que tiene como objeto principal propender y fortalecer la integración y el
desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos. El ICBF
cuenta con el Centro Zonal Kennedy encargado de coordinar los proyectos que se llevan a cabo en
la localidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004)
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Los programas que desarrolla el ICBF en la localidad de Kennedy son: el programa FAMI
(familia, mujer e infancia), educador familiar, escuela para padres y finalmente el proyecto escolar y
adolescente.
El esfuerzo conjunto entre estas insituciones mediante un sistema de denuncias permite a
estas, generar programas y medidadas necesarias para aumentar la calidad de vida de sus
habitantes mediantes la inclusión social, la protección a la niñez y a la mujer, programas para
fortalecimiento familiar; por lo tanto la sinergia entre estas instituciones es constante y permite el
desarrollo de la comunidad de Kennedy.
Simbólico-culturales
La fundación Etnias de Colombia, brinda conocimiento en temas culturales a los diferentes
grupos étnicos ubicados en Bogotá, es uno de los muchos beneficiarios que participaron en la
convocatoria y el proceso de fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico -SDDE-. Este proyecto distrital busca dinamizar y fortalecer la
economía popular bogotana por medio de la asignación de fuentes de financiamiento para los
emprendedores, y que éstos logren la puesta en marcha de su idea de negocio o el fortalecimiento
de los procesos misionales, operativos y administrativos de sus unidades productivas.
Según Flor Ángela García, directora de la Fundación, “esta idea nació a raíz de ver
vulnerados los derechos y la participación de la población Afro en Bogotá y en la localidad. También
de ver el talento que tienen los niños y jóvenes que muchas veces no tienen acceso a las
oportunidades. Se materializó cuando empezamos a atender a personas en situación de
desplazamiento. No solo Afro sino de las diferentes poblaciones y etnias, porque esta es una
fundación donde recibimos y abrazamos a todo el mundo” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).
Según la secretaria de cultura, recreación y deportes en los campos del arte, la cultura y el
patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un significativo número de organizaciones,
agrupaciones, colectivos y agentes artísticos y culturales en todas las áreas artísticas. Las más
numerosas son música, teatro y danza. Existen varios artistas independientes, sobre todo en el
campo de las artes plásticas. También son importantes los grupos de adultos mayores dedicados a
la danza y a la música, y los grupos juveniles de rock y hip hop. En la localidad hay población
indígena, representada por el cabildo Nasa, y con población afrodescendiente que residen en las
UPZ Timiza, Gran Britalia y Patio Bonito. Están también los gitanos o pueblo Rom ubicados en el
sector de Marsella, que con su EPACHIV que es una fiesta tradicional se pude disfrutar de su
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gastronomía, danzas, trabajo artesanal, lengua romaní ademas de conocer acerca de su historia en
Bogotá. (SCRD, 2015)
Uno de los espacios culturales más importantes es el estadio de Techo (sede del equipo
profesional colombiano La Equidad), este lugar es importante porque a comienzos fue un hipódromo
ubicado cerca al sitio donde quedaba el Aeropuerto de Techo y actualmente es el tercer estadio de
mayor importancia (luego del Campín y el estadio de la Universidad Nacional) siendo sede de los
partidos de la Liga de Fútbol de; en 1994 fue sede del Campeonato Sudamericano Sub-23,donde la
Selección de Colombia se coronó campeón venciendo a Uruguay en la Final. (Jessica R, 2011)
El parque y el lago timiza es uno de los lugares de mayor importancia para localidad porque
es un lugar con valor deportivo, recreativo y de esparcimiento don de la gente realiza actividad física
además de estar en contacto con las zonas verdes que conforman el lugar. Por otro lado la localidad
de Kennedy cuenta con uno de los prinicpales parques de atracciones mecánicas en Bogotá, Mundo
Aventura.
La central de abastos es un lugar donde se ha establecido la cultura del intercambio y
suministro de los alimentos provenientes de los diferentes lugares del país y además este sito para
los comerciantes significa la posibilidad de vender sus alimentos fruto de su trabajo y de esta forma
sostener a sus familias.
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PRIORIDAD

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1

Deseo de adquirir nuevos
conocimientos
para
el
desarrollo del plan de
trabajo.

Asistir a las capacitaciones de
la alianza entre la Universidad
de La Salle y la fundación
María Luis de Moreno
Contar con los programas de
capacitación de la fundación
María Luisa de Moreno, que
permite
seguir
con
el
desarrollo
de
sus
conocimientos administrativos
y contables.
Adquirir apoyos económicos
mediante los programas de
desarrollo económico de la
Alcaldía local y la Alcaldía
Mayor de Bogotá
Ayudas
educativas
adicionales, como lo son los
programas del SENA, de la
cámara de comercio, y de
algunas Universidades.

2

Tener el negocio en marcha,
con el propósito de
mejorarlo.

3

Contar con conocimientos
previos (experiencia) del
negocio a desarrollar.

4

Colaboración y solidaridad
entre los integrantes que
aportan en las ideas de
negocio de los demás.

5

Capacitación
despertar
emprendedor
1.
(Capacitación
Previa
realizada con la Fundación
María Luisa de Moreno)

DEBILIDADES

Bajo nivel de escolaridad.
No contar con recursos
económicos propios para
el desarrollo óptimo del
plan de negocios.

Escaso control financiero
en el desarrollo de su
negocio.
Escaso
conocimiento
para
emprender
el
desarrollo óptimo de su
negocio.

AMENAZAS
No contar con el tiempo
o recursos necesarios
para asistir a las
capacitaciones.
Escaso conocimiento en
las ayudas que les
puede ofrecer el estado
o
entidades
financiadoras
de
proyectos
emprendedores.
No
asistir
a
las
capacitaciones ofrecidas
por la Universidad de La
Salle y la Fundación
María Luisa de Moreno
Desertar la capacitación
por poco entendimiento
o sentido de pertenencia
con el programa y/o los
capacitadores

No
realizar
Apoyos
económicos
por
El negocio planteado no
adecuadamente
el
innovación y viabilidad de
será rentable o no
modelo de negocio
proyectos
que
otorgan
satisfacer la demanda
basado en el modelo
entidades como BANCOLDEX.
del mercado.
CANVAS.

Matriz DOFA
Fuente: Elaboración de los autores

Matriz FODA
FORTALEZAS
F1
F2
F3
F4
F5

DEBILIDADES

Deseo
de
adquirir
nuevos
conocimientos para el desarrollo del Bajo nivel de escolaridad.
plan de trabajo.
No contar con recursos económicos
Tener el negocio en marcha, con el
propios para el desarrollo óptimo del
propósito de mejorarlo.
plan de negocios.

D
1

D
2
Contar con conocimientos previos Escaso control financiero en el D
(experiencia) del negocio a desarrollar. desarrollo de su negocio.
3
Colaboración y solidaridad entre los
integrantes que aportan en las ideas
de negocio de los demás.
Capacitación despertar emprendedor
1. (Capacitación Previa realizada con
la Fundación María Luisa de Moreno)

Escaso conocimiento para emprender el
desarrollo óptimo de su negocio.

D
4

No realizar adecuadamente el modelo
de negocio basado en el modelo
CANVAS.

D
5
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O1

O2

O3

O4

O5

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Asistir a las capacitaciones de la
alianza entre la Universidad de La
Salle y la fundación María Luis de
Moreno

El deseo de adquirir nuevos conocimientos
y las capacitaciones brindadas por la
Universidad de La Salle y la fundación
María Luisa Moreno, se deberán enfocar
con el desarrollo de plan de negocios,
brindando conocimientos administrativos y
contables.

Realizar las capacitaciones en un lenguaje
comprensible para los participantes, para
que sean totalmente entendibles los temas
administrativos y contables y que puedan
aplicarse en la totalidad en cada una de las
ideas de negocio, aumentando el valor
educativo, contable y administrativo de cada
uno de los participantes.

Contar con los programas de
capacitación progresos de la
fundación María Luisa de Moreno,
que permite seguir con el
desarrollo de sus conocimientos
administrativos y contables.

Con el negocio en marcha, y las
herramientas y conocimiento que se
brindará mediante las capacitaciones,
tanto administrativa como contablemente
se buscará el desarrollo de las ideas de
negocio y la continuación de las que están
en marcha.

Los programas de capacitación además de
brindar conocimientos administrativos y
contables, se empleará parte del tiempo para
asesorarlos e informarlos sobre el control
adecuado del dinero y como optimizar los
recursos financieros haciéndolos efectivos,
además dándoles a conocer los programas
de financiamiento a emprendedores.

Adquirir apoyos económicos
mediante los programas de
desarrollo económico de la
Alcaldía local y la Alcaldía Mayor
de Bogotá

Con los conocimientos previos en la
industria o negocio a desarrollar, se tienen
conocimientos y bases sólidas de la idea
de negocio que soportarán y brindarán
mejores herramientas para sustentar el por
qué son candidatos idóneos para los
apoyos económicos del gobierno local.

Se darán conocimientos y asesoramiento
para que los recursos adquiridos por medio
de terceros se empleen adecuadamente en
el desarrollo de plan de negocio sin que se
generen desperdicios o desviaciones de
fondos.

Ayudas educativas adicionales, Los miembros que están en constante
como lo son los programas del capacitación y además su solidaridad,
SENA, de la cámara de comercio, serán el motor para que cada uno de los
las Universidad.
miembros de la comunidad a capacitar
continúe con su proceso educativo con el
fin de tener mejores herramientas para el
crecimiento y sostenimiento de las ideas
de negocio.

Mediante las capacitaciones de Despertar
Emprendedor, y dándoles a conocer de
entidades de educación que brindan
capacitaciones gratuitas, se pretender
ampliar los conocimientos administrativos y
contables que permitan el desarrollo óptimo
de los planes de negocio.

Las capacitaciones previas les permiten
Apoyos
económicos
por
tener unas bases educativas para que la
innovación y viabilidad de
capacitación de actualización se adquieran
proyectos que otorgan entidades
nuevos conocimientos que podrán ser
como BANCOLDEX.
utilizados para mejorar sus ideas de
negocio por medio de las cuales se
concursa en los programas de
emprendimiento
que
apoyan
económicamente a los proyectos viables
de los emprendedores.

Enfatizar en 4 sesiones de capacitación el
modelo CANVAS que permitirá estructurar la
idea de negocio que brindará bases
importantes para dar a conocer la idea de
negocio para concursar o adquirir fondos de
terceros para el financiamiento de sus ideas
de negocio.
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AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

No contar con el tiempo necesario El
deseo
de
adquirir
nuevos
para asistir a las capacitaciones.
conocimientos y del desarrollo de sus
planes de negocio, interfieren con las vidas
laborales y familiares de los participantes,
en caso de ausencia por un motivo
justificable se enviará el material necesario
de las sesiones necesarias para que se
trabaje el tema desde casa, además de
brindar espacios dentro de las
capacitaciones para resolver la inquietudes
o aclarar los temas en los que se tenga
duda.
Escaso conocimiento en las Con el conocimiento previo, y los
ayudas que les puede ofrecer el negocios en marcha es un valor positivo
estado o entidades financiadoras que se debe usar en el momento de
de proyectos emprendedores.
concursar o solicitar ayudas al gobierno o
a terceros para el financiamiento de los
planes de negocio. Durante las sesiones
se dará conocimiento a los participantes
de las ayudas que ofrece el gobierno y de
soluciones
adecuadas
para
el
financiamiento con terceros.
No asistir a las capacitaciones Además de las capacitaciones brindadas,
ofrecidas por la Universidad de La se dedicarán fracciones de tiempo durante
Salle y la Fundación María Luisa la
capacitación
para
compartir
de Moreno
experiencias
previas
brindando
asesoramiento y exponiendo ejemplos de
emprendimiento que han resultado ser
exitosos, de estar forma motivando a los
participantes para que asistan a cada una
de las sesiones.

Brindar las ayudas necesarias para que los
conocimientos administrativos y contables
lleguen a los participantes, haciendo uso de
las tecnologías de información y
comunicación como lo son el correo
electrónico, para que en caso de ausencia
cuenten con el material necesario para
ampliar sus conocimientos.

A4

Al ser un grupo tan unido, mediante la
Desertar la capacitación por poco
solidaridad entre ellos, y el adecuado
entendimiento y entendimiento con
asesoramiento y capacitación se generará
los capacitadores.
un espacio donde se puedan compartir
experiencias, además de un ambiente
colaborativo entre los capacitadores y los
participantes para generar un deseo y
expectativa con la siguiente sesión
evitando y reduciendo el riesgo de que
decidan no asistir más a la capacitación.

Crear un ambiente de trabajo óptimo para
generar expectativa y reducir el ausentismo,
por medio de lo cual se brindará mayor
conocimiento para realizar un control
financiero adecuado de los planes de
negocio.

A5

El negocio planteado no será Con los conocimientos previos y los
rentable o no satisfacer la nuevos conocimientos se buscará dar
demanda del mercado.
asesoramiento de viabilidad de negocio,
mediantes las herramientas financieras y
contables, para que los propios
participantes revisen la rentabilidad de su
negocio. Luego de esta verificación se
brindará asesoramiento para generar
estrategias que hagan que los planes de
negocio sean rentables y satisfagan las
necesidades del mercado.

Por medio del modelo CANVAS se
identificarán los componentes claves de un
negocio, que permitirá generar estrategias
para que el negocio sea rentable, es por eso
que se enfatizará en las sesiones finales en
el modelo CANVAS, brindando un
asesoramiento personalizado, a su vez
mediante una mesa redonda se expondrá el
modelo de cada uno de los participantes
aclarando dudas y
dando críticas
constructivas entre los participantes.

A1

A2

A3

Fuente: Elaboración de los autores

Dar a conocer las oportunidades que ofrecer
el gobierno para financiar los proyectos
emprendedores.
Diseñar un plan de negocio adecuado para
que se pueda concursar por apoyo financiero
en los programas del gobierno y las alcaldías
locales en Bogotá.

Crear un ambiente de trabajo óptimo para
generar expectativa y reducir el ausentismo,
por medio de lo cual se brindará mayor
conocimiento para realizar un control
financiero adecuado de los planes de
negocio.
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Conclusión DOFA
Con el análisis DOFA / FODA detectamos los principales escenarios que afectan o
contribuyen a realizar adecuadamente un plan de negocio, de esta forma podemos fortalecer y
optimizar todas las oportunidades que se encuentran, en este caso las ayudas económicas que el
gobierno ofrece y que son de vital importancia para ejecutar el plan de negocio, además mediante el
uso adecuado del modelo CANVAS se puede detectar la viabilidad de un negocio, generando
estrategias adecuadas para la implementación y desarrollo de este. Se pudo identificar que el
ausentismo y la deserción afectarán directamente el desarrollo de las capacitaciones y se debe
generar un ambiente adecuado de trabajo que genere expectativa en los participantes y un deseo de
estar presente en cada una de las sesiones de trabajo.
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
¿Qué queremos hacer?
En función de lo señalado en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista buscamos la
democratización del conocimiento, mediante el acercamiento a sectores sociales que no tienen la
posibilidad de acceder al conocimiento, a través del proyecto Despertar Emprendedor ejecutado por
la fundación María Luisa de Moreno contribuyendo mediante el ejercicio pedagógico como
instructores en el proceso de formación y capacitación en el programa de emprendimiento a los
integrantes del grupo de la localidad de Kennedy.
Dentro del proceso de capacitación se tomará como hoja de ruta las actividades propuestas
por el programa de capacitación propuesto por la Fundación María Luisa de Moreno, teniendo como
objetivo del mismo que al finalizar el proceso formativo los integrantes puedan desarrollar su idea de
negocio mediante el entendimiento y elaboración de un modelo Canvas de su negocio.
¿Por qué lo queremos hacer?
Como estudiantes de la Universidad de la Salle queremos contribuir con la sociedad mediante
la generación y transferencia de conocimiento, aprovechando la oportunidad que nos brinda la
fundación María Luisa de Moreno al posibilitar el acercamiento con esta comunidad, el objetivo es
lograr un crecimiento mutuo, brindándole las herramientas a los participantes para lograr completar
su idea de negocio, así como tener un crecimiento personal y profesional importante fruto de la
experiencia como instructores y líderes del grupo y proyecto específico.
Con lo anterior queremos dejar el nombre de la Universidad de la Salle en alto, haciendo
saber mediante nuestra participación en este tipo de proyectos que la universidad genera aportes
importantes en el los procesos de transformación social y productiva de la sociedad, mediante la
transferencia de conocimiento, pero además por caracterizarnos como profesionales íntegros con
valores y sensibilidad social, propios del espíritu Lasallista.

24
¿Cómo lo vamos a hacer?
Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, participaremos como instructores
del programa Despertar Emprendedor, siguiendo la hoja de ruta de capacitaciones propuestas en el
programa elaborado por la Fundación María Luisa de Moreno, el programa consta de 1 capacitación
semanal los días martes con una intensidad de 3 horas, por medio de estas clases se analizan las
ideas de negocio de las personas, conociendo las necesidades primordiales a nivel contable y
administrativo, con la finalidad de poderlos capacitar para que diseñen un Plan de Negocios
siguiendo el modelo CANVAS, el cronograma de actividades y temas a desarrollar será el siguiente:
Tabla 3.
Cronograma actividades para llevar a cabo el proyecto
ESTRUCTURA DESPERTAR EMPRENDEDOR MODELO CANVAS
TEMA

1.SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

2. PROPUESTA DE VALOR

3. CANALES DE DISTRIBUCION

4. RELACIONES CON LOS CLIENTES

5. FLUJO DE INGRESOS

6. RECURSOS CLAVE

7. ACTIVIDADES CLAVE
8. ALIADOS CLAVE

9. ESTRUCTURA DE COSTOS

10. MODELO LEAN CANVAS (MLC):
CONCEPTOS

Fuente: Elaboración de los autores

CONTENIDO
Qué es cliente
Tipos de Cliente
Definición de mercado
Características y necesidades
Oferta
Demanda
Valor del mercado
Precio
Segmentación del mercado
Mercado Objetivo
Producto y/o servicio
Características del producto y/o servicio
Qué es valor agregado
Empaque
Diseño
Promoción
Innovación
Publicidad
Definición
Clasificación
Fases del canal
Relación Costos-Beneficio
Estrategias de fidelización
Conozco mis clientes?
Calidad del producto
Porqué los clientes me prefieren
Fuentes de ingresos
Generación de Ingresos
Punto de equilibrio
Ventas
Clasificación
Legalización de la actividad
Logística e Inventarios
Materia prima e insumos
Eficiencia, eficacia y productividad
Procesos de Producción
Flujogramas
Proceso de compra
Proveedores
Conceptos contables
Cuentas
Estados Financieros
Presupuesto
Flujo de caja
Concepto
Importancia
Componentes

OBJETIVO DEL TEMA
Conocer el mercado a quien está dirigido el producto y/o servicio y el
grado de satisfacción con respecto a la propuesta de valor de cada uno
de los integrantes .

Brindar las herramientas para que los participantes logren identificar
cada una de las características que generan valor en el producto y/o
servicio, que lo hacen innovador dentro del mercado.

Brindar las herramientas para que los participantes logren identificar los
medios a través de los cuales su producto y/o servicio llega al cliente y
evaluar su eficacia y rentabilidad.
Ayudar al participante a establecer estrategias claras de fidelización,
mantenimiento y atracción de nuevos clientes

Ayudar a conocer las diferentes fuentes a través de las cuales la idea
de negocio genera ingresos.

Brindar las herramientas para que el participante pueda conocer y
establecer los recursos que requiere para su negocio.

Brindar las herramientas al participante para que pueda definir las
actividades que deben realizarse para la producción del bien y/o
servicio y su colocación en el mercado.
Lograr que el participante pueda identificar los principales entes que
intervienen en el desarrollo y propuesta de valor del negocio
Brindar las herramientas necesarias para que el participante pueda
conocer e identificar los costos más significativos de su modelo de
negocio y la rentabilidad del mismo.

Entender la importancia de la aplicabilidad del modelo CANVAS como
un instrumento para visualizar la viabilidad de mi modelo de negocio y la
generación de ingresos.
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Las herramientas en las que nos apoyaremos serán las guías de trabajos suministradas por la
Fundación María Luisa de Moreno para adelantar cada uno de los temas antes señalados, así como
las entrevistas personales, investigación y búsqueda de información a través de diversas fuentes y
métodos de observación e indagación para la elaboración del diagnóstico inicial.
¿Tiempo en el que vamos a hacerlo?
El tiempo para realizar este proyecto se da con una característica inicial del cumplimiento de treinta y
tres (33) horas de trabajo en campo, dentro de cada una de las guías suministradas por la
Fundación María Luisa de Moreno se realiza una propuesta para el manejo del tiempo en cada una
de las sesiones, sin embargo a continuación se muestra un detalle las fechas de realización de cada
una de las sesiones de capacitación:
Tabla 4.
Cronograma de actividades catedra

TEMA A TRABAJAR
1 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
2. PROPUESTA DE VALOR
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
4. RELACIONES CON LOS CLIENTES
5. FLUJO DE INGRESOS
6. RECURSOS CLAVE
7. ACTIVIDADES CLAVE
8. ALIADOS CLAVE
9. ESTRUCTURA DE COSTOS
10. MODELO CANVAS
11. PRESENTACIÓN DE MODELOS Y CIERRE DEL PROGRAMA
12. GRADO COLECTIVO
Fuente: Elaboración de los autores

FECHA
30/06/2015
07/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
28/07/2015
21/07/2015
28/08/2015
28/08/2015
04/08/2015
11/08/2015
18/08/2015
25/08/2015
01/09/2015
08/09/2015
12/12/2015

Para la ejecución del trabajo de campo y elaboración del informe definitivo resultado del proyecto se
estima un tiempo de 4 meses, en los que se de acuerdo al siguiente cronograma de trabajo:
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Tabla 5.
Cronograma de Trabajo

MES
SEMANAS

JUN.

JULIO

4

1 2 3 4

AGOSTO
1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

Elaboración del informe de
diagnostico

Informe
Diagnostico

Labores

Consolidación del proyecto,
elaboración y presentación del
Proyecto Final

Informe Final

Desarrollo de las propuestas
(Evidencias Capacitación) (Trabajo de
Campo)

Informe
Seguimiento

Capacitación programa "Despertar
Emprendedor" (Trabajo de Campo)

Fuente: Elaboración de los autores
¿Dónde lo vamos a hacer?
El trabajo de campo será desarrollado en la sede destinada por la Fundación María Luisa de
Moreno ubicada en la Av. Abastos No. 42c 73 sur, en el mismo lugar funciona la Iglesia de Dios
Ministerial de Jesucristo Internacional, en el barrio Villa Nelly, ubicado en la localidad de Kennedy.
¿Hasta dónde queremos llegar?
•

Lograr que por lo menos el 90% de los participantes logren presentar al finalizar el programa
de capacitaciones el modelo de negocio propuesto.

•

Cumplir con la instrucción del 100% de los temas agendados por la Fundación en el
programa Despertar Emprendedor.

•

Solucionar las inquietudes de los participantes en específico las relacionadas con la
aplicación práctica de los conocimientos impartidos en las cesiones y su interacción con la
idea de negocio de cada participante.

•

El alcance de la capacitación deberá lograr que los participantes obtengan las herramientas
para diseñar su plan de negocios y a que los mismos evalúen su viabilidad, entregando un
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informe físico a la fundación y la universidad que incluya la aplicación de su modelo de
negocio.
¿Con qué lo vamos a hacer?
El principal recurso es humano relacionado al conocimiento a impartir como instructores en el
programa Despertar Emprendedor y a la asistencia de los integrantes del proyecto.
Tendremos además como recurso importante las guías de trabajo propuestas por la
Fundación María Luisa de Moreno, estas serán analizadas en forma previa por nosotros los
instructores con el fin de realizar la preparación de la catedra a desarrollar en cada uno de los días,
para el desarrollo de cada uno de los temas.
Es necesario el espacio físico suministrado para llevar a cabo las capacitaciones, así como las
herramientas tecnológicas como computadores y amplificadores para adelantar algunas
presentaciones y videos.
En cuanto a los recursos económicos serán suministrados por la Fundación María Luisa de
Moreno y corresponderán básicamente al valor de los gastos por transporte de cada uno de los
participantes, ya que al ser población con condiciones económicas bajas, se financiara esta gasto
por la fundación con el fin de tener mayor participación.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PROGRAMA “DESPERTAR EMPRENDEDOR”
Syllabus
El objetivo del syllabus es desarrollar el listado de temas y actividades que se desarrollaran en
el programa “Despertar Emprendedor” teniendo como guía la estructura de trabajo y guías
planteadas por la Fundación María Luisa de Moreno, con el objeto de servir de marco en el proceso
de capacitación en emprendimiento y desarrollo del modelo Canvas en las ideas de negocio
propuestas por los emprendedores que hacen parte del programa.
Tabla 6.
Información del Programa

Nombre del Programa:
Nombre del Instructor:
No. De Horas:
Año:
Días:
Lugar:
Periodo:
Horario:
Fecha de Elaboración del Syllabus:
Fuente: Elaboración de los autores

"Despertar Emprendedor"
Camilo Guzmán (Estudiante Administración)
Carlos Sierra (Estudiante Contaduría)
33
2015
Martes
Av. Abastos No. 42c 73 sur
Junio-Septiembre
3 a 5 pm
27 de Junio de 2015

Descripción del programa
Proporciona los conceptos teórico-prácticos necesarios para el desarrollo de un plan de
negocios. El participante debe ser capaz de manejar el modelo Canvas. Los temas estudiados serán
relacionados mediante ejemplos prácticos con las ideas de negocio presentadas por cada uno de los
participantes, con el objeto de hacer más eficiente y sencilla la labor de aprendizaje.
Justificación
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de exponer su plan de negocios. El
enfoque para este curso será conocer y desarrollar la idea de negocio logrando contar al final del
mismo con las herramientas necesarias para construir el modelo Canvas de su idea de negocio.
Competencias
Con esta capacitación los participantes lograrán adquirir y a la vez fortalecer los para así
poder enfocarlos en el plan de negocio que tiene cada uno.
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Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)
Como estudiantes de la Universidad de la Salle queremos contribuir con la sociedad mediante
la generación y transferencia de conocimiento, mediante el acercamiento con las comunidades
vulnerables, con el objetivo de lograr un crecimiento mutuo, brindándole las herramientas a los
participantes para lograr completar su idea de negocio, así como tener un crecimiento personal y
profesional importante fruto de la experiencia como instructores y líderes del grupo y proyecto
específico.
Mediante la realización de este tipo de proyectos se busca como estudiantes de La
Universidad de la Salle generar aportes importantes en los procesos de transformación social y
productiva de la sociedad, mediante la transferencia de conocimiento, pero además buscar la
formación de personas íntegras con valores y sensibilidad social, propios del espíritu Lasallista.
Contenido del Espacio Académico
Tabla 7.
Contenido del Programa
Día No,

TEMA

CONTENIDO
Qué es cliente
Tipos de Cliente
Definición de mercado

OBJETIVO DEL TEMA
Conocer el mercado a quien está dirigido el
producto y/o servicio y el grado de satisfacción
con respecto a la propuesta de valor de cada
uno de los integrantes.

Características y necesidades
Sesión 1 30/06/2015

SEGMENTACIÓN DE
CLIENTES

Oferta
Demanda
Valor del mercado
Precio
Segmentación del mercado
Mercado Objetivo
Producto y/o servicio
Características del producto y/o
servicio

Sesión 2 07/07/2015

PROPUESTA
VALOR

Qué es valor agregado
DE Empaque

Brindar las herramientas para que los
participantes logren identificar cada una de las
características que generan valor en el
producto y/o servicio, que lo hacen innovador
dentro del mercado.

Diseño
Promoción
Innovación
Publicidad
Definición

CANALES
DISTRIBUCIÓN

DE Clasificación
Fases del canal

Sesión 3 y 4
- 14/07/2015

Relación Costos-Beneficio
RELACIONES
LOS CLIENTES

CON

Estrategias de fidelización
Conozco mis clientes?
Calidad del producto
Porqué los clientes me prefieren

Brindar las herramientas para que los
participantes logren identificar los medios a
través de los cuales su producto y/o servicio
llega al cliente y evaluar su eficacia y
rentabilidad.
Ayudar al participante a establecer estrategias
claras de fidelización, mantenimiento y
atracción de nuevos clientes
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Día No,

TEMA

CONTENIDO
Fuentes de ingresos

FLUJO DE INGRESOS

Generación de Ingresos

OBJETIVO DEL TEMA
Ayudar a conocer las diferentes fuentes a
través de las cuales la idea de negocio genera
ingresos.

Punto de equilibrio
Ventas

Sesión 5 21/07/2015

Clasificación
Legalización de la actividad

RECURSOS CLAVE

Brindar las herramientas para que el
participante pueda conocer y establecer los
recursos que requiere para su negocio.

Logística e Inventarios
Materia prima e insumos
Eficiencia, eficacia y productividad
ACTIVIDADES CLAVE
Sesión 6 28/07/2015

Procesos de Producción
Flujogramas
Proceso de compra

ALIADOS CLAVE

Proveedores
Conceptos contables
Cuentas
Sesión 7 y 8
ESTRUCTURA
- 04/08/2015
COSTOS
y 11/08/2015

Sesión 9 18/08/2015

Sesión 10 25/08/2015

Estados Financieros
DE

Brindar las herramientas al participante para
que pueda definir las actividades que deben
realizarse para la producción del bien y/o
servicio y su colocación en el mercado.
Lograr que el participante pueda identificar los
principales entes que intervienen en el
desarrollo y propuesta de valor del negocio
Brindar las herramientas necesarias para que
el participante pueda conocer e identificar los
costos más significativos de su modelo de
negocio y la rentabilidad del mismo.

Presupuesto
Flujo de caja

Concepto

MODELO LEAN
CANVAS (MLC):
CONCEPTOS

Importancia

MODELO LEAN
CANVAS (MLC):
CONCEPTOS

Talle practico

Componentes

Entender la importancia de la aplicabilidad del
modelo CANVAS como un instrumento para
visualizar la viabilidad de mi modelo de negocio
y la generación de ingresos.

Taller práctico con los participantes en el que
se asesora en la elaboración del modelo canas
de acuerdo con la idea de negocio de cada
participante

Fuente: Elaboración de los autores
Metodología
Las clases serán teórico-prácticas desarrolladas en el espacio dispuesto por la Fundación, se
utilizarán como apoyo las guías suministradas por la Fundación María Luisa de Moreno, así como
apoyo audiovisual (video beam en caso de que las guías así lo señalen).
El contenido de este programa se dará a conocer a los participantes al inicio del mismo
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Desarrollo de los módulos para el programa “Despertar Emprendedor”
Sesión 1 – Segmentación de Clientes
En esta cesión se realiza la presentación del programa y de los instructores, el objetivo es
además conocer a los participantes del programa identificando sus ideas de negocio de manera
personal. A continuación se incluye un resumen de los principales temas abordados en la cesión:
CONTENIDO
Qué es cliente

Tipos de Cliente

Definición de mercado
Características y necesidades
Oferta
Demanda

TEMARIO TRABAJADO
Un cliente es alguien cuyas necesidades y deseos deben ser
satisfechos por el negocio que la empresa administra. Se considera
cliente a cualquier persona que recibe el producto/servicio o es afectado
por él.
Polémico
Provoca discusión Pretende tener razón desconfía de soluciones
Necesita atención preferente Tratamiento: Escucha quejas con atención
y sin interrupciones No discutir: amable y serenos
Sabelotodo
Cree saberlo todo Es orgulloso e imponente Actitud de superioridad A
veces es agresivo Exige mucha atención Es exigente, encuentra
defectos Tratamiento: No discutir ni quitarle la razón
Minucioso
Sabe lo que quiere y busca Es concreto- tajante Usa pocas palabras
Exige respuestas concretas Tratamiento: Demuestra seriedad Trato
correcto y amable, dar respuestas precisas
Cliente hablador
Amistoso, sonriente Extiende sus explicaciones Seguridad aparente
Necesita Atención Puede ser molesto Tratamiento: Amables y concretos
Mantener la distancia Iniciativa de la conversación No seguir todas las
bromas
Indeciso
Tímido e inseguro No plantea las ideas claramente Responde con
evasivas Intenta aplazar decisiones Pide opiniones y reflexiona mucho
Tratamiento: Necesita dedicación Inspirar confianza Aceptar sus puntos
de vista orientarle de forma concreta ofrecer pocas alternativas
Grosero
Permanente mal humor, discute con facilidad, dominante y agresivo
Ofensivo Tratamiento: Cortesía y asertividad, eludir la grosería
argumentar si dejarse provocar
Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una
determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad
para hacerlo y vendedores que ofrecen un determinado producto para
satisfacer estas necesidades y/o deseos de los compradores. En
conclusión el mercado está compuesto por dos elementos: La oferta:
son los compradores y la demanda: son los vendedores.
OFERTA Refiere a la cantidad de bienes y/o servicios que una empresa
está dispuesta a vender en un periodo de tiempo determinado a un
precio dado.
DEMANDA: La demanda de un bien se refiere a la cantidad que estarían
dispuestos a adquirir, en un momento determinado y a un cierto precio,
el conjunto de los consumidores o compradores potenciales de ese bien.
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CONTENIDO

TEMARIO TRABAJADO

Es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar un consumidor por
adquirir un producto o servicio, con el fin de recibir todos los beneficios y
utilidad que este bien o servicio le pueda proporcionar.
Es la división del mercado potencial en grupos de personas que tienden
Segmentación del mercado
a ser homogéneos en algunos aspectos.
1. GEOGRÁFICO: Países, estados, regiones o ciudades.
2. DEMOGRÁFICA: Edad, Sexo, Tamaño y ciclo de vida de la familia o
ingreso.
3. PICTOGRÁFICO: Clase social, estilo de vida o personalidad.
4. CONDUCTUAL: Ocasiones, beneficios, usos o respuestas.
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dias Operativos 8 y 9, 2015)

Precio

Orientación del Tema
Con el objeto de facilitar y orientar a los participantes de la sesión, el temario antes señalado
es expuesto en forma sencilla buscando responder a las siguientes preguntas en cada una de las
ideas de negocio de los participantes:
¿A quién vamos a vender nuestro producto o servicio? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes?
Podemos tener la mejor idea del mundo pero ¿tenemos a alguien a quién vendérselo?
Ya conociendo las ideas de negocio y señalando sus posibles clientes incentivamos la
importancia de segmentar los clientes, para conocer el nicho de mercado y las oportunidades de su
negocio puesto que estos son la base del negocio, así que se deben conocer perfectamente. El
cliente no existe si no se sabe quién es geográficamente, demográficamente y socialmente. Los
estudiantes se llevan la tarea de detallar en forma exacta a que personas va dirigido el producto.
Edad, sexo, estudios, barrio.
Información Recopilada
Como resultado de la sesión desarrollada, logramos identificar los integrantes del grupo así
como cada una de sus ideas de negocio, a continuación la tabla de información recopilada:
Tabla 8.
Información de los participantes al programa “Despertar Emprendedor”
NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

BARRIO

Resurrección Moreno

Villa Nelly

3112244493 Secundaria

Luz Ceballos

Catalma I

3123703419 Primaria

Luzdey Estrada

Jazmín

3213290510 Secundaria

Flor Esmila

Pastranita 2

3122589956 Primaria

Edelvina Vela

Santo Domingo N/A

Eugenia Nela

Britalia

3143275685 Tecnólogo

2

Luz Myriam Aguilar

Catalina II

3112522807 Tecnólogo

2

Juan de Jesús Romero Barranquillita

3102495204 Secundaria

3

Ana Nisperuza

3045399440 Técnico

3

Villa Nelly

CELULAR

NIVEL DE
ESCOLARIDAD

Primaria

ESTRATO
SOCIOECONÓMICO
1
2
2

33
Tabla 9.
Información de los participantes al programa “Despertar Emprendedor”
NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

ACTUALMENTE
TIENE
TIPO DE NEGOCIO
NEGOCIO

ENFOCADO A

POBLACIÓN A LA
QUE VA DIRIGIDO
Familias
Hombres, mujeres,
niños

Resurrección Moreno No

Venta envueltos

Fabricar productos

Luz Ceballos

Si

Confección

Fabricar productos

Luzdey Estrada

No

Familias

Flor Esmila

Si

Comercializar productos
Comercio y
fabricación de arepas Comercializar productos

Edelvina Vela

Si

Comercializar productos

Público general

Eugenia Nela

Si

Miscelánea
Comercialización de
huevos campesinos

Comercializar productos

Público general

Luz Myriam Aguilar
Juan de Jesús
Romero

Si

Fabricar productos

Familias

Comercializar productos

Público general

Ana Nisperuza

No

Taller de confección
Comercialización de
verdura
Confección y
comercialización de
cortinas

Fabricar productos

Familias

Si

Familias

Fuente: Elaboración de los autores
Registro Fotográfico

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015

Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:
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Fuente: Los autores
Sesión 2 – Propuesta de Valor
El objetivo de la sesión es dar a conocer la idea de negocio, así como las herramientas para
que los participantes logren identificar cada una de las características que generan valor en el
producto y/o servicio, que lo hacen innovador dentro del mercado. A continuación se incluye un
resumen de los principales temas abordados en la cesión:
CONTENIDO
Producto y/o servicio

TEMARIO TRABAJADO

Elemento tangible o intangible que permite a una empresa o negocio,
llegar con competencia a un mercado definido para suplir necesidades
y llenar expectativas
Los productos pueden describirse en términos de sus características y
Características del producto y/o servicio
beneficios. Las características de un producto son sus rasgos; los
beneficios son las necesidades del cliente satisfechas por tales rasgos.
Algunos ejemplos de esos rasgos son: tamaño, color, potencia,
funcionalidad, diseño, horas de servicio y contenido estructural. Los
beneficios son menos tangibles, pero siempre responden a la pregunta
del cliente: ¿En qué me beneficia?
Para definir el valor agregado hay que definir en principio los
Qué es valor agregado
beneficios del producto, así:
Considerar las necesidades de su clientela: Colóquese en el lugar o
situación de sus clientes, hable directamente con ellos o realice
encuestas para conocer sus necesidades y sus impresiones. En las
grandes empresas se contrata a una organización especializada
independiente para que trabaje con grupos de sondeo de clientes para
probar la utilidad y deseo de su producto.
Estudiar a los clientes que han comprado su producto anteriormente.
¿El producto satisface sus necesidades?, Qué beneficios le
proporciono el producto?
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CONTENIDO

TEMARIO TRABAJADO

Debe proteger el contenido del empaque
De cumplir formas razonables en cuanto a costo y espacio
Debe informar
Debe promocionar
Fácil de manejar, guardar y almacenar
Etiqueta: Es importante elemento de información y promoción del
Diseño
producto. Es un elemento diferenciador básico y contribuye a la
Promoción
formación de la imagen del producto y de la empresa
Marca: Es el nombre que se le da al producto para ser reconocido en
el mercado. Este debe ser claro y de fácil pronunciación. La marca
resume y evoca las cualidades precisas de un objeto y sus usos.
Eslogan: Es una frase fácil de recordar que resalta los aspectos
positivos del producto o de la empresa. Normalmente se utiliza como
título de un texto o de un anuncio y con él se resume el mensaje
publicitario, es algo pegajoso de fácil recordación. Ej.: “Coordinadora,
recoge y entrega contra reloj”. Con ello se pueden realizar jingles
Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas
Innovación
mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos.
Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo
empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo.
Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro producto
son los jeans para damas, podemos optar por lanzar una línea de
zapatos para damas.
Ampliar nuestra línea de producto, por ejemplo, aumentar el menú de
nuestro restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de
cabello.
Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que
ya tenemos), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de
mercado, por ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo.
Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente un mayor
disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el
servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago,
una mayor asesoría en la compra.
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dia Operativo 11, 2015)

Empaque

Orientación del Tema
Con el objeto de facilitar y orientar a los participantes de la sesión, el temario antes señalado
es expuesto en forma sencilla tomando como ejemplo la idea de negocio de cada uno de los
participantes, buscando que se diseñen y concreten propuestas de valor basadas en las
necesidades detectadas en el cliente. El objetivo es que cada uno de los participantes respondiera
las siguientes preguntas en relación con su idea de negocio:
¿Qué valor ofrecen a los clientes?, ¿Cuál de los problemas de los clientes ayudan a resolver?,
¿Qué necesidades de los clientes se cumplen?
Ya conociendo las ideas de negocio y señalando sus posibles valores agregados, la tarea del
estudiante es consolidar esta información y definir en forma exacta que es lo que los diferencia de
los demás competidores en el mercado.
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Registro Fotográfico

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015
Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores
Sesión 3 y 4 – Canales de Distribución y Relaciones con los clientes
El objetivo de la sesión es brindar las herramientas para que los participantes logren identificar
los medios a través de los cuales su producto y/o servicio llega al cliente y evaluar su eficacia y
rentabilidad. Así como ayudar al participante a establecer estrategias claras de fidelización,
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mantenimiento y atracción de nuevos clientes. A continuación se incluye un resumen de los
principales temas abordados en la cesión:

CONTENIDO

TEMARIO TRABAJADO

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Definición Canales de Distribución

Clasificación Canales de Distribución

Son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para
hacer llegar los productos al consumidor en el momento oportuno y a
precios convenientes para los dos. Gran parte de las satisfacciones
que los productos proporcionan a la clientela se debe a los canales
de distribución: Tiempo, distancia, cantidad de puntos de distribución.
Canal directo: El producto o fabricante vende directamente al
consumidor ( Ej.: Productos de catálogo)
Canal indirecto: Existen intermediarios entre el productor y el
consumidor final
Canal corto: Tiene un único intermediario entre el fabricante y el
usuario final
Canal largo: Intervienen muchos intermediarios en el proceso
Intermediarios: Son aquellos eslabones que están colocados entre
los productores y consumidores añadiendo valores agregados como
tiempo, oportunidad, facilidad de adquisición.

RELACIONES CON LOS CLIENTES
Relación Costos-Beneficio
Estrategias de fidelización

La técnica de análisis de costo-beneficio tiene como objetivo
fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de un
proyecto, mediante la comparación de los costos con los beneficios
logrados en la realización del mismo.
La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un
consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se
convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es
decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.
Brindar un buen servicio al cliente
Brindar un buen servicio al cliente significa entre otras cosas brindarle
al cliente una buena atención, un trato amable, un ambiente
agradable, comodidad, un trato personalizado y una rápida atención.
El brindar un buen servicio al cliente nos permite ganarnos la
confianza y preferencia de éste, y así, lograr que vuelva a
comprarnos o a visitarnos, y que muy probablemente nos recomiende
con otros consumidores.
Brindar servicios de post venta
Consiste en brindarle al cliente servicios posteriores a la venta, tales
como el servicio de entrega del producto a domicilio, el de instalación
gratuita del producto, el de asesoría en el uso del producto, el de
reparación y mantenimiento del producto, etc.
El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar un
buen servicio al cliente, que es el de ganarnos la confianza y la
preferencia del cliente; pero además de ello, nos permite mantener
contacto con éste después de haberse realizado la venta.
Mantener contacto con el cliente
Consiste en conseguir sus datos personales (nombre, dirección,
teléfono, correo electrónico, fecha de cumpleaños), y luego
comunicarnos con él, por ejemplo, llamándolo por teléfono para
preguntarle qué tal le va con el uso del producto, o enviándole
postales de saludos por su cumpleaños o por alguna fecha festiva.
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De igual forma, nos permite crear una estrecha relación con él y
hacerle sentir que nos preocupamos por él, pero también nos permite
comunicarle eventualmente nuestros nuevos productos y
promociones.
Buscar un sentimiento de pertenencia
Consiste en procurar que el cliente se sienta parte de la empresa,
brindándole un buen servicio al cliente, pero también haciéndolo
participar en las mejoras de la empresa o haciéndolo sentir útil para
ésta, por ejemplo, pidiéndole sus comentarios o sugerencias.
Ofrecer un producto de buena calidad
Finalmente, la mejor manera de fidelizar clientes consiste en ofrecerle
un producto de muy buena calidad, lo que significa entre otras cosas,
ofrecerle un producto que cuente con insumo de primera, que tenga
un diseño atractivo, que sea durable en el tiempo y que satisfaga
necesidades, gustos y preferencias.
El ofrecer un producto de buena calidad nos permite ganarnos la
preferencia del cliente, lograr que repita la compra o vuelva a
visitarnos, y a la postre, lograr que se convierta en un cliente asiduo o
frecuente.

Existen muchas herramientas para conocer a tus clientes, pero las
más
efectivas son las que te permiten estar cerca de él. A través de
Conozco mis clientes?
encuestas y entrevistas puedes conocer cómo piensan tus clientes y
cuáles son sus necesidades, preferencias y expectativas. Inclusive
puedes revisar informes de marketing y otros documentos y páginas
web que te darán información valiosa sobre cómo son, cómo se
comportan y qué esperan los consumidores. Toda esta información te
ayudará a descubrir oportunidades, pero más eficiente es observar,
conversar y estar en contacto directo y permanente con tus clientes.
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dia Operativo 13, 2015)

Orientación del Tema
Con el objeto de facilitar y orientar a los participantes de la sesión, se expone las definiciones
de canales de distribución como paso en el proceso de definir nuestra idea de negocio,
preguntándole ¿Cómo va a hacer llegar su producto al cliente? Se hace la aclaración a los
participantes que es importante definir la forma en que hacemos llegar nuestros productos/servicios
pero tan bien como es la forma en la que lo comunicamos con los clientes.
Se expone la importancia de la comunicación con los clientes, así como el mantenimiento de
una relación con los mismos, en el modelo de negocio y en la estructura Canvas el aprendizaje de
los participantes debe radicarse en valorar tanto las acciones que se llevan a cabo para adquirir
nuevos clientes, como las que van encaminadas a retenerlos y fidelizarlos.

39
Registro Fotográfico

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015

Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores
Sesión 5 – Flujo de Ingresos y Recursos Clave
El objetivo de la sesión es ayudar a conocer a los participantes las diferentes fuentes a través
de las cuales la idea de negocio genera ingresos, así como brindar las herramientas para que el
participante pueda conocer y establecer los recursos que requiere para su negocio. A continuación
se incluye un resumen de los principales temas abordados en la cesión:
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FLUJO DE INGRESOS
Fuentes de ingresos

Punto de equilibrio

Ventas

RECURSOS CLAVE
Clasificación

Logística e Inventarios

TEMARIO TRABAJADO

Ingresos: Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de
activo, es decir, un incremento de los recursos económicos. Se derivan
de las transacciones realizadas por la empresa con el mundo exterior
que dan lugar a alteraciones positivas en el patrimonio neto de la
misma.
Fuentes de ingresos: Es la Forma como la empresa genera los
ingresos, estos ingresos pueden ser de un solo pago o de pagos
recurrentes. La generación de estos ingresos se pueden derivar de
diferentes tipos de clientes los cuales hayamos identificado en nuestro
modelo de negocio “segmentación de mercado” debemos encontrar
una o más fuentes que generen ingresos gracias a la venta de nuestra
propuesta de valor.
Se entiende por Punto de Equilibrio aquel nivel de producción y ventas
que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y
gastos con sus ingresos obtenidos, en otras palabras, a este nivel de
producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los
ingresos son iguales a la sumatorio de los costos y gastos
operacionales. El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de
costos es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los
ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en
donde no existe utilidad ni pérdida.
La venta es la consecuencia del trabajo para captar clientes que estén
dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido a nuestro
mercado meta, pues cubre alguna de sus necesidades y están
dispuestos a pagar por ello un precio. Quien entrega el producto o
servicio se llama vendedor y quien lo adquiere se denomina
comprador.
La venta puede tener por causa la necesidad real del cliente o una
necesidad provocada por la misma empresa, por ejemplo a través de
la publicidad.
Tipos de ventas
Existen diversos tipos de venta. Algunos relevantes incluyen:
Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y
vendedor (ventas de tal, ventas puerta a puerta, venta social).
Ventas industriales: ventas de una empresa a otra.
Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona (tele
mercadeo, correo).
Ventas electrónicas: vía Internet
Ventas intermediadas: por medio de corredores.
Ventas y marketing: Muchos tienden a confundir las ventas con el
marketing (o mercadeo).
Los recursos son considerados los indispensables para el desarrollo
de la idea de negocio, se clasifican en: elementos financieros,
elementos físicos, elementos intelectuales, capital humano.
El inventario se refiere por definición a las existencias de todo artículo
o recurso usado por una organización de cualquiera de las siguientes
formas:
• Materias primas
• Artículos en proceso
• Artículos terminados
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• Partes componente
• Suministros
Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con los
requerimientos de los clientes. También existen usualmente para
suavizar el flujo de bienes en el proceso de producción, especialmente
hacia los centros de trabajo dependientes. La razón principal de su
existencia es la protección contra la incertidumbre de los proveedores.
El inventario también permite la utilización realista y máxima de
equipos y personal.
Materia prima e insumos
La materia prima es la que será transformada para la creación del
producto, los insumos son el resto de materiales que se usaran una
única ocasión de forma indirecta en el proceso de fabricación.
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dias Operativos 15 y 16, 2015)

Orientación del Tema
Con el objeto de facilitar y orientar a los participantes de la sesión, se expone las definiciones
de fuentes de ingresos, buscando responder a la pregunta ¿Por qué concepto me pagan mis
clientes? Así como cuánto vale mi producto para el cliente. De otra parte la forma en que recibo
estos ingresos ¿Respondiendo de qué forma cobro?¿Concedo algún tipo de descuento?¿Concedo
algún tipo de crédito? Los participantes trabajan en grupos tomando como ejemplo su idea de
negocio.
En la siguiente parte de la sesión trabajamos el tema de recursos clave exponiendo el marco
conceptual antes citado, buscando responder a la pregunta ¿Qué cosas necesito para montar mi
idea de negocio? ¿Cuáles son las cosas que son claves para poder arrancar o sostener mi idea de
negocio? El participante debe señalar cuales son los recursos físicos (almacenes, vehículos,
maquinaria, computadores, etc.) intelectuales (patentes, marcas), humanos (el personal necesario y
las habilidades con las que debería contar) y financieros (si tengo los recursos para iniciar o si
necesito del apoyo de algún tercero).
Registro Fotográfico

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015
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Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores

Sesión 6 – Actividades y Aliados Clave
El objetivo de la sesión es brindar las herramientas al participante para que pueda definir las
actividades que deben realizarse para la producción del bien y/o servicio y su colocación en el
mercado, así como lograr que el participante pueda identificar los principales entes que intervienen
en el desarrollo y propuesta de valor del negocio. A continuación se incluye un resumen de los
principales temas abordados en la cesión:
CONTENIDO
ACTIVIDADES CLAVE
Eficiencia, eficacia y productividad

TEMARIO TRABAJADO

Existen en Administración y en la gestión empresarial algunos
términos que se utilizan mucho tanto por su impacto dentro de la
actividad diaria de la empresa, como por su aplicabilidad. Estos
son los términos de eficiencia, eficacia y productividad, y su definición
es la siguiente:
Eficacia: Aquello implica alcanzar los objetivos trazados por la
empresa cumpliendo un plan estratégico y un plazo establecido.
Eficiencia: Este término, como la ‘eficacia’, requiere alcanzar los
plazos corporativos trazados pero de una manera más rápida, es decir
ahorrando recursos (financieros, humanos, de infraestructura, entre
otros).
Productividad: La productividad es – a secas – la relación que existe
entre la producción de la empresa y los recursos empleados para
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obtener dichos bienes. Esto se refiere a la utilización eficiente e
inteligente de los recursos al producir bienes y/o servicios. Los
recursos pueden ser:
Materia prima, mano de obra, máquinas y herramientas.

Procesos de Producción

El área de producción, también llamada área o departamento de
operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o departamento
de un negocio que tiene como función principal, la transformación de
insumo o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital,
información) en productos finales (bienes o servicios).
Toma de decisiones en el área de producción, en cuanto a:
1. Proceso: son decisiones a largo plazo, tomadas por el gerente, se
determinan modelos de producción (producción en línea o por bloques,
just in time, etc), turnos de trabajo y procesos a seguir en la
producción
2. Capacidad: tamaño y localización de las instalaciones.
3. Inventarios: determinar el tamaño del inventario y decidir cuánto y
cuando ordenar productoras
4. Fuerza de trabajo: implementación de incentivos y fijar estándares
de trabajo
5. Calidad: fijar estándares de calidad, definir el control a realizar para
cumplir con los requerimientos del producto.
Definición de proceso: Cualquier actividad, o conjunto de actividades,
que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en
resultados puede considerarse como un proceso.

ALIADOS CLAVE
Flujogramas

Proveedores

Son gráficos que describen paso a paso las operaciones que se
realizarán dentro del proceso de fabricación de un producto, o
asimismo la perspectiva comercial de una empresa o negocio.
Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos donde
cada uno representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho
proceso es representado mediante flechas que van conectando entre
ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) y
punto de fin del proceso (final). Una característica importante de los
diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un único punto de inicio
o comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso.
Pasos para construir un flujograma:
1. Definir ideas o pasos principales a incluir en el flujograma
2. Personas que intervienen en los pasos o toman decisiones sobre el
mismo
3. Qué objetivo tiene el flujograma, para definir qué actividades se
incluye en el mismo
4. Definir el punto de inicio y final del proceso, las actividades y sub
actividades

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a
otras empresa con existencias (artículos), los cuales serán
transformados para venderlos posteriormente o directamente se
compran para su venta.
Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad
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o negocio principal de la empresa que compra esos elementos.
Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de
madera para poder desarrollar su actividad principal que es la creación
de sillas de madera. Es una cuenta de pasivo y se encuentra en la
parte derecha del balance de situación.
Tipos de proveedores:
Proveedor de bienes: Empresa o persona física, cuya actividad se
refiere a la comercialización o fabricación de algún producto, los
cuales tienen un valor monetario en el mercado, así mismo los
proveedores de bienes tienen como característica principal de
satisfacer una necesidad tangible del mercado.
Proveedor de servicios: Empresa o persona física, cuya actividad
busca responder las necesidades del cliente, que por su característica
principal de servicio es intangible, es decir que no se pude tocar, pero
así mismo el servicio está apoyado por bienes tangibles para lograr
dicha actividad.
Proveedor de Recursos: Empresa o persona física, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la empresa de recursos del tipo
económico. Como los son créditos, capital para la empresa, socios,
etc.

Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dias Operativos 17, 18 y 19, 2015)

Orientación del Tema
Con el fin de sensibilizar a los participantes y hacer sencilla y clara la exposición del tema
deben responder a la pregunta ¿Cuáles son las actividades claves para el desarrollo de mi idea de
negocio? ¿Tengo dentro de mi idea de negocio un proceso de producción? Se relaciona al
participante con la idea de que para entregar el producto se deben desarrollar antes una serie de
actividades claves internas, a partir de los recursos clave. De estas actividades se les muestran las
principales como las de producción, compra, comercialización, buscando que el participante
relacione las más acertadas para su idea de negocio.
En la siguiente parte de la sesión se hace ver al participante cómo se va a relacionar con la
competencia, con sus socios, con los proveedores, incentivando la importancia de las relaciones con
estos aliados. El participante debe definir ¿Quién es mi aliado clave, proveedor, socio, familia?
Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:
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Fuente: Los autores
Sesión 7 y 8 – Estructura de Costos
El objetivo de la cesión es brindar las herramientas necesarias para que el participante pueda
conocer e identificar los costos más significativos de su modelo de negocio y la rentabilidad del
mismo. A continuación se incluye un resumen de los principales temas abordados en la cesión:
CONTENIDO
Estados Financieros

Cuentas

TEMARIO TRABAJADO
ESTADOS FINANCIEROS
Son los informes que deben preparar las empresas con el fin de
conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos
en sus actividades a lo largo de un periodo.
Estos son importantes para la administración, los propietarios, los
acreedores y el estado.
CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS
1. Balance General. En este estado deben relacionarse los activos
pasivos y el patrimonio, con el propósito que al ser reconocidos se
pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente
económico a una fecha dada.
2. Estado de Resultado: Son todos aquellos que presentan la situación
financiera, los resultados de las operaciones (utilidad, pérdida
remanente y excedente) de una entidad durante un periodo
determinado.
3. Estado de Flujos
4. Otros.
Activos:
Los Activos son los objetos físicos propiedad de la empresa, o
derechos a favor de ella a los que se les puede reconocer un valor
monetario.
Recordemos que el Activo Corriente comprende el efectivo de libre
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disposición y las partidas que durante el ciclo normal de operaciones
se convertirán en efectivo aplicable al
pago del pasivo corriente y a los desembolsos, cubriendo compras,
gastos y/o servicios que la empresa recibirá a corto plazo.
Los Activos Fijos corresponden a los bienes que no han sido
adquiridos para ser procesados y/o vendidos, sino para ser empleados
como bienes instrumentales en las operaciones propias del negocio.
Ejemplo: los terrenos, edificios, maquinaria y equipos, vehículos,
muebles y enseres propiedad de la empresa.
Otros Activos: se incluyen aquellas partidas del activo no propiamente
clasificables en ninguno de los rubros anteriores, ej: activos intangibles
(marcas, patentes, etc.).
Pasivos:
Son las obligaciones o deudas de la empresa a favor de terceros.
Los Pasivos Corrientes corresponden a las deudas vencidas así como
las que vencen dentro del ciclo normal de operaciones del negocio
(generalmente un año).
EL Pasivo a Largo Plazo corresponde a las obligaciones con
vencimientos superiores a un año, generalmente son los créditos
hipotecarios.
Patrimonio:
El Patrimonio es el capital propio de la empresa, bien sea aportado por
los socios o ganado en el curso normal de sus operaciones.

Presupuesto

Flujo de caja

Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto las
previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y
consumo de recursos materiales y financieros para un determinado
período de tiempo. Expreso cuantitativamente el futuro de mi plan de
negocio.
La elaboración del presupuesto debe incluir actividades de
planificación y control.
Para hacer un presupuesto
Es importante para realizar un presupuesto tener presente los
siguientes pasos:
1. Establecer las metas, propósitos o proyecciones que se pretende
realizar
2. Determinar las acciones que se va realizar para poder cumplir las
metas propuestas o proyecciones ya establecidas.
Se debe contar con la siguiente información:
• Una lista de los ingresos mensuales
• Una lista de los gastos fijos cada mes
• Una lista de los gastos que varían cada meta.
Los flujos de caja son los movimientos de entradas y salidas de dinero
en un período dado, relacionados con los ingresos y egreso de una
compañía, Algunos ejemplos de ingresos son: los ingresos por venta,
el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc.
Algunos ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de
facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses,
abonos a la deuda, servicios de agua o luz, etc. El principal objetivo de
un flujo de caja es visualizar o proveer información relevante sobre los
ingresos y egresos de efectivo de una empresa.
IMPORTANCIA
La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los
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inversionistas, administradores, acreedores y otros a:
1. Evaluar la capacidad de una empresa para generar dinero
2. Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus
obligaciones contraídas y repartir utilidades en efectivo
3. identificar las necesidades de financiamiento, en la cual nos permite
contestar las siguientes preguntas:
• ¿Cuánto podemos comprar de mercancía?
• ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?,
• ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito?
• ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos
pedir un refinanciamiento?
• ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dias Operativos 20, 21 y 22, 2015)

Orientación del Tema
La dinámica para la exposición de los temas básicos contables fue exponer a los participantes
la lógica contable de los estados financieros, así como los conceptos contables básicos, el objetivo
es que los participantes adquieran los conceptos contables básicos, en específico los relacionados a
la estructura de costos, con el fin de que el participante logre describir todos los costes en los que se
incurren al operar el modelo de negocio. Con el fin de conocer y optimizar las costes para intentar
diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable.
Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores
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Sesión 9 – Modelo Lean Canvas
El objetivo de la sesión es dar a entender a los participantes la importancia de la aplicabilidad
del modelo CANVAS como un instrumento para visualizar la viabilidad de mi modelo de negocio y la
generación de ingresos. A continuación se incluye un resumen de los principales temas abordados
en la cesión:
CONTENIDO
Concepto

Importancia

Componentes
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El Método Canvas busca con un modelo integral analizar la empresa
como un todo y que este análisis sirva como base para desarrollar
diferentes modelos de negocios, en la actualidad se ha convertido en
una herramienta de Innovación Estratégica.
El modelo Canvas, formulado inicialmente por Alexander Osterwalder
en el año 2004 en su tesis de doctorado, es una herramienta
poderosa en ese sentido, ya que con gran simplicidad es capaz de
valorar los 9 elementos clave dentro de cualquier empresa.
La importancia de este modelo está relacionada en conocer si la idea
de negocio puede ser viable o si tiene algún tipo de deficiencia, por
ende es importante someterla a un test. Un test que pueda revelar al
menos sobre el papel, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus
debilidades, las amenazas a las que se va a tener que enfrentar y por
supuesto, las supuestas oportunidades de las que se tiene que
aprovechar, para esto contamos con el modelo Canvas, que agrupa
mediante nueve pasos la información necesarias para validar .
Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer el
producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer
perfectamente
Propuesta de valor: Trata de la necesidad del cliente a la que damos
respuesta y cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios.
Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes
Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta
de valor a los clientes (a cada segmento). Es Determinar cómo
comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los
clientes.
Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el
éxito del modelo de negocio y uno de los más complejos de
tangibilizar. Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden
establecer son segmentos específicos de clientes. Fidelización es una
herramienta importante.
Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa
genera los ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos
puede ser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente
Recursos claves: Se describen los recursos más importantes
necesarios para el funcionamiento del negocio, así como tipo,
cantidad e intensidad
Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben
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CONTENIDO

TEMARIO TRABAJADO
desarrollar una serie de actividades claves internas (procesos de
producción, marketing,..)
Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el
modelo de negocio con garantías, que complementen las
capacidades y optimicen la propuesta de valor: la co-creación es
imprescindible hoy en día en los negocios

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren
al operar el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar las
costes para intentar diseñar un modelo de negocio sostenible,
eficiente y escalable
Fuente: (Guías de Orientación Fundacion María Luisa de Moreno - Dia Operativo 24, 2015)

Orientación del Tema
Dentro de la sesión se buscó abordar la definición y pasos del modelo Canvas respondiendo a
las siguientes preguntas, que en las sesiones anteriores fueron objeto de trabajo con el objeto de
que el estudiante relacionara los conceptos ya aprendido y aplicados con este modelo.
La primera pregunta fue el ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a vender?
Para responder a esta pregunta señalamos el primer paso del modelo Canvas:
- Propuesta de Valor, dando alcance a la primera sesión. Señalando la importancia que no es
solo la idea o producto, sino que se trata sobre qué problema o necesidad resuelve, se debe
aportar valor al producto, hacer que se diferencie de la competencia
La segunda pregunta que se plantea es ¿A quién nos dirigimos?
Para responder a esta pregunta nos remitimos a los siguientes 3 pasos del modelo Canvas:
- Segmentos de Clientes: Definir la población objeto de la idea de negocio
- Canales de Distribución: Definiendo cómo se consigue que el producto llegue al cliente,
puede ser por medios físicos, por internet. Todos los medios con los cuales se va a
contactar con el cliente.
- Relación con los clientes: Cómo voy a conseguir atraer a nuevos clientes, como los voy a
mantener, y como los voy a hacer crecer, establecer cuáles serán las tácticas.
La tercera pregunta que se plantea a los participantes es ¿Cómo vamos a llegar a esos
clientes? ¿Cómo vamos a montar nuestra idea de negocio? ¿Con que vamos a montar
nuestro negocio?
Para responder a esta pregunta nos remitimos a los siguientes 3 pasos del modelo Canvas:
- Recursos Clave: Se hace al participante señalar cuales son los elementos más importantes
que necesitamos para que el negocio funcione, incluyendo elementos financieros, elementos
físicos, elementos intelectuales, capital humano.
- Actividades Calve: Buscando que el participante identifique que actividades son las claves
en la idea de negocio, por ejemplo producción, compra y venta.
- Socios Clave: Señalando cuales son los principales aliados clave. Identificando entre estos
cuáles son los proveedores clave para que la idea de negocio funcione y sea sostenible, que
productos nos van a suministrar y que necesitamos de ellos para arrancar.
La última pregunta a responder para culminar con el modelo es ¿Con que recursos
contamos?
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Para responder a esta última pregunta nos remitimos a los siguientes y últimos 2 pasos del
modelo Canvas:
- Fuentes de Ingresos: Como cobro mi producto o servicio, que valor le doy a mi producto,
que medios le ofrecemos a los clientes para que ellos paguen por el producto. Tarjeta,
Efectivo, cheque, crédito.
- Estructura de Costos: Cuales son los costos necesarios para poder arrancar. Cuáles son las
materiales primas, costos fijos y costos variables.
Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores
Sesión 10 y 11 – Taller Práctico y Presentación del Proyecto
Como cierre del proceso formativo cada uno de los participantes elabora y presenta su idea
de negocio mediante el uso del modelo Canvas. El proceso queda registrado en la recolección de
física de sus modelos de negocio así como en un video que hace parte de los anexos de este
trabajo.
Información Recopilada
Se realizó una actividad de exposición grupal en el que cada uno de los participantes expone
su idea de negocio. A continuación se adjuntan los modelos Canvas elaborados por cada uno de los
participantes:
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Venta de Huevos – María Eugenia Vela:
Esta idea de negocio propuesto por María Eugenia Vela comprende la venta de huevos semi criollos, su domicilio es en la localidad de
Kennedy, en el barrio Britalia, su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Vela, María.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores

52

Venta de Joyería – Fantasías Finas Melis
La idea de negocio planteada por Luzdey Estrada, comprende la comercialización de fantasías mediante la venta por catálogo,
el negocio se basa en un margen de rentabilidad del 30% sobre el distribuidor mayoritario Giovanny joyas. Su modelo de negocio es el
siguiente:

Fuente: Estrada, Lusdey.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Venta de envueltos de Maíz – Resurrección Moreno
La idea de negocio planteada por Resurrección Moreno, comprende la comercialización productos envueltos elaborados con
Maíz, su ubicación actual es el barrio Villa Nelly, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Moreno, Resurrección.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Comercialización de Verduras – Juan Romero
La idea de negocio planteada por Juan Romero, comprende la comercialización de verduras, su ubicación actual es la central de
abastos, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Romero, Juan.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Fabricación y Venta de arepas de Maíz – Flor Esmila Alvares
La idea de negocio planteada por Flor Esmila Alvares, comprende la fabricación y venta de arepas de maíz, su ubicación actual
es el barrio Pastranita, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Alvares, Flor.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Fabricación y Venta de Pijamas de poli algodón y térmicas – Luz Mery Ceballos
La idea de negocio planteada por Luz Mery Ceballos, comprende la fabricación y venta pijamas de poli algodón y térmicas, cuenta con un
taller dentro de su casa ubicada en el barrio Catalina I, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Ceballos, Luz.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Fabricación y Venta de Pijamas – María Esperanza Bolaños
La idea de negocio planteada por María Esperanza Bolaños, comprende la fabricación y venta pijamas, cuenta con un taller
dentro de su casa ubicada en el barrio Provenir, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Bolaños, Esperanza.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Fabricación y Venta de Cortinas – Ana Nisperuza
La idea de negocio planteada por Ana Nispeuza, comprende la fabricación y venta de cortinas, en la localidad de Kennedy. Su
modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Nisperuza, Ana.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Prestación de servicios de belleza – Rubiela Jiménez Aguas
La idea de negocio planteada por Rubiela Jiménez, comprende la prestación de servicios de belleza utilizando la maquina
galvanizada, en la localidad de Kennedy. Su modelo de negocio es el siguiente:

Fuente: Jimenez, Rubiela.(2015) Modelo Canvas. Fotografía tomada por los autores
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Registro Fotográfico

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015

Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015
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Fotografía de los autores, Kennedy-Bogotá, 2015
Diario de Campo
Como parte del registro del proceso la coordinadora asignada al grupo “Despertar
Emprendedor” por parte de la Fundación María Luisa de Moreno Roció Zipaquirá, firma el diario de
campo preparado para la sesión, como se detalla a continuación:

Fuente: Los autores
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RESULTADOS ALCANZADOS

Los resultados del programa “Despertar Emprendedor”, dirigido a los integrantes de la
fundación María Luisa de Moreno, se pueden resumir como sigue:
1. Cada uno de los participantes que logro finalizar el curso entregó su idea de negocio según
el modelo Canvas, generando con esto conocimiento y solidificando sus ideas de negocio.
2. Mediante el diagnostico DOFA realizado al esquema del proyecto, logramos que el 90% de
las personas que iniciaron el curso, pudieran culminar el programa. Logramos con esto
captar desde el inicio el interés de las personas, lo que se reflejó en la buena asistencia y
participación activa en cada una de las clases.
3. Se incentivó la independencia financiera, logrando que los estudiantes viabilizaran sus
opciones de negocio viéndolas como fuentes efectivas de ingresos, y como una opción
viable para el sostenimiento de sus familias.
4. Se logró que los participantes abrieran sus perspectivas de negocio, conociendo mediante
las exposiciones de sus compañeros más oportunidades de negocio y teniendo con esto
otras posibilidades de generación de recursos.
5. Logramos despertar el interés participativo, y habilidades de exposición en los participantes,
buscando que conocieran su idea de negocio de tal manera que pudieran responder
cualquier inquietud de terceros sobre la misma, esto dentro del proceso formativo y puesto a
prueba en las exposiciones de cierre.
6. Se logró generar el sentido de pertenencia con la Fundación María Luisa de Moreno así
como un sentimiento de gratitud hacia la Universidad de la Salle, lo anterior en
consideración a los comentarios expuestos en la cesión de cierre por los participantes,
quienes se mostraron a gusto con la forma en la que se desarrolló el programa y las tácticas
y técnicas que se llevaron a cabo.
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CONCLUSIONES

El trabajo de grado, llevo a que pudiéramos lograr cumplir con el objetivo general, propuesto
logrando capacitar y asesorar en el diseño de un Plan de Negocio a las personas vinculadas al
programa “Despertar Emprendedor” de la Fundación María Luisa de Moreno.
En relación con los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto logramos:
-

Realizar un diagnóstico DOFA al programa de capacitación “Despertar Emprendedor”, que
contribuyó a un al análisis de cada uno de los integrantes, identificando las necesidades
formativas, las áreas de mejora del programa y los puntos a reforzar en la temática
planteada, así como las oportunidades que manejaríamos para lograr cumplir a cabalidad
con la exposición de los temas y el desarrollo del programa.

-

Logramos de acuerdo al análisis antes planteado construir y adelantar una catedra orientada
a suplir las necesidades formativas que requería este grupo de personas, puesto que aun
cuando la temática conceptual planteada por el programa es compleja, se logró que
mediante experiencias y vivencias los estudiantes lograran traer a la vida real los conceptos
que iban aprendiendo en cada una de las clases, aplicándolos a su idea de negocio.
Esta comunicación y la forma sencilla en la que se adelantó el programa logro que los
participantes se sintieran a gusto en el desarrollo del programa logrando culminarlo con
resultados satisfactorios, logrando con esto que las personas aprendieran conocimientos
esenciales en el área de finanzas y contabilidad que pudieran aplicar en el futuro en su día a
día, lo que ayudará a marcar la diferencia en los retos futuros que lleguen a sortear,
teniendo como resultado un modelo Canvas que resume su idea de negocio.

-

Logramos en el cierre del programa que los estudiantes expusieran su idea de negocio
utilizando el Modelo Canvas logrando demostrar que los participantes son capaces de
comenzar y enfrentar nuevos retos empresariales, los participantes lograron adquirir los
conocimientos para desenvolverse con seguridad y de manera eficiente y efectiva ante
inquietudes sobre su negocio.

Al lograr concluir el proyecto “Despertar Emprendedor” y al haber participado en forma activa
como instructores, guías y asesores en estas ideas de negocio, logramos evidenciar que la
transferencia de conocimientos, la educación ayuda al progreso social y al crecimiento personal,
puesto que como estudiantes de la Universidad de la Salle, el haber participado de este proyecto,
fue altamente gratificante ver que se pueden generar conocimientos y aportar al desarrollo social de
una forma activa, sentir el respaldo y agradecimiento de las personas que desarrollaron el programa
con nosotros fue altamente emotivo y de un valor incalculable.
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RECOMENDACIONES
-

-

-

-

Es importante brindar acompañamiento en el desarrollo y la puesta en marcha de la idea de
negocio, este acompañamiento se puede adelantar mediante nuevas capacitaciones o
programas, que brinden las herramientas de conocimientos y posiblemente económicas para
adelantar la idea de negocio.
Evaluar la realización de nuevas alianzas con entes que puedan llegar a brindar apoyo
económico en el proceso de montaje y puesta en marcha de la idea de negocio.
Recomendamos evaluar las alianzas con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
(SDDE) quien en forma anual abre las convocatorias para el apoyo de emprendedores, en
donde los interesados se pueden acercar a os Centros de Desarrollo Local (CDEL) de la
Secretaría de Desarrollo Económico ubicados en las diferentes localidades y en las sedes
de la SDDE, Carrera 30. N° 25-90 Torre A-Entrada Oeste 3 Piso y en la Plaza de Artesanos
ubicada en la Carrera 60 N° 63 A 52 Dirección de Formación y Desarrollo Empresarial.
Evaluar la generación de ferias empresariales masivas en las que los participantes del
programa puedan llegar a dar a conocer sus productos e ideas de negocio, a potenciales
clientes o aliados clave.
Se sugiere a la Fundación María Luisa de Moreno que en asociación con la Universidad de
la Salle, promuevan la realización de cursos relacionados a fortalecer las habilidades
especificas necesarias para el desarrollo de cada una de las ideas de negocio, evaluando
las necesidades masivas o generales de los grupos de trabajo. Por ejemplo cursos
relacionados a la gestión comercial y ventas, cursos de Excel, atención al público y
expresión corporal y escrita.
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