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INTRODUCCION

Con el pasar del tiempo la pobreza es un factor que perturba gravemente a miles de países,
dentro de los cuales se encuentra Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) en el año 2010 la pobreza nacional alcanzo una incidencia de 37.2%, la
urbana 33% y la rural 50% de acuerdo a los datos al informe de cálculos Mesep con base en
Encuestas de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Al
evaluar estos resultados nace la necesidad de implementar estrategias y proyectos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Ya que uno de los objetivos de
este nuevo gobierno y del Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, es cultivar una sociedad con
igualdad de oportunidades y con movilidad social, donde tengan acceso a herramientas
fundamentales para labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición
social, orientación sexual o lugar de origen1.
Dentro de los proyectos sobresalientes y combatientes de este fenómeno encontramos el
ZOLIP (Zonas libres de Pobreza Extrema) y la Red de Protección para la Superación de la
Pobreza Extrema Unidos, desarrollando programas para el fomento de la educación, ahorro,
generación de ingresos y trabajo, dinámica familiar y bancarización. Tocancipa es uno de los
municipios ejemplo de estos objetivos y donde se ha llevado a cabo desarrollos para el
mejoramiento sostenible de las familias. Queriendo ser participes de estos proyectos la
Fundación María Luisa a través de patrocinadores como Fundación Bavaria, Fundación Belcorp
y Exxon Mobil, lanza el programa de formación y capacitación dirigido a 120 mujeres cabezas
de hogar en Tocancipa llamado Despertar Emprendedor. Esté consta de tres fases como son:
Desarrollo Humano donde se orienta a la participante en su proyecto de vida, Desarrollo
Personal donde se fortalece al ser en su esencia con el reconocimiento de sus fortalezas y

1

DIRECCION ADMINISTRATIVA NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) IV. Igualdad de oportunidades

para la prosperidad, https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=kAOLJQpFDbk%3D&tabid=1238

debilidades y por último el Desarrollo Empresarial que pretende inculcarle a la participante un
pensamiento recursivo y guiarla para la estructuración de su plan empresarial. Todo esto con el
objeto de que ellas quieran emprender y formar su propio negocio, permitiéndoles enfrentar sus
retos y mejor la calidad de vida de sus familias2.

2

FUNDACION MARIA LUISA DE MORENO [Base de datos en línea]
http://www.fundacionmarialuisa.org/portafolio/familias-productivas/despertar-emprendedor

1. CAPACITACION EN EL DISEÑO DEL PLAN EMPRESARIAL EN EL
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR DE LAS MUJERES DE
TOCANCIPA “VEREDA VERGANZO”

2. ALCANCE
Proyecto social encaminado a brindar capacitaciones en procesos administrativos y contables
para la realización del plan empresarial a mujeres cabeza de hogar en el Municipio de Tocancipá.

3. OBJETIVOS
3.1

Objetivo General

Promover capacitaciones donde las participantes logren diseñar su plan empresarial,
mejorando su capacidad de enfrentar y asumir retos, siendo más recursivas en el logro de su
sostenimiento personal y familiar mediante la creación de ideas y perfiles básicos de negocio.

3.2 Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnostico que nos permita establecer las necesidades básicas de las
participantes y sus expectativas ante el proyecto.
2. Desarrollar capacitaciones para el conocimiento en los procesos contables y
administrativos para la estructuración del plan empresarial.
3. Elaborar e implementar un contenido programático para las pautas a realizar en el plan
empresarial.
4. Generar una muestra empresarial de las ideas de negocio.
4. MACRO VARIABLES

4.1 Biofísicas del Territorio
4.1.1 Ubicación
El Municipio de Tocancipa se encuentra ubicado en las afueras de Bogotá hacia al norte, esté
pertenece a la Sabana Cundi-Boyacense rodeado de municipios como: Cota, Chía, Cajicá,
Gachancipá, Guasca, La Calera, Nemocón, Sopó, Zipaquirá y Cogua. A su vez le pertenece el
Parque Jaime Duque, Estación del Tren, Alto Manantial, Los Abrigos Rocosos del Abra y el
Autódromo Internacional de Tocancipá, importantes atractivos turísticos de Cundinamarca.
4.1.2 División Política
Tocancipa está conformada por seis veredas en el sector rural que son: Canavita, Verganzo,
La fuente, La esmeralda, El Porvenir, Tibito y Zona Centro donde se forman barrios como
Betanía, El Bohío, La Aurora, La Selva, Los Alpes y Trampas.
GRAFICA 1: MAPA DIVISIÒN POLITICA TOCANCIPA

Fuente: Plan Económico para la competitividad de Tocancipá, 2009-2019

4.2 Condiciones de vida
4.2.1

Vivienda:

La mayoría de viviendas en este Municipio según el Censo año 2005 son Casas ubicándose en
un 77,8%, el restante lo ocupa apartamentos. Estos hogares aproximadamente tienen máximo
cuatro personas. Otros de los fenómenos que afectan este sector es la migración constante de
personas de otros municipios, aumentando la necesidad de su adquisición, obligando a la
Administración adelantar un proyecto de vivienda social VIS con costos reducidos.
4.2.2
4.2.2.1

Servicios Públicos:
Alcantarillado:

Se están efectuando una seria de obras importantes que darán un cambio radical al
mejoramiento de la calidad de vida de este Municipio. En la parte del alcantarillado va un avance
de un 100% de la reposición de 90 metros de redes de alcantarillado sanitario en el sector de la
Selva y Wilcos, también en el mantenimiento, inspección, diagnostico, limpieza y adecuación de
la redes de alcantarillado. Adicionalmente ya se lleva un avance de un 30% en la construcción y
expansión de sistema de alcantarillado sanitario en la vereda de la Fuente. Durante el 2012 se
llevo a cabo la limpieza de 40 km de redes de alcantarillado con el fin de prevenir inundaciones y
problemas sanitarios ante una posible ola invernal. Según el CENSO año 2005 Tocancipá ocupó
el quinto puesto en cobertura de acueducto, por encima del promedio de Cundinamarca.
4.2.2.2

Aseo:

La recolección de basuras está distribuida en rutas que cubren todos los sectores y veredas de
Tocancipá, Este servicio se presta dos veces por semana contando con 9 rutas que garantizan una
buena cobertura a 149 empresas, 300 locales comerciales y 6371 usuarios domiciliarios
aproximadamente.
4.2.2.3

Energía Eléctrica:

El 97,7% de las viviendas tienen este servicio, según los datos suministrados por el Censo del
2005. Para el 2007, según la Superintendencia de Servicios se reportaron 6 empresas prestadoras

de este servicio logrando una cobertura del 99.2%, aunque señalan que importante mejorar este
servicio en las zonas rurales y prever el aumento tan considerable de la población.
4.2.3

Salud:

Los resultados arrojados por la Gerencia de Salud fueron para el 2012 bastante gratificantes,
por el hecho de que se cerró con 4.429 afiliados al régimen subsidiado, objetivo que se logra a
través de 976 nuevas vinculaciones a diferencia del 2011, con las EPS más representativas que
son: Famisanar (Cafam, Colsubsidio), Coomeva, Saludcoop, Nueva EPS, Sanitas.
De igual manera se llevaron a cabo grandes jornadas de salud para beneficiar a más de 300
personas en las veredas aledañas como La Fuente y La Esmeralda, también jornadas de
vacunación donde se beneficiaron 4.734 personas entre niños, adolescentes, adultos y adulto
mayor. Entre los proyectos a largo plazo se está llevando a cabo la construcción del Hospital
Nuestra Señora de Tránsito nivel 2 o 3, que responderán a las necesidades de una población en
crecimiento.
4.2.4

Educación:

La Gerencia de Educación del Municipio de Tocancipa ha centrado su atención en aumentar
la calidad, cobertura, eficiencia y oportunidad de la ofertas educativas, creando un Fondo de
Educación Superior a través del Acuerdo 16 del 2012, esto con el objeto de apoyar a los
estudiantes en becas, créditos y subsidios en carreras técnicas y profesionales que le permitan
acceder con facilidad a mercado laboral. Para llevar

a cabo este objetivo se han logrado

convenios con varias universidades e institutos entre ellos Institución Universitaria Colegios de
Colombia (UNICOC), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela
Colombiana de Ingeniería, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro Colombo
Americano, Institución de Educación Superior CIDCA y el Parque Jaime Duque, los cuales han
beneficiado a más de 800 estudiantes.

Otros de los beneficios ofrecidos por el municipio es el servicio de rutas escolares a más de
1.750 estudiantes, esto con el objeto de que las veredas más aledañas, los niños tengan la
oportunidad de asistir a un aula escolar3.
4.2.5

Vías y espacios públicos:

En la Gerencia del Fomento lleva a cabo proyectos como el mejoramiento y rehabilitación de
las vías en la Urbanización Rocas de Sevilla, en la Vereda La Fuente finalizada al 100% en el
2012, donde se hizo la construcción de la estructura de la vía, nivelación de pozos, andenes y
acabados en adoquín. A raíz de la construcción del Hospital Nuestra Señora de Transito se
realizo el mantenimiento, adecuación y ampliación de las vías en el sector polígono de la Vereda
de Canavita, donde se adecuaron más de 400 mts de línea vial.
También se reconstruyo y pavimento la carrera 6 entre la calle 10 y Colsubsidio, y calle 9
entre la Autopista Norte y la vía férrea, adelantando aproximadamente 550 mts lineales de vía.
De igual manera ampliación, construcción y pavimentación del Anillo Vial del Autódromo y del
Anillo Vial de Verganzo, la primera obra con un avance a corte del 2012 de un 45% y la segunda
un 87%.
Dentro de las obras para el mejoramiento de los espacios públicos encontramos la
construcción del Salon Comunal Dulcinea Vereda Canavita y la construcción del Hogar
Comunitario ubicado en el Sector Milenium de la Vereda de Verganzo4.

3

MUNICIPIO DE TOCANCIPA (2012). El informativo de Tocancipá incluyente y participativa Ed. No. 1, p. 11.
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4.3 Aspectos Socioeconómicos
4.3.1
4.3.1.1

Sectores productivos
Sector Industrial

Tocancipa se caracteriza por que en su territorio hace presencia más de 85 industrias entre las
que encontramos Bavaria, Belcorp, Linde, Exxon Mobil, Colpapel, Transportadora Mamut de
Colombia S A, Quala de Colombia y Sika. Desde entonces este municipio sea convertido en uno
de los principales polos de la desconcentración económica de Bogotá, permitiendo el traslado,
expansión y construcción de grandes proyectos industriales como Femsa.
Además encontramos la Zona Franca, donde según su Gerencia informa que en la
primera etapa de su construcción ya cuenta con 20 empresas, que manifiestan grandes
expectativas que cumple con las normas legales, y que además cuenta con los incentivos fiscales
y arancelarios del régimen franco, así como con incentivos municipales en lo relativo al ICA. La
Zona Franca de Tocancipá aumenta las posibilidades de creación de empleos, además de
promover toda una infraestructura de capacitación para la población beneficiaria, en alianza con
el Municipio de Tocancipá y el SENA5.
4.3.1.2

Sector Agroindustrial

Encontramos activas más de 25 empresas productoras de flores ocupando un área alrededor
de 350 hectáreas bajo invernadero, las cuales se encuentra ubicadas en la Vereda El Porvenir y
La Fuente, las especies más comunes cultivadas en este sector son: Hortencia, Pom Pom,
Gerberas, Alstromelias, Claveles, Statice, Liastris, Molucelas y veinte de estas empresas se
especializan en el cultivo de Rosas.
También se destacan entre los cultivos de alimentos 2 fincas productoras y comercializadoras
de Estragón y Tomate Cherry, las cuales constan con un área menor a 2 hectáreas.

5
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GRAFICA 2: ACTIVIDADES ECONOMICAS TOCANCIPA 2009-2019

Fuente: Plan Económico para la competitividad de Tocancipá, 2009-2019

4.3.2
4.3.2.1

Alianzas
ANSPE (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema)

Es una entidad del Gobierno Nacional que tiene como fin la promoción social para la
población más pobre y vulnerable del país. A través de esta entidad nacen dos proyectos que
actúan a nivel nacional, que son:
1. RED UNIDOS: Se constituye como una Estrategia que tiene como objeto contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias, enfocándose en
factores como el trabajo, ingresos, habitabilidad, bancarización y ahorro, nutrición,
dinámica familiar, salud, identificación, acceso a la Justicia y Educación.
2. ZOLIP (Zonas Libres de Pobreza Extrema): Es una zona geográficamente limitada que ha
sido intervenida para la erradicación de la pobreza extrema. Donde a través de RED
UNIDOS tiene como fin implementar las estrategias necesarias para mejorar las
condiciones de vida de las familias vulnerables.

A través de estos proyectos ANSPE ha logrado intervenir en varios Municipios,
corregimientos, veredas, dentro de los casos exitosos encontramos el Municipio de Sopo el
primero declarado una ZOLIP en el año 2011. A partir de esta experiencia se implanto este
proyecto en Tocancipa esperando los mismos resultados.
Estos proyectos se han logrado a través de alianzas con compañías como Fundación Bavaria
empresa líder y promotora en Tocancipa, acompañada de entidades voluntarias como Fundación
Alpina, ExxonMobil, Fundación Belcorp, Kimberly Clark, Crown Colombia S A y Cemex, de
igual manera organizaciones como Coca Cola, Femsa, Movistar, Cafam, Colsubsidio, Fundación
Catalina Muñoz, Universidades públicas y privadas, entidades financieras, entre otras; y como
representantes del sector público encontramos Departamento para la prosperidad Social (DPS),
el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Registraduría, la Fuerza Área
Colombiana, entre otras.
Todas ellas con el fin de velar por el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población
que se encuentra sometida a la pobreza extrema a través de programas que incentiven la
educación, salud, la bancarización y el ahorro.
Algunas de las estrategias implementadas para llevar a cabo estos objetivos se evidenciaron
en la Feria de los Servicios una jornada que se realizo bajo la coordinación del ZOLIPS, con el
apoyo del Dirección de Inversión Social privada (DISP) y el Centro de Innovación Social CIS
y la intervención de las entidades anteriormente nombradas. Donde durante el evento, según el
ANSPE las familias podrán diligenciar libretas militares y documentos de identidad pendientes,
recibir atención y asesoría médica, recibir talleres de formación social y comunitaria y conocer
procesos de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva. Así mismo la población tendrá
oportunidad de acceder a servicios de educación, capacitación y preparación laboral.

4.4 Político institucional
4.4.1

Instituciones del Estado con presencia en Tocancipá

• Alcaldía
Tiene como objeto ejercer la autoridad política, asumir la dirección de la administración
local, representar legalmente a la entidad territorial y ser la primera autoridad de policía del
municipio6.
• Comisaria de Familia:
Tiene como misión brindar la orientación legal a conflictos familiares, de conformidad con lo
establecido en el Decreto de Familia, el Código del Menor y el Código de la infancia y la
adolescencia.
• Gerencia de Cultura:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, impulsando la sostenibilidad
del sector económico local, apoyando la generación de una cultura empresarial moderna,
estimulando la creación de fuentes de empleo, y la promoción de formas asociativas de
producciones rentables y autogestionarias.
• Gerencia de Desarrollo Económico:
Su misión es manejar las relaciones del Alcalde con los clientes internos y externos del
Despacho, desarrollando los procesos administrativos inherentes a esta función y administrar
Información del área, para personal interno y externo, aplicando el sistema de Gestión
Documenta.

6

ALCALDIA DE TOCANCIPÁ http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml)

• Gerencia De Educación:
Aumentar la calidad, la cobertura, eficiencia y pertinencia de la oferta de servicios educativos
municipales.
• Gerencia De Gobierno:
Coadyuvar a la convivencia pacífica de la ciudadanía, a la generación y apoyo a los espacios
de participación ciudadana y comunitaria, regulando las relaciones políticas, la protección de los
derechos fundamentales, la seguridad y el orden público, la atención y prevención de desastres.
• Gerencia De Salud:
Coadyuvar a la formación ciudadana y a la conformación de una comunidad con capacidad,
actitud y visión para aportar al desarrollo humanístico, social, ambiental, económico, tecnológico
y cultural del Municipio
• Instituto de Recreación y Deporte:
Adoptar, planificar, administrar, orientar, coordinar, implementar, ejecutar, controlar y
evaluar políticas, planes, programas y proyectos en las áreas de deporte, recreación, educación
física y educación extra-escolar, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, así como
promover una mayor participación a nivel competitivo del municipio.
• Personería Municipal:
Es una institución de carácter público que presta servicios de atención integral a la comunidad
para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos; a través de procesos de
vigilancia a la función pública, investigaciones disciplinarias, defensoría del pueblo,
participación ciudadana, realización de estudios socioeconómicos y orientación jurídica.
• SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje):
Tocancipá hoy en día tiene un convenio importante con esta entidad que busca brindar
educación continuada y capacitación, las cuales son publicadas a través de la Oferta Educativa
Nacional trimestralmente.

Otras entidades públicas y privadas que hacen presencia en este municipio encontramos el
ICBF, Cámara de Comercio y entre otras; que tienen como objeto velar por el bienestar de la
comunidad y darles alternativas que les permitan tener una mejor calidad de vida.
4.4.2

Políticas para victimas de desplazamiento y conflicto armado

Según lo establece el Plan de Desarrollo Tocancipá Social y Productiva 2008-2011, se
encuentran establecidas las siguientes políticas, para la población en condición de
desplazamiento, que son7:
• La Política Económica y Empresarial parte en disminuir la pobreza extrema mediante el
acceso a empleo, además de ofrecer créditos y condiciones.
• Estrategia Red Juntos para la erradicación de la pobreza que busca implementar
estrategias con ayuda de la Presidencia de la Republica.
• Política de Salud que busca calidad, igualdad y acceso, eficiencia y Eficacia en los
servicios de atención en la salud.
• Política Social y de Desarrollo Comunitario en donde se Realizaran acciones de
seguimiento al comportamiento de las variables de tamaño, flotabilidad, situación socio
económica, ubicación geográfica y origen de la población desplazada municipal, además
de la creación del Observatorio de desplazamiento Municipal.
• Política Educativa en la cual deberán tener en cuenta la ampliación de cupos para las
personas en condición de desplazamiento que llegan al Municipio y los demandan.
• Política Infraestructural y Territorial en la cual están implícitas las Campañas de
prevención comunitaria de riesgos y desastres y la Organización comunitaria para la
atención y prevención de riesgos y desastres.
• Política de vivienda, saneamiento básico y servicios públicos: acceso a vivienda.
• Política de seguridad en la Protección a las personas en condición de desplazamiento.
Por otra parte, esta población puede acceder a servicios, como:
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• Intermediación Laboral: A través de alianzas con empresas se busca dar talleres de
actitud y competencia laboral, formación integral para el empleo y fomento de la
responsabilidad y estabilidad laboral; logrando así una vinculación al mercado laboral.
• Emprendimiento: Consiste en la creación de un Semillero de Emprendimiento Municipal,
que tiene como objeto asesorar y acompañar en la creación de nuevas empresas. Todo
esto gracias al apoyo del SENA y Cámara de Comercio.
• Atención Agropecuaria: Tiene como objeto brindar asistencia técnica para la
transferencia de biotecnología y tecnologías agroindustriales.
• Capacitaciones Certificadas: Convenio con el SENA que busca brindar cursos técnicos,
tecnólogos y capacitaciones.
4.4.3

Entidades públicas o privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen su
apoyo en tocancipá

• Fundación Bavaria: Capacitaciones en emprendimiento empresarial.
• Fundación Belcorp: Talleres de capacitación y aprendizaje.
• Exxon Mobil: Capacitaciones en emprendimiento empresarial
• Kimberly Clark
• Fundación Alpina
• Banco de Alimentos
• Centro de Innovación Social CIS
4.5 Simbólico Cultural
4.5.1

Programas de emprendimiento social:

Dentro de los programas sobresalientes en esta área encontramos:
• ZOLIP (Zonas Libres de Pobreza)
Esta es una zona geográficamente delimitada -municipio, corregimiento, vereda o barrio- en
la que se busca acelerar la reducción de los porcentajes de población en pobreza extrema a
niveles cercanos a cero, en periodos de intervención de dos a tres años. El trabajo de intervención

social es liderado por un actor privado y/o público con la participación del gobierno local,
empresarios, ONG, fundaciones y sociedad civil8.
• Red unidos para la Superación de la Pobreza Extrema:
Se constituye como una Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, que busca
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. La estrategia de
intervención de la Red está basada en contribuir a que las familias beneficiarias alcancen los 45
Logros Básicos de las 9 Dimensiones de Desarrollo Humano o (Ingresos y trabajo,
Habitabilidad, Bancarización y Ahorro, Nutrición, Dinámica Familiar, Salud, Identificación,
Acceso a la Justicia, Educación) que son aspectos del bienestar de las familias, definidas como
áreas de intervención por UNIDOS, a fin de contrarrestar las trampas de pobreza existentes entre
las familias más vulnerables9
4.5.2

Programas Culturales

A través de la Gerencia de Cultura Tocancipa ha logrado obtener un balance positivo, debido
a la participación y amplio reconocimiento dentro y fuera del municipio. Dentro de los proyectos
que se llevan a cabo están:
• PASAPORTE TOCANCIPEÑO: Tiene como objeto dar a conocer los atractivos
turísticos del municipio. Además en alianza con la Cámara de Comercio y el SENA, se
están capacitando los comerciantes en temas como atención al cliente, finanzas, etiqueta
y protocolo, con el objeto de que los turistas tomen siempre como sitio de destino
Tocancipá10.
• ESCUELA DE FORMACION MUSICAL: Este escuela nace en el año 2004 donde el
Ministerio de Cultura ha manifestado que es uno de los proyectos más exitosos a nivel
Colombia, contando

con intervenciones de

grandes personajes nacionales e

internacionales para su fortalecimiento, llevándolos a ser la mejor banda Juvenil a nivel
8
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Nacional y la Infantil con un tercer puesto. (Boletín informativo de Tocancipá incluyente
y participante edición No. 1, dic 12)
• LA COLOMBIANIDAD: Este Festival busca integrar en uno solo escenario, los
principales carnavales y festividades más representativos de Colombia; en septiembre del
2013 al cumplir 420 años Tocancipa, se llevará a cabo el XIII Festival de la
Colombianidad.
Para esta versión 2013 se busca mostrar la riqueza, costumbres y tradiciones culturales
del municipio de Tocancipá, generando así, un alto sentido de pertenencia entre los más
pequeños de la comunidad con la participación de los niños y jóvenes de las instituciones
educativas. Dentro de los eventos nuevos de este programa esta la tradición de los
silleteros, los mismos que participan en el acto central de la Feria de las Flores de
Medellín y que darán a esta actividad un mayor realce de alegría, arte y color,
compartirán su cultura y tradición de silletas y flores que es reconocida a nivel nacional.
(Boletín informativo de Tocancipá incluyente y participante edición No. 1, dic 12)
• FERIA AGROINDUSTRIAL: Con el objetivo de explorar nuevos mercados y apoyar al
pequeño empresario se crearon estas ferias donde son participes más de 60 expositores,
según la Gerencia de Desarrollo se realizaron proyecciones de negocio que se estiman
por encima de $ 100. Millones de pesos. Donde varios empresarios tuvieron la
oportunidad de desarrollar sus proyectos y darlos a conocer a la comunidad. (Boletín
informativo de Tocancipá incluyente y participante edición No. 1, dic 12)

5. ANALISIS FODA

PRIORIDAD DEBILIDADES

OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

1

A nivel general el nivel
educativo de las
participantes es bajo

El patrocinio de entidades
como Exón Mobil y Bavaria
para las participantes

La fundación tiene
experiencia en la
realización de este
tipo de proyectos

Incredulidad por
parte de las personas
algunas personas de
la vereda

2

Se presentó deserción de
la mitad de las
participantes a mitad del
proyecto

Oportunidad de aprendizaje
para las participantes

Las personas que
guían el proyecto
están capacitadas y
tienen los
conocimientos para
hacerlo

Falta de mentalidad
innovadora personas
que viven en la
vereda

3

Falta de trabajo
individual (asignado a la
casa) por parte de
algunas de las
participantes

Posibilidad para las
participantes de participar en
ferias y exponer sus propios
productos

Se proporciona
refrigerio y materiales
gracias a
patrocinadores

Se está siempre bajo
las normas y
requerimientos del
inversor

4

Muchas participantes
temen a las posibles
adversidades que se les
pueda presentar a lo
largo del proyecto

Posibilidad de hacer crecer
el propio negocio, o en su
defecto crear uno a partir de
la idea

Entidades educativas
nos facilitan las
instalaciones para
realizar el proyecto

El tiempo de
transporte y logística
es mayor en
comparación con el
tiempo neto de
capacitación

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 La fundación tiene experiencia en
la realización de este tipo de proyecto

D1 A nivel general el nivel educativo
de las participantes es bajo

F2 Las personas que guían el
proyecto están capacitadas y tienen
los conocimientos para hacerlo

D2 Se presentó deserción de la mitad
de las participantes a mitad del
proyecto

F3 Se proporciona refrigerio y
materiales gracias a patrocinadores

D3 Falta de trabajo individual
(asignado a la casa) por parte de
algunas de las participantes

F4 Entidades educativas nos facilitan
las instalaciones para realizar el
proyecto

D4 Muchas participantes temen a las
posibles adversidades que se les
pueda presentar a lo largo del
proyecto

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1 El patrocinio de entidades como
Exón Mobil y Bavaria para las
participantes

F1O1 emplear la experiencia y
reconocimiento de la fundación para
adquirir
patrocinadores, el factor
económico resulta muy motivante
para este tipo de poblaciones

D1O1
gestionar
espacios
de
aprendizaje para las participantes pero
orientados a aspectos básicos como
actividades de lecto-escritura y
operaciones básicas, con ayuda de los
patrocinadores

O2 Oportunidad de aprendizaje para
las participantes

F2O2 los capacitadores estamos
preparados para brindarles apoyo
educativo a las participantes, por esto
es esencial fortalecer continuamente
nuestros conocimientos

D2O2 realizar actividades intensivas
para crear conciencia en las
participantes de la importancia de los
conocimientos que en el programa
adquirirían, muchas desertaron como
si de alguna manera el programa no
fuese de mayor importancia para ellas

O3 Posibilidad para las participantes
de participar en ferias y exponer sus
propios productos

F3O3 estos son dos factores
motivacionales
que
deben
fortalecerse, en el sentido de que
debería informársele a todas las
participantes sobre las ferias, y
orientarlas para que puedan allí
aportar, el refrigerio podría incluir
alimentos más nutritivos como frutas

D3O3 por medio de actividades con
las psicólogas generar compromiso en
ellas hacia el programa, se
encontraban motivadas con la idea de
vender sus productos pero a la hora de
realizar trabajos complementarios
para la casa no todas evidenciaban los
resultados esperados

O4 Posibilidad de hacer crecer el
propio negocio, o en su defecto crear
uno a partir de la idea

F4O4 las participantes cuentan con
nuestra asesoría para hacer de sus
ideas de negocio una realidad o en su
defecto fortalecerlos aún más, a pesar
de que contamos con las instalaciones
para ello faltaron herramientas como
un tablero.

D4O4 generación de conciencia a
nivel de perseverancia y disciplina,
muchas querían sus propios negocios
pero pocas terminaron la capacitación.

ANALISIS FODA

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1 Incredulidad por parte de las
personas algunas personas de la
vereda

F1A1 , a pesar de que la fundación
tiene la disposición para ayudarles
también necesitamos que ellas se
convenzan del “poder lograr “ para
ello se debe trabajar en la autoestima
de cada una de ellas

D1A1
generar
espacios
de
capacitación respecto a aspectos
básicos y a su vez fortalecimiento de
la autoestima

A2 Falta de mentalidad innovadora en
las personas que viven en la vereda

F2A2 la mayoría de tocancipeños
no se caracterizan por tener ideas de
negocios innovadoras en su mayoría
son réplicas de negocios ya existentes,
por medio de conferencias y visitas
empresariales hacerles notar la
importancia del factor innovación

D2A2 fomentar la creatividad en
cada una de ellas por medio de
actividades lúdicas, para que se
sientan a gusto y reducir la deserción,
adicionalmente investigar a fondo las
razones de la deserción y tomar
medidas de acuerdo a ellas

A3 Se está siempre bajo las normas y
requerimientos del inversor

F3A3 es esencial que lineamientos,
formatos y requerimientos queden
claros desde el comienzo del proyecto
y no sean modificados, agregados o
cambiado a mitad de este.

D3A4 sería bueno, que los
inversionistas
y
patrocinadores
tuvieran un acercamiento con las
señoras para que ellas tengan claro
que es lo que se espera de ellas y de
que manera se les va a colaborar con
las ideas de negocio, de esta manera
se sentirían más motivadas a trabajar
en casa.

A4 El tiempo de transporte y logística
es mayor en comparación con el
tiempo neto de capacitación

F4A4 la fundación ahorraría costos si
los capacitadores y psicólogos
pertenecieran a la misma vereda

D4A4 es necesario que mediante
espacios didácticos comprendan la
necesidad de enfrentar los obstáculos,
y el no rendirse, el valor de la
perseverancia.

6. PLAN DE TRABAJO
6.1 Desarrollo y resultados
6.1.1 Diagnostico:
META: Evaluar las condiciones de vida, necesidades y expectativas de las participantes en el
desarrollo del proyecto.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se elaboro una encuesta de diagnostico que fue
entregada a las participantes el primer día de clases, donde se busca identificar los niveles de
escolaridad, determinar algunos comportamientos de las participantes frente a situaciones
especificas y a su vez evaluar los intereses y motivaciones de las participantes ante el proyecto.

RESULTADO: Logramos identificar que varias de las participantes alguna vez en su vida
realizaron capacitaciones enfocadas a la formación de planes de negocio y que las expectativas
ante el proyecto son bastante altas y buscan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
MEDIOS DE VERIFICACION:
- Anexo 1. - Resultados de las encuestas de diagnostico aplicadas el día 11 de mayo del 2013.

6.1.2 Capacitaciones y Plan empresarial:
META: Que las participantes elaboren su plan empresarial a través de los conceptos básicos de
los procesos contables y administrativos.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: A través de capacitaciones que se dictaron en la Vereda
de Verganzo en Tocancipá todos los sábados a partir del 25 de mayo hasta el 12 de octubre de
2:00 pm -

5:00 pm, donde se dio

a conocer conceptos básicos del área contable y

administrativa, complementándose con conferencias que implementaron temas como Marketing
e Innovación se busca incentivar el conocimiento de los procesos contables y administrativos
para la estructuración del plan empresarial.
Dentro de los mecanismos que se llevaban a cabo para la elaboración de las clases con
anterioridad se diseñaba un plan de trabajo denominado día operativo donde se describe el tema
a exponer y las actividades a realizar el cual era entregado a la Fundación para su revisión y
aprobación de los mismos.
RESULTADO: Las participantes lograron construir a través de los conceptos básicos del área
contable y administrativa la misión, visión, DOFA, realizar el estudio de segmentación de su
mercado, la clasificación de los costos y gastos de su negocio y entre otros, permitiéndoles
construir su plan empresarial y fortalecer su idea de negocio.
MEDIOS DE VERIFICACION:
- Anexo 2. – Días operativos ejecutados

- Anexo 3. – Formato cartilla mi plan de negocio y listado de planes empresariales entregados
- Anexo 4. – Registro fotográfico

6.1.3 Contenido programático
META: Diseñar un plan de trabajo que nos permita apoyar a las participantes en el diseño de su
plan empresarial a través de conceptos básicos del área contable y administrativa, que fortalezcan
estas ideas de negocio.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Primero que todo se elaboro un diagnostico para analizar
las necesidades e ideas de negocio de las participantes donde a través de los resultados del
mismo, se estructuro un plan de trabajo que nos permitiera apoyarlas a elaborar su plan
empresarial y conocimientos que tenían sobre el tema.
Este plan fue previamente autorizado por la Fundación precursor principal de este proyecto
denominado Despertar Emprendedor para mujeres cabezas de hogar.
RESULTADO: Se diseño un plan de trabajo para las capacitaciones el cual esta retroalimentado
de temarios inclinados a enseñar los procesos contables y administrativos necesarios para el
diseño del plan empresarial.
MEDIOS DE VERIFICACION:
- Anexo 5. – Plan de Trabajo

6.1.4 Muestra empresarial:
META: Que las participantes puedan apreciar la percepción de sus negocios por parte de sus
compañeras y personas de la zona.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES: Las participantes expondrán sus productos tanto en el
espacio académico donde se llevo a cabo dinámicas como la Clínica de Ventas, también en ferias

donde hicimos presencia el día 27 de Julio en la Feria de Servicios, estas actividades se dieron
con el fin de que ellas adquirieran conocimientos útiles para el crecimiento de sus ideas de
negocio. Adicionalmente se realizaron visitas domiciliarias a los negocios en marcha con el
objeto de evaluar sus sitios de trabajo y emitir recomendaciones para su fortalecimiento.

RESULTADO: las participantes expusieron sus ideas de negocio y productos a nivel aula y en
ferias, se ve evidenciado el progreso a nivel comunicativo en cada una de ellas, el hecho de
hablar en público para las participantes era un verdadero reto.

MEDIOS DE VERIFICACION:
Anexo 6. – Registro fotográfico
Anexo 7. – Formato visita domiciliarias y registro fotográfico
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GRAFICA 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIAS OPERATIVOS Y/O EVENTOS

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
25 28 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
12

Aplicaciòn de encuestas
Entrega de informe de diagnostico a la Fundaciòn
Dia operativo No. 5 - Concepto de empresa y Mercado
Dia operativo No. 6 - ¿Qué es misión y visión? ¿Cómo identificar los clientes potenciales?
Dia operativo No. 7 - Mercadeo - Definiciòn de producto
Dia operativo No. 8 - Precio - Costo
Actividad de repaso y fortalecimiento del tema vision y mision
Dinamica los comerciales - Clinica de ventas -Fichas tecnicas de ventas
Dinamica los comerciales - Clinica de ventas - Feria de Tractomulas
Participacion Feria de Servicios
Dia operativo No. 9 - Canales de Distribución y Promoción y concepto e importancia de la contabilidad
Dia operativo No. 10 - Que es competencia - Que es ecuacion contable
Seminario de Mercadeo (Invitados especiales)
Dia operativo No. 11 - Que es activo - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Dia operativo No. 12 - Que es pasivo - Infraestructura-Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Dia operativo No. 13 - Materiales e insumos - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Dia operativo No. 14 - Que es patrimonio - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Dia operativo No. 15 - Què es Balance General y Estado de Resultados - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Visistas planes de negocio en funcionamiento
Dia operativo No. 16 - Què es flujo de caja y su importancia - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Dia operativo No. 17 - Obligaciones de los comerciantes - Elaboraciòn ficha tecnica plan empresarial
Entrega planes de negocio mujeres cabeza de hogar - proyecto DESPERTAR EMPRENDEDOR
Fuente: Los autores

Este proyecto se llevo a cabo los días sábados en el Municipio de Tocancipà, Vereda Verganzo
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CONCLUSIONES

1) Se logró el propósito de generar capacitaciones en las que las participantes pudieran
fortalecer conocimientos a nivel contable y administrativo en un ambiente colaborativo y
dinámico, en la actualidad muchas de las participantes han aplicado estos nuevos
conocimientos a sus propios negocios y/o en el aspecto laboral
2) Se evidencio crecimiento por parte de las participantes respecto al hecho de afrontar un
público, expresar y defender sus ideas, ahora son más participativas, críticas e interactúan
con más facilidad
3) Evidenciamos que varias de nuestras participantes que cuentan con ideas de negocio que
ya se encuentran en funcionamiento no cuentan con los recursos necesarios para hacerlos
crecer, tanto a nivel de infraestructura como de maquinaria y otros recursos
4) El proyecto de despertar emprendedor fue en definitiva un aprendizaje bilateral a pesar de
que nosotras teníamos la intención de transmitirles conceptos contables y administrativos
fueron ellas quienes nos enseñaron a ser emprendedoras y afrontar los obstáculos con
determinación y fortaleza tal como lo hace ellas

RECOMEDACIONES
• Seguir fomentando proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de
las mujeres cabeza de familia.
• Mejorar aspectos logísticos, especialmente en el plano organizativo, a nivel de transporte
e insumos para que se maximice esta labor social.
• Dar seguimiento a cada una de las actividades concernientes a los proyectos sociales que
en la fundación se desarrollen.
• mejorar los canales de comunicación entre la fundación, patrocinadores y voluntarios
para que la información sea oportuna y veraz.
• Continuar desarrollando alianzas con universidades enfocadas a proyección social para
mejorar el bienestar de la sociedad vulnerable.

ANEXO 1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO APLICADAS EL
DÍA 11 DE MAYO DEL 2013.
ANALISIS ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO PROYECTO DESPERTAR
EMPRENDEDOR VEREDA VERGANZO – FUNDACION MARIA LUISA DE
MORENO
OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico de las condiciones generales de las participantes del proyecto despertar
emprendedor de la Vereda de Verganzo (Tocancipá)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar los diferentes niveles de escolaridad de las estudiantes.
• Determinar comportamientos de las participantes frente a situaciones especificas
• Identificar intereses y motivaciones de las participantes

RESULTADOS ENCUESTAS

•

Rango de edades de las participantes:

Rango
15-30
30-40
40-50
50-60
60-70

No.
6
2
6
4
0

Observamos que la mayoría de las
participantes están dentro de las edades de
15-30 ocupando un 34% y con un 33% de
40 – 50.

1. Quienes conforman su familia?
Parentesco
Esposos e Hijos
Hijos
Padres y Hermanos
Otros

No.
14
3
1
0

El núcleo familiar de la mayoría de
las participantes esta compuesto por
esposo e hijos.
2. A cargo de quien están las responsabilidades económicas en su hogar?
Responsabilidad
Economica
A mi cargo
Esposo y yo
Padres
Hijos

No.
2
14
2
0

Con un 78% los hogares de las
participantes reciben apoyo de sus
esposos o trabajan ambos para el
sustento de su hogar.

3. Nivel de escolaridad de las participantes
Nivel Educativo
Primaria
Bachillerato

No.
9
9

Las participantes no presentan nivel de analfabetismo, han cursado mínimo el bachillerato
completo.
4. Después de las primeras clases o semanas de estudio, pierde interés en las
capacitaciones
Respuesta
Si
No

No.
0
18

Las participantes manifiestan grandes
expectativas ante los temarios de las
capacitaciones.

5. Cuando tiene dudas sobre algún tema específico, usted prefiere:

Opciones
a. Preguntar al capacitador
b. Preguntar a sus compañeros
c. Resolver las dudas de forma independiente
d. No hace preguntas sobre el tema

No.
18
0
0
0

Evaluamos que las participantes no temen preguntar al capacitador sobre las dudas o temas a tratar
durante la capacitación.

6. Cuál es su principal motivación para tomar la capacitación

Opciones
Salir Adelante
Progresar
Ser empresaria
No sabe

No.
8
9
0
1

Evaluamos los motivos por los cuales
impulsan a las participantes tomar las
capacitaciones, donde deducimos que un
50% su motivo es progresar y mejorar su
calidad de vida.

7. Considera que sus conocimientos son suficientes para sacar adelante su proyecto
empresarial? (Esta pregunta en nuestro grupo se enfoco hacia si cada una conoce
del negocio que están desarrollando)
Respuesta
Si
No

No.
6
12

La mayoría de las participantes solo
tienen planteada una idea de negocio,
pero no poseen experiencia en el
negocio que quieren realizar.

8. Ha pasado por un proceso de capacitación anteriormente?

El 56% de las participantes nos manifiestan haber participado en capacitaciones para la
formación del plan empresarial en instituciones y/o entidades como el SENA o programas
patrocinados por la Alcaldía de Tocancipá.

Respuesta
Si
No

No.
10
8

9. En la actualidad realiza más de una actividad económica?

Respuesta
Si
No

No.
6
12

Las participantes realizan diferentes
tipos de actividades en sus hogares
como ventas de cosméticos,
almuerzos, entre otras; que les permita
estabilizar su sostenimiento
económico y el de sus familias.

10. Lleva un registro del manejo del dinero en su empresa o actividad económica?

Respuesta
Si
No

No.
11
7

Detectamos que la mayoría de las
participantes llevan un sistema de sus
gastos e ingresos diarios.

11. Hace cuánto tiempo desempeña su actividad económica actual?

El 45% de las participantes han desarrollado su idea de negocio con una trayectoria superior a
los 3 años.
Opciones
a. Menos de 6 meses
b. Entre 6 meses y 1 año
c. Entre 1 y 3 años
d. Más de 3 años
e. No tiene ninguna actividad

No.
2
4
2
8
2

12. Qué expectativas tiene de la capacitación

Personal
No. Laboral
No
Tener mayor conocimiento 14 Crear empresa 4

La mayoría de las participantes demuestran tener gran intereses en conocer los temas básicos y
necesarios para el diseño de su plan empresarial y fortalecer su idea de negocio.

FICHA TECNICA

El instrumento fue aplicado a 18 personas, participantes de las capacitaciones brindadas por la
FIMLDM para la creación de empresa en el municipio de: __tocancipa (vereda VERGANZO)_,
la técnica de recolección será por medio de encuestas que combinaran el análisis de datos tanto a
nivel cualitativo como cuantitativo, el instrumento fue aplicado a la totalidad de la población y su
aplicación se llevó a cabo el día_11_____ de __mayo___de 2013 correspondiente al día
operativo _1_ uno del cronograma de trabajo estipulado por la FIMLDM.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que nuestro grupo de trabajo es heterogéneo en el aspecto de la edad pero
todas tienen ganas de salir adelante y aprender nuevas cosas puesto que tienen motivos por los
cuales hacerlo, ellas mismas y sus familias, a pesar de que tienen niveles educativos diferentes lo
que podría dificultar un poco la capacitación, sabemos que se pueden lograr grandes avances
con este grupo.

ANEXO 2. DIAS OPERATIVOS

FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
LÍNEA ESTRATÉGICA FAMILIAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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LÍNEA ESTRATÉGICA FAMILIAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
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PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
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PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
LÍNEA ESTRATÉGICA FAMILIAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
LÍNEA ESTRATÉGICA FAMILIAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
LÍNEA ESTRATÉGICA FAMILIAS PRODUCTIVAS
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Día operativo N° 6
Desarrollo empresarial - ¿Qué es misión y visión? ¿Cómo identificar los clientes potenciales?
Concepto de visión y misión – Determinar los clientes
potenciales y sitios estratégicos.

1. Tema de la capacitación

2. Breve descripción de la capacitación
Se dará a conocer los conceptos de misión y visión, para la elaboración de las mismas según la idea de negocio, a
su vez identificar los clientes y lugares estratégicos para comercializar nuestro negocio.

1.
2.
3.

3. Objetivos específicos
Definir e identificar los elementos básicos para la elaboración de la misión y visión.
Adquirir habilidades y destrezas para elaborar nuestra misión y visión, y la importancia de estas para el
fortalecimiento del negocio.
Comprender la importancia de identificar los lugares estratégicos y los clientes potenciales.

4. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber
-

-

Responder, aplicar y evaluar los conceptos de
misión y visión.
Identificar los clientes potenciales y los lugares
estratégicos.

-

Definir y costruir la misión y visión de sus
negocios.
Identificar las necesidades de nuestros clientes,
logrando establecer los procesos claves para
determinar los clientes potenciales y los lugares
estratégicos.

5. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

TIEMPO TOTAL
6. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
MISION:
Expresa la razón de ser del negocio, lo que se quiere lograr con la existencia del negocio, los recursos con
que se cuenta para lograrlo y la forma en que se cumplirá esa razón de ser.

Es importante tener presente al momento de construir la misión de nuestro negocios lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Clara y comprensible
Breve
Refleje la ventaja competitiva
Flexible pero enfocada
Sirve de modelo y medio para toma de decisiones
Refleja los valores, creencias y filosofía
Es realista
•

ELEMENTOS DE LA MISION:
-Definicion del negocio
-Vision y metas principales
-Filosofia corporativa

VISION:
Define las metas que se pretenden conseguir en el futuro. Estas metas deben ser realistas y alcanzables
Esta debe manifestar los valores, principios y sus compromisos, a su vez esta debe ser coherente con la
misión.
•

ELEMENTOS DE LA VISION:
-Formulada para lideres
-Dimension del tiempo
-Integradora
-Amplia y detallada
-Positiva y alentadora
-Realista y posible
-Consistente

7. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Qué porcentaje (de tiempo de dedicación) es trabajo en la capacitación y qué % de tiempo es trabajo
autónomo en casa.
8. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
Los conceptos, definiciones y actividades son coherentes con el tema

9.

MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:
Lista de materiales que se necesitan para la realización de las actividades (lúdicas y dinámicas)

10. TAREA:

TALLER ACTIVIDAD No. 01

Este taller debe ser elaborado en clase para fortalecer los conceptos de misión y visión:

En la siguiente tabla usted escribirá los factores que conllevan a la construcción de la mision de su idea de
negocio

Quiénes somos?
Qué buscamos?
Qué hacemos?
Dónde lo hacemos?
Por qué lo hacemos?
Para quién trabajamos?

En la siguiente tabla usted escribirá los factores que conllevan a la construcción de la visión de su idea de
negocio.
ACTIVIDAD TALLER No. 2

El participante de realizar el taller en casa y deberá entregarlo en la próxima clase y con este se evaluara
el tema:

Al construir nuestra misión y visión es importante identificar cuales son las necesidades de nuestros
clientes, pero para eso debemos tener presente:

1.

Quién es nuestro cliente objetivo?

2.

En dónde se encuentra nuestro cliente objetivo?-----------------------------------------------

3.

Qué necesidades podemos satisfacer?-----------------------------------------------------------

4.

Cómo vamos a satisfacer estas necesidades?--------------------------------------------------

5.

Cuáles son nuestros productos y servicios presentes o futuros?--------------------------

6.

Qué características especiales tenemos o deseamos tener?-------------------------------

7.

Traer a la próxima clase un caso empresarial que le llame la atención y que tenga relación con la idea
de negocio que usted propone, para exponer en la clase, importante la misión y visión de esta
compañía que tome como ejemplo.

8.

Elaborar el logo de su compañía acompañado de una frase o eslogan que identifique la idea de
negocio.

Día Operativo No.7 Desarrollo Empresarial
MERCADEO – DEFINICIÓN DE PRODUCTO
Actividad:

1 de 2 Mercadeo – Definición de producto
La metodología utilizada comprende exposiciones teóricas que permiten
al asistente conocer las definiciones, y conceptualizaciones de temas
relacionados con el mercadeo; narrativa de experiencias de casos
prácticos positivos y negativos.

Metodología
INDICADOR DE LOGRO

Competencia
Saber

Permitir que se logre la exactitud del tipo de
producto o servicio que se pretende ofrecer;
focalización de un nicho de mercado
apropiado para el crecimiento y dinámica de la
empresa.
Lograr la aplicabilidad sostenida de la
segmentación de los mercados
y perfil
definido de los consumidores y clientes

DESARROLLO EMPRESARIAL
INDICADOR DE LOGRO

Competencia
Hacer

Lograr la aplicabilidad sostenida de la
segmentación de los mercados
y perfil
definido de los consumidores y clientes.
La utilización de las herramientas lógicas
dentro de un ejercicio de marketing, la
investigación y análisis de los diferentes
comportamientos de los factores incidentes en
el proceso.

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

Lograr el aprendizaje, elaboración y puesta en marcha de un plan
efectivo de negocios

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Mercadeo, mercado, consumidores, clientes, produtos, competência,
factores de mercado, variables, incidentes.

Tiempo total del día operativo: 4 Horas

SEPTIMO DIA OPERATIVO
TEMATICA
NOCIONES DE MERCADEO
¿QUÉ ES MERCADEO?
Es una ciencia en donde se emplea un conjunto de técnicas que aplicadas, logran identificar carencias y
necesidades; una vez detectadas se puedan elaborar bienes y servicios que logren satisfacer plenamente las
expectativas de una población determinada, con la intención de contribuir al mejoramiento recíproco en su
calidad de vida.

¿QUÉ ES MERCADO?
Se puede definir como el conjunto de clientes y consumidores, con capacidad de compra, cuyos deseos y
necesidades se pretende satisfacer, en un espacio en donde confluyen la oferta y demanda.
¿QUÉ ES PRODUCTO?: Es el conjunto de atributos y características que busca llenar las expectativas y suplir
las necesidades de los consumidores, intentando al final de la cadena de servicio, contribuir al mejoramiento de su
calidad de vida. Entiéndase como producto – servicio aquel elemento tangible o intangible que permite a una
entidad, ya sea natural o jurídica llegar con competencia a un mercado definido y focalizado para suplir
necesidades y llenar expectativas.
Los productos pueden describirse en términos de sus características y 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?

Mientras que, normalmente los rasgos del producto son fácilmente definibles, hacer lo mismo con sus beneficios
puede ser más delicado, ya que éstos existen en la mente del consumidor o cliente.
Los beneficios más atractivos de un producto son los que proporcionan gratificación emotiva o financiera. El
beneficio que ofrece una pasta de dientes no es una sonrisa más brillante, sino es lo que ésta sonrisa puede
traerle: una pareja atractiva, un mejor trabajo, etc.

Los productos que otorgan gratificación financiera permiten que el comprador ahorre dinero (por ejemplo un plan
de descuento en llamadas de larga distancia) o gane dinero (por ejemplo un programa que le ayude a administrar
el negocio que ha montado en su hogar).

Descubra los beneficios de su producto:

Para identificar los beneficios de su producto, debe 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.
De ser posible, contrate a una empresa independiente para que trabaje con grupos de sondeo de clientes para
probar la utilidad y deseo de su producto.
Estudie a los clientes que han comprado su producto anteriormente. ¿Qué es lo que indican los perfiles de sus
clientes acerca de los beneficios de su producto?
Una vez que cuente con el sentido básico de los beneficios de su producto, puede establecer un sistema para
desarrollar y rastrear su evolución:
Pida a sus clientes que le sugieran cómo mejorar su producto.
Preste mucha atención a las quejas de sus clientes, así como a las preguntas o dudas de los posibles interesados.
Capacite y premie a sus empleados, cuando preguntan a los clientes e interesados acerca de lo que les gusta o
disgusta acerca de su producto.

Observe a sus competidores:
¿Los cambios en las ofertas del producto de sus competidores sugieren ciertos beneficios que usted no había
tomado en cuenta en el suyo?

¿Por qué es importante entender las características y beneficios de mi producto?
Entender las características y beneficios de su producto le permite:
Describir sus productos en términos importantes para su cliente.
Diferenciar: Explique las diferencias de su producto con respecto al de sus competidores en términos que
establezcan distintos beneficios.
Seleccionar de manera eficaz estrategias de precio y posicionamiento. Consulte las ideas estratégicas en el
apartado siguiente: “Estrategias basadas en las características”

Diferenciación
Algunos productos pueden ser: extremadamente exclusivos (productos de especialidad), virtualmente
indistinguibles de los productos de los competidores (productos genéricos), o pueden distribuirse entre estos
extremos. Esto no quiere decir que el nivel de exclusividad sea necesariamente mejor que cualquier otro, sin
embargo, requiera de distintas estrategias de mercadotecnia. Una estrategia potencialmente importante para los
productos exclusivos es la diferenciación, aquella que en la mente del consumidor los aparta del resto de los

competidores. Un entendimiento profundo de cómo se comparan los beneficios de su producto con los de
sus competidores le permitirá competir de manera efectiva a través de su diferenciación.
Productos genéricos. Se perciben muy pocas diferencias, si acaso existieran, entre todos los productos que
compiten.
Productos de especialidad. Cuentan con características casi únicas al compararlos con otros productos que
compiten por obtener la preferencia de los compradores.

¿QUIÉN ES EL CONSUMIDOR?
En Mercadeo se define como el usuario final de un producto tangible o intangible, es el objetivo final de todas las
estrategias que se implementan en una organización.
Es un ser fisiológico, psicológico, racional, social, familiar, económico, que tiene gustos, expectativas, ideas,
sentimientos, etc.

¿QUIÉN ES EL CLIENTE?
Se identifica como la persona (Natural o Jurídica) que inicialmente adquiere un bien, ya sea para su distribución o
comercialización, para su uso propio o el de los suyos.

PARA IDENTIFICAR LOS PERFILES DE LOS CONSUMIDORES:

1. ¿QUE ES LA SEGMENTACION?
Es el proceso de dividir el mercado potencial heterogéneo, en grupos de personas que tienden a ser homogéneos
en algunos aspectos.

ESTRATEGIAS PARA LA SEGMENTACION
Existen dos formas de empezar a segmentar un mercado:

A. Para comenzar a organizar el mercado y son:

DEMOGRÁFICAS
Edad

Sexo
Tamaño de la familia y ciclo
Distribución del ingreso
Profesión/ocupación
Educación
Religión
Raza
Orígenes nacionales o regionales

GEOGRÁFICAS
Regiones
Población (Tamaño)
Clima
Relieve

B. Para especializar su estrategia de segmentación

PSICOGRÁFICAS
Personalidad
Clase social
Estilo de vida
POR COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Frecuencia de uso
Beneficios que busca
Lealtad
Sensibilidad al factor comercial
ACTIVIDAD RECREATIVA

COLLAGE DE REFORZAMIENTO
OBJETIVO
I.

Reafirmar el conocimiento del grupo con relación a un tema.
TIEMPO:

MATERIAL:

Duración: 25 Minutos

Fácil Adquisición

TAMAÑO DEL GRUPO:

I.

Ilimitado

II.

Dividido en subgrupos de 8 a 10 participantes.

III.

LUGAR:
IV.
Aula Normal
V.

Revistas y periódicos viejos para cada
subgrupo
Cartulinas u hojas de pliegos para cada
subgrupo
Plumones, marcadores o crayones para
cada subgrupo
Pegamento para papel para cada
subgrupo
Tijeras para cada subgrupo.

Un salón amplio y bien iluminado acondicionado para
que los participantes puedan trabajar en subgrupos.
.............................................................................
DESARROLLO
I. El instructor forma subgrupos y pide a los participantes que sobre el tema que se ha presentado en clase,
presenten lo que aprendieron en forma de "Collage".
II. Una vez elaborado el "collage", cada subgrupo lo presenta al plenario.
III. Se le pide a los miembros de los otros subgrupos que hagan una interpretación de lo que les parece que
da a entender el "collage". (Es importante el proceso de "descodificación" del collage por parte del plenario,
porque permite ir introduciendo el tema y captar en toda su riqueza el contenido que se ha plasmado de
forma simbólica).
IV. Luego, el subgrupo que elaboró el "collage", explica en plenario la interpretación que ellos le dieron a
cada símbolo.

V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida.

Día Operativo No.8 Desarrollo Empresarial
PRECIO – COSTO

Actividad:

1 de 2 PRECIO - COSTO
La metodología es interactuar con los participantes a través de debates,
que nos permitan dar a conocer conceptos básicos del mercado, en este
caso la importancia de la asignación del precio y el análisis de costos
previo que se debe tener.

Metodología
INDICADOR DE LOGRO
Competencia
Saber

DESARROLLO EMPRESARIAL

Dar a conocer los conceptos básicos de precio
y costo, a su vez la incidencia del mismo en el
mercado. La importancia del control de los
gastos y el conocimiento de la competencia
para la definición de precios.
INDICADOR DE LOGRO

Competencia
Hacer

Lograr que los participantes realicen un
estudio de la competencia que tiene relación
con su producto o servicio a ofrecer,
permitiéndoles establecer una tabla de precios
competitiva y una regulación de los costos
para una mayor utilidad en sus ventas.

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

Lograr un conocimiento básico de costo – precio y los beneficios que se
obtienen al tener un control adecuado de los mismos.

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Precios, estratégia de precios, factores que afectan los precios,
competencia, cliente, costos, determinación de los costos, incidentes,
margen de utilidad, oferta y demanda.

Descripción de las actividades que deberá desarrollar:

No.

Tarea

Tiempo

1

Dar a conocer los conceptos básicos de precio, costos y beneficio y la
incidencia de estos en el mercado

10

Evaluar a través de interacción con las participantes el concepto de precio y
su importancia.

10

2
3

Evaluar a través de interacción con las participantes el concepto de costo y
beneficio.

4

Lograr identificar a través del estudio de segmentación la competencia que se
da en el municipio de Tocáncipa, según el producto y servicio a ofrecer.

10

20
5

Aclarar las inquietudes de los participantes a través de ejemplos reales en el
mercado.

6

Evaluaciones:
• Evaluar las carpetas y la idea de negocio plantea por el participante
Total de la Actividad

30

80

Las lecturas, formatos e información de apoyo se adjunta como anexo
Dedicación del estudiante: Una 3ª parte del docente y 2/3 partes por parte del alumno.
Tiempo de acompañamiento (en aula): 80 Minutos.
Tiempo de trabajo independiente (en casa): 180 Minutos.

Producto (Tarea) y modo en que el participante deberá entregar:
Con la ayuda del estudio de mercado que realiza el participante deben plantear el tipo de competencia
que se encuentra en el lugar en que va desarrollar su actividad, analizando el nivel de precios que
ofrecen, la calidad de los productos. Permitiéndoles elaborar una tabla básica de precios con sus
productos definidos y a su vez un costeo de los mismo.

Bibliografía y/o Cibergrafía.
www.gerencia.com
www.indogma.com
Cartilla de gerencia para pequeñas empresas – Dilia Cervantes P

Día operativo N° 9
Desarrollo empresarial – Canales de Distribución y Promoción y concepto e importancia de la contabilidad
Concepto de Contabilidad – Dar a conocer la importancia
de la contabilidad en el proceso de formación de la
empresa.
11. Tema de la capacitación

. conceptos y ejemplos de canales de distribución y
promoción

12. Breve descripción de la capacitación
Se dará a conocer los conceptos básicos de contabilidad y la importancia en el proceso de estructuración y
crecimiento de la empresa.
Exposición sobre promoción y distribución como partes fundamentales de la mezcla de mercado

4.
5.
6.

13. Objetivos específicos
Definir que es contabilidad.
Comprender la importancia del papel que juega la contabilidad en el ámbito empresarial.
Reconocer el concepto de distribución asi como también el de promoción
14. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
-

-

Comprender e identificar el concepto de
contabilidad, su clasificación y su importancia
en el fortalecimiento de la idea de negocio.
Identifica su propio canal de distribución
Es capaz de diseñar un esquema publicitario

-

Definir y clasificar el concepto de contabilidad.
Reconocer el concepto de promoción
Identificar los tipos de distribucion

15. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Fundamentos básicos contables

15

2

Definición de canales de distribución y ejemplos

15

3

Definición y ejemplos de promocion

15

4

Actividad sobre tema contable

15

5

Actividad sobre canales de distribución

20

6

Actividad sobre promoción

25
TIEMPO TOTAL

145 min

16. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
Que es contabilidad?
La contabilidad nos precisa las normas y procedimientos que se deben seguir para la obtención,
ordenamiento, registro, clasificación, control, análisis e interpretación de las operaciones realizadas por la
empresa.
Clasificación de la contabilidad:
1.

2.

Oficial: Nos permite registrar, clasificar, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las
entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria,
administrativa, económica y financiera.
Privada: Nos permite recopilar, registrar, clasificar y analizar todos los hechos económicos que
ejecutan las empresas de socios o individuos particulares, que les permite tomar decisiones de tipo
administrativo, financiero y económico. Y que según su actividad especifica la podemos dividir en:
A- Comercial: Hace relación a la actividad del comercio (compra-venta).
B- Costos: Es una parte especializada de la contabilidad general, que tiene aplicación en el sector
industrial y servicios de extracción y minería.
C- Bancaria: Esta relacionada con la prestación de servicios monetarios, tiene el control de todas las
operaciones de las cuentas de depósitos o retiro de los clientes.
D- Cooperativas: Busca satisfacer las necesidades de sus asociados sin ánimo de lucro en los
diferentes frentes de la actividad humana como lo son el consumo, ahorro, crédito, vivienda
entre otros.
E- Hotelera: Esta relacionada con la actividad turística.
F- Servicios: Hace referencia a todas las actividades de servicios como el transporte, la salud,
educación, profesionales, etc.

Necesidad e Importancia:
Necesidad: Nace de la evolución de la parte empresarial y comercial, además hoy en día seria imposible
tener una información financiera y administrativa sin los registros y técnicas adecuados que ofrece la
contabilidad. Sin esta la empresa no tendría elementos de juicios ante las entidades de control y para la
toma de decisiones sobre su negocio.
En conclusión la contabilidad afianza su importancia en los siguientes objetivos:
-

Registra sistemáticamente todos los hechos económicos de la empresa.
Controlar en forma efectiva todos los bienes, recursos y obligaciones de la empresa.
Presentar en un momento determinado la situación financiera de la empresa.
Analizar e interpretar cada unos de los hechos económicos, lo que permite conocer el desarrollo o
retroceso de la actividad.
Proyectar con anticipación las actividades económicas de la empresa.
Proteger y comprobar que los recursos, obligaciones y todos los hechos económicos son de carácter
confiable ante el Estado y terceros.
Determinar un resultado obtenido en cada periodo.

CANALES DE DISTRIBUCION:

U
n
c
a
n
a
l
d
e
marketing es como un gran cauce o tubería por donde fluyen los productos, su propiedad,
comunicación, financiamiento y pago; así como el riesgo que los acompaña hasta llegar al consumidor.
Desde el punto de vista formal, un canal de marketing (también llamado canal de distribución) es una
estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del
producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino final de consumo.
Los canales de marketing facilitan el traslado físico de los bienes por la cadena de abastecimiento,
representando la “plaza” o lugar en la mezcla de marketing (producto, precio, promoción y plaza) y
abracando los procesos que intervienen en llevar el producto debido al lugar debido en el momento
debido.

PROMOCION:
la promoción consiste en informar a la gente que tu producto existe. Nadie comprará algo que no conoce.
Hay que hacerle saber a la gente que existe una solución para sus problemas; que tu empresa tiene ese
producto o servicio con el que han soñado. Existen varias formas de hacer promoción, aunque la más
conocida es la publicidad.
Ejemplos: videos.

Bibliografía

BOLAÑO A, C. A. (1981). Contabilidad Comercial. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

17. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
2 horas clase.

2 horas extra clase
18. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:

La evaluación del tema será determinada por el desempeño del estudiante en las actividades asignadas

19.
-

MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:
Papel
Marcadores
Tijeras
Colbon
Revistas

20. TAREA:
-

realizar el diseño de flyer y / o pancarta para el producto
TALLER No. 01

1. Qué reacción tomamos cuando nos hablan de contabilidad?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________

2. Qué es contabilidad:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________

3. Según su idea de negocio de la contabilidad privada determine bajo cual se rige su negocio
___________________________________________________________________________________
___________________________________________
Clasificación de la contabilidad:
1. Privada: Nos permite recopilar, registrar, clasificar y analizar todos los hechos económicos que
ejecutan las empresas de socios o individuos particulares, que les permite tomar decisiones de
tipo administrativo, financiero y económico. Y que según su actividad especifica la podemos
dividir en:
G- Comercial: Hace relación a la actividad del comercio (compra-venta).
H- Costos: Es una parte especializada de la contabilidad general, que tiene aplicación en el sector

industrial y servicios de extracción y minería.
I- Bancaria: Esta relacionada con la prestación de servicios monetarios, tiene el control de
todas las operaciones de las cuentas de depósitos o retiro de los clientes.
J-

Cooperativas: Busca satisfacer las necesidades de sus asociados sin ánimo de lucro en los
diferentes frentes de la actividad humana como lo son el consumo, ahorro, crédito, vivienda
entre otros.

K- Hotelera: Esta relacionada con la actividad turística.
L- Servicios: Hace referencia a todas las actividades de servicios como el transporte, la salud,
educación, profesionales, etc.
TALLER # 2

1) determine su propio canal de distribución

2) realice un comercial creativo sobre su producto

Día operativo N° 11
Desarrollo empresarial – Qué es activo – Proyección de ventas Concepto de Contabilidad – Dar a conocer el concepto de
activo y sus componentes más relevantes para los planes
de negocio.

21. Tema de la capacitación

22. Breve descripción de la capacitación
Explicar el concepto de activo y sus componentes mas relevantes para los planes de negocio.

7.
8.
9.

23. Objetivos específicos
Definir que es activo
Comprender la importancia del papel del activo para el funcionamiento de su idea de negocio
Definir los conceptos como efectivo, cuentas por cobrar, mercancía y activos fijos.
24. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
-

Comprender e identificar el concepto de
activos, sus componentes y su importancia en
el fortalecimiento de la idea de negocio.

-

Definir y clasificar el concepto de activo e
identificar sus componentes.

25. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del activo

15

2

Definir los componentes relevantes del activo

15

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

4

Concepto y procedimiento para elaboración proyección de ventas (sencillo)

10

5

Elaborar la proyección de ventas del producto para el primer año de
funcionamiento legal del negocio

10

6

Definición estrategias de aprovisionamiento

20
TIEMPO TOTAL

26. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO

80

Que es activo
Se con el nombre de activo a todo lo que posee la empresa y que tenga algún valor. También se entiende
por todos los bienes y derechos apreciables en dinero que pertenecen a una persona natural o jurídica.
Clasificación del activo:
1.

2.

Corriente: Formado por aquellos activos que son susceptibles de convertirse en efectivo en un
periodo inferior a un año. Estos activos son de gran importancia en toda empresa ya que con ellos
puede operar, adquirir mercancías, pagar nomina, adquirir propiedad planta y equipo y pagos las
deudas.
No corriente: Es aquel activo que es susceptible de convertirse en efectivo en un periodo superior a
un año o largo plazo.

COMPONENTES RELEVANTES DEL ACTIVO:
1.
2.
3.
4.

Caja: Dinero que se necesita para pagar las cuentas.
Cuentas por cobrar: Dinero pendiente de recaudar producto de las ventas a crédito.
Mercancía: Son todos los productos disponibles para la venta.
Activos Fijos: Son los bienes necesarios para que el negocio funcione.

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

La gestión de aprovisionamiento son las operaciones para abastecer a una empresa de los materiales
necesarios para la fabricación o comercialización de sus productos. Planificación, gestión de compra,
almacén y técnicas para mantener las existencias. Sus principales funciones son:
• Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización
• Gestión de almacenaje de los productos, aplicando técnicas que permitan mantener el stock mínimo
• Controlar los inventarios y los costes asociados, utilizando las técnicas de manipulación y conservación
más adecuadas

Las estrategias de aprovisionamiento deberían estar basadas en la evaluación de los requerimientos y en
las condiciones del mercado. Dependerán de los niveles de costos de los compradores y de los riesgos de
aprovisionamiento involucrados.
La estrategia de aprovisionamiento incluye considerar temas tales como: cantidad y tipo de proveedores
a usar, tipo de relación a desarrollar con los proveedores y de contratos a usar, y cuáles clases de
operaciones de a aplicar.

PROYECCION DE VENTAS:

El pronóstico o proyección de ventas es un documento elaborado por la función comercial de la empresa y
tiene la finalidad de establecer unas metas para un determinado periodo, usualmente un año, y es construido
a partir de los resultados históricos y las tendencias identificadas por las áreas comerciales.
Es muy importante resaltar, que este es el principio mismo de la planeación en una empresa y los niveles
determinados en este documento servirán de base para proyectar el resto de los conceptos que permitirán el
logro de dichos ingresos (costos, gastos e inversiones). Por tanto, una acertada proyección de ventas es
muy importante para trazar el camino correcto de la empresa.

Bibliografía
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HENAO, G. H. (1980). CONTABILIDAD ACTIVA NIVEL 1. MEDELLIN: SUSAETA EDICIONES .
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27. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
80% trabajo en clase
20% trabajo independiente
28. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
EL resultado de la evaluación de la capacitación esta determinado por el desempeño del estudiante en la
clase esto se verá evidenciado en el portafolio que se entregara a final de la etapa empresarial de la
misma.

29. MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:

30. TAREA:
Copias del libro escuela de tenderos, estas se solicitaran el día sábado.
Elaborar una descripción de proceso respecto a la elaboración del producto.

Día operativo N° 12
Desarrollo empresarial – Qué es Pasivo-Costos de producción-Infraestructura
Concepto de Contabilidad – Dar a conocer el concepto de
Pasivo y sus componentes más relevantes para los planes
de negocio.
31. Tema de la capacitación

Concepto y contexto de costo de producción
Concepto y contexto de infraestructura

32. Breve descripción de la capacitación
Explicar el concepto de Pasivo y sus componentes más relevantes para los planes de negocio.
33. Objetivos específicos
10. Definir que es Pasivo
11. Comprender la importancia del papel del Pasivo para el funcionamiento de su idea de negocio
12. Definir los conceptos como proveedores, cuentas por pagar, obligaciones financieras
34. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
-

-

Comprender e identificar el concepto de
Pasivos, sus componentes y su importancia en
el fortalecimiento de la idea de negocio.
Identificar el concepto de costo de producción
Reconoce el concepto de infraestructura

-

Definir y clasificar el concepto de Pasivo e
identificar sus componentes.
Realiza su propio esquema de costos
Identifica la infraestructura necesaria para el
funcionamiento de la empresa

35. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del Pasivo

10

2

Definir los componentes relevantes del Pasivo

10

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

4

Deficicion y contexto de costos de producción

10

5

Hacer un esquema de costos sencillo para la empresa

20

6

Definición infraestructura

10

7

Describa la infraestructura que necesitaría para el funcionamiento de la empresa

10

TIEMPO TOTAL

80 min

36. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
Que es pasivo
Están conformados por las obligaciones o deudas o deudas que la empresa o el negocio tiene contraídas
con otras personas y que por lo tanto habrá que cancelar
Clasificación del pasivo:
3.

4.

5.

Corriente: se clasifican en este grupo las obligaciones que se tienen que pagar en el período contable
menor de un año, relacionadas con:
a. Obligaciones financieras.
b. Cuentas por pagar.
c. Impuestos gravámenes y tasas.
d. Obligaciones laborales etc.
Pasivo a largo plazo: se caracteriza por vencimiento mayor de un año y se relacionan con valores de
gran envergadura que sirven para financiar proyectos de inversión a costa de pagar un interés entre
los inversionistas que facilitan el dinero. Dichos proyectos deben mostrar la viabilidad financiera,
técnica y de mercadeo, para dar confianza tanto a directivos como a inversores, tales como:
a. Préstamos
.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para
mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía
estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el
beneficio bruto.
El objetivo fundamental de la planificación del costo de producción, consiste en la determinación
previa de los gastos indispensables para obtener un volumen dado de producción y entrega de cada
tipo y de toda la producción de la empresa
A corto plazo hay dos tipos de costos: los costos fijos (aquellos que no dependen del volumen de
producción y los variables (los que aumentan con el nivel de producción). El costo total es la suma de
ambos. Los costos medios se obtienen dividiendo el costo respectivo por el número de unidades de
producto obtenido. El costo marginal es el que tiene lugar cuando se produce una unidad adicional.
INFRAESTRUCTURA
Son todas y cada una de las cosas adquiridas como vienes edificios, terrenos, maquinarias, equipos de
computo y redes, líneas telefónicas, constitución de la empresa, inscripción en los organismos imss,
tesorería, etc., para el funcionamiento de la empresa

Bibliografía
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37. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
El estudiante dedicara 1 hora en casa

38. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
Se evaluara mediante talleres del libro la escuela de tenderos

Día operativo N° 13
Desarrollo empresarial –Materiales e Insumos
39. Tema de la capacitación

Dar a conocer el costo de los materiales e insumos que
intervienen en el proceso de producción.
40. Breve descripción de la capacitación

Explicar el método para determinar los costos de los materiales e insumos.
41. Objetivos específicos
13. Definir los costos de producción
14. Definir los conceptos de materiales e insumos y su importancia dentro del proceso productivo.
42. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
-

Comprender e identificar el concepto de
materiales e insumos.
Clasificar los costos de producción según su
origen.

-

Definir y clasificar el concepto de costos, insumos
y materiales.
Realiza su propio esquema de costos
Identifica la infraestructura necesaria para el
funcionamiento de la empresa

43. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del Costo, materiales e insumos

15

2

Dar a conocer la clasificación de los costos

15

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

TIEMPO TOTAL

40 min

44. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
Que es son insumos y materias primas?
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia
prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la
confección del producto final.
Bibliografía
BOLAÑO A, C. A. (1981). Contabilidad Comercial. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

HENAO, G. H. (1980). CONTABILIDAD ACTIVA NIVEL 1. MEDELLIN: SUSAETA EDICIONES .
MOCHON, Francisco, Economía Teoría y Política, Tercera Edición, Mc Graw – Hill

45. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
El estudiante dedicara 1 hora en casa
46. TAREA:
Copias del libro escuela de tenderos, estas se solicitaran el día sábado. Se desarrollara por parte del area
administrativa los temarios de la ficha del plan empresarial.

Día operativo N° 14
Desarrollo empresarial – Qué es Patrimonio
Concepto de Contabilidad – Dar a conocer el concepto de
Patrimonio y sus componentes más relevantes para los
planes de negocio.

47. Tema de la capacitación

48. Breve descripción de la capacitación
Explicar el concepto de Patrimonio y sus componentes más relevantes para los planes de negocio.
49. Objetivos específicos
15. Definir que es Patrimonio
16. Comprender la importancia del papel del Patrimonio para el funcionamiento de su idea de negocio
17. Definir los conceptos como aportes y utilidades
50. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
-

Comprender e identificar el concepto de
patrimonio, sus componentes y su importancia
en el fortalecimiento de la idea de negocio.

-

Definir y clasificar el concepto de patrimonio e
identificar sus componentes.

51. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del patrimonio

15

2

Definir los componentes relevantes del patrimonio

15

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

TIEMPO TOTAL

40

52. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
PATRIMONIO
Patrimonio hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción
suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de
manera
simbólica.
CAPITAL INICIAL
El valor que invierte el dueño cuando empieza el negocio, se puede dar en dinero o en especie.

APORTES DE CAPITAL
Es el dinero que se invierte cuando el negocio necesita recursos adicionales en efectivo
UTILIDADES
Es la rentabilidad que gana el negocio, y es reinvertido en ella misma para aumentar las mercancías o distribuirlas
entre los socios.

Bibliografía
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53. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
El estudiante dedicara 1 hora en casa
54. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
Se evaluara mediante talleres

55. MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:
- Talleres, lápices, marcadores,

56. TAREA:
Copias del libro escuela de tenderos, estas se solicitaran el día sábado. Se desarrollara por parte del área
administrativa los temarios de la ficha del plan empresarial.

Día operativo N° 15
Desarrollo empresarial –Estados Financieros Básicos
Dar a conocer la estructura y conceptos básicos de los
estados financieros como el Balance General y el Estado
De Resultados.
58. Breve descripción de la capacitación
Explicar y elaborar los estados financieros básicos como el Balance General y el Estado De Resultados de su idea de
negocio. Por otra parte se fortalecerá los conceptos que estructuran estos estados, tales como activo, pasivo,
patrimonio, ingreso, costo y gasto.
59. Objetivos específicos
18. Definir y dar a conocer el concepto y estructura de Balance general
19. Definir y dar a conocer el concepto y estructura de Estado De Resultados.
60. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
57. Tema de la capacitación

-

-

Definir y dar a conocer el concepto y
estructura de Estado De Resultados para cada
idea de negocio.
Definir y dar a conocer el concepto y
estructura de Balance general para cada idea
de negocio.

-

Definir, conocer y elaborar el Estado De
Resultados para cada idea de negocio.
Definir, conocer y elaborar el Balance general
para cada idea de negocio

61. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del los estados financieros básicos

15

2

Dar a conocer la estructura de los estados financieros básicos

15

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

TIEMPO TOTAL

40 min

62. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
Qué es el Balance General?
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le
pertenece a su propietario, a una fecha determinada.
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el estado de
sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo

1.1 Qué partes conforman el balance general :
· Activos
· Pasivos
· Patrimonio
ACTIVOS
Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como:
El dinero en caja y en bancos.
Las cuentas por cobrar a los clientes
Las materias primas en existencia o almacén
Las máquinas y equipos
Los vehículos
Los muebles y enseres
Las construcciones y terrenos
Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las siguientes categorías: Activos
corrientes, Activos fijos y otros Activos.
ACTIVOS CORRIENTES
Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el período normal de
operaciones del negocio.
Estos activos son:
a. Caja
Es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el bolsillo y los cheques al día no consignados.
b. Bancos
Es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco.
c. Cuentas por Cobrar
Es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los clientes, letras de cambio los préstamos a
los operarios y amigos. También se incluyen los cheques o letras de cambio por cobrar ya sea porque no ha llegado
la fecha de su vencimiento o porque las personas que le deben a usted no han cumplido con los plazos acordados.
d. Inventarios
Es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes de materias primas, productos en proceso y
productos terminados de una empresa.
En empresas comerciales y de distribución tales como tiendas, graneros, ferreterías, droguerías, etc., no existen
inventarios de materias primas ni de productos de proceso. Sólo se maneja el inventario de mercancías disponibles
para
la
venta,
valoradas
al
costo.
Existen varios tipos de Inventarios:

a. Inventarios de Materias Primas
Es el valor de las materias primas disponibles a la fecha de la elaboración del balance, valoradas al costo.
b. Inventario de Producción en Proceso
Es el valor de los productos que están en proceso de elaboración. Para determinar el costo aproximado de estos
inventarios, es necesario agregarle al costo de las materias primas, los pagos directos involucrados hasta el
momento de realización del balance. Por ejemplo, la mano de obra sea pagada como sueldo fijo o por unidad
trabajada (al contrato o destajo), los pagos por unidad hechos a otros talleres por concepto de pulida, tallada,
torneada, desbastada, bordado, estampado, etc.
c. Inventario de Producción Terminada
Es el valor de la mercadería que se tiene disponible para la venta, valorada al costo de producción
Activos Fijos
Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le sirven para desarrollar sus
actividades.
- - Maquinaria y Equipo
- - Vehículos
- - Muebles y Enseres
- - Construcciones
- - Terrenos
Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial o de venta aproximado, teniendo en
cuenta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el balance. En los casos en que los bienes son de
reciente adquisición se utiliza el valor de compra.
Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el nombre de “depreciación”
OTROS ACTIVOS
Son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los
gastos pagados por anticipado, las patentes, etc.
PASIVOS
Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad en las
siguientes categorías.
Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos.

1. 1. Pasivos corrientes
Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un año.
a. Sobregiros:
Es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de realización del balance.
b. Obligaciones Bancarias

Es el valor de las obligaciones contraídas (créditos) con los bancos y demás entidades financieras.
c. Cuentas por pagar a proveedores
Es el valor de las deudas contraídas por compras hechas a crédito a proveedores.
d. Anticipos
Es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún no entregado.
e. Cuentas por pagar
Es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las de Proveedores, tales como los préstamos de personas
particulares. En el caso de los préstamos personales o créditos de entidades financieras, debe tomarse en cuenta
el capital y los intereses que se deben.
f. Prestaciones y cesantías consolidadas
Representa el valor de las cesantías y otras prestaciones que la empresa le debe a sus trabajadores. La empresa
debe constituir un fondo, con el objeto de cubrir estas obligaciones en el momento
g. Impuestos por pagar
Es el saldo de los impuestos que se adeudan en la fecha de realización del balance.
2. Pasivo a largo plazo
Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período mayor a un año, tales como obligaciones
bancarias, etc.
3. Otros pasivos
Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las categorías de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo,
tales como el arrendamiento recibido por anticipado.
PATRIMONIO
Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. Este se clasifica en:
· Capital
Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su empresa.
· Utilidades Retenidas
Son las utilidades que el empresario ha invertido en su empresa.
· Utilidades del Período Anterior
Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el período inmediatamente anterior. Este valor debe
coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último estado de pérdidas y ganancias.
· Reserva legal.
Corresponde al valor de las utilidades que por ley deben reservarse.
El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación:
El Activo es igual a PASIVOS más PATRIMONIO.

ESTADO
(Es quema)

DE

RESULTADOS

VENTAS
(-) Devoluciones y des cuentos
INGRESOS OPERACIONALES
(-) Cos to de ventas
(-) Gas tos
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) Ingres os no operacionales
(-) Gas tos no operacionales
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Estado de resultados
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BOLAÑO A, C. A. (1981). Contabilidad Comercial. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
HENAO, G. H. (1980). CONTABILIDAD ACTIVA NIVEL 1. MEDELLIN: SUSAETA EDICIONES .
MOCHON, Francisco, Economía Teoría y Política, Tercera Edición, Mc Graw – Hill

63. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
El estudiante dedicara 1 hora en casa

64. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
Se evaluara mediante talleres

65. MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:
- Talleres, lápices, marcadores,
66. TAREA:
Copias del libro escuela de tenderos, estas se solicitaran el día sábado. Se desarrollara por parte del área
administrativa los temarios de la ficha del plan empresarial.

Día operativo N° 16
Desarrollo empresarial – Flujo de Caja
Dar a conocer la estructura y conceptos básicos para
elaborar un Flujo de Caja.
68. Breve descripción de la capacitación
Explicar el concepto y elaborar un Flujo de Caja para cada idea de negocio. Por otra parte se fortalecerá los conceptos
que estructuran este informe, tales como ingresos y egresos
69. Objetivos específicos
20. Definir y dar a conocer el concepto y estructura de Flujo de Caja
21. Elaborar los flujos de caja para las ideas de negocio
67. Tema de la capacitación

70. Desarrollo humano
Competencia Hacer
-

Competencia Saber

Definir y dar a conocer el concepto y
estructura de Estado de Flujo de Caja.

-

Definir, conocer y elaborar el Estado De Flujo de
Caja para cada idea de negocio.

71. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Contextualización y definición del Flujo de Caja

15

2

Dar a conocer la estructura del Flujo de Caja

15

3

Resolver dudas y prácticas para fortalecer conceptos y aplicarlas a cada idea de
negocio

10

TIEMPO TOTAL

40 min

72. DESARROLLO DEL TEMA (Marco teórico – actividades)
MARCO TEORICO
Flujo de caja
El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de
efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado.
Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de facturas, el rendimiento de inversiones, los préstamos
obtenidos, etc.
Ejemplos de egresos de efectivo son el pago de facturas, el pago de impuestos, el pago de sueldos, el
pago de préstamos, el pago de intereses, el pago de servicios de electricidad y agua, etc.

La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se conoce como saldo, el cual puede ser favorable
(cuando los ingresos son mayores que los egresos) o desfavorable (cuando los egresos son mayores que los
ingresos).
A diferencia del estado de resultados, el flujo de caja muestra lo que realmente ingresa o sale de “caja”;
por ejemplo, registra el pago de una compra, pero no la depreciación de una activo, que implica un gasto,
pero no una salida de efectivo.
Además de mostrarnos las entradas y salidas de efectivo, el flujo de caja nos permite saber si la empresa
tiene un déficit o un excedente de efectivo, y así, por ejemplo:
• determinar cuánto podemos comprar de mercadería.
• determinar si es posible comprar al contado o es necesario o preferible solicitar crédito.
• determinar si es necesario o preferible cobrar al contado o es posible otorgar créditos.
• determinar si es posible pagar deudas a su fecha de vencimiento o es necesario pedir un
refinanciamiento o un nuevo financiamiento.
• determinar si se tiene un excedente de dinero suficiente como para poder invertirlo, por ejemplo, en
la adquisición de nueva maquinaria.
• determinar si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una eventual oportunidad de
inversión.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Bibliografía
BOLAÑO A, C. A. (1981). Contabilidad Comercial. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
HENAO, G. H. (1980). CONTABILIDAD ACTIVA NIVEL 1. MEDELLIN: SUSAETA EDICIONES .
MOCHON, Francisco, Economía Teoría y Política, Tercera Edición, Mc Graw – Hill

73. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proveedores
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO

-

-

-

-

-

-

SALDO EN CAJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SALDO DE CAJA PERIODO ANTERIOR
INGRESO DE EFECTIVO
Ventas contado
Cuentas por cobrar
Préstamos
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar

Dis tribución utilidades
SALDO EN CAJA DEL PERIODO

El estudiante dedicara 1 hora en casa

74. EVALUACIÓN DEL TEMA DE CAPACITACIÓN:
Se evaluara mediante talleres

75. MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES:
- Talleres, lápices, marcadores,

76. TAREA:
Copias del libro escuela de tenderos, estas se solicitaran el día sábado. Se desarrollara por parte del area
administrativa los temarios de la ficha del plan empresarial.

Anexo 3. Formato cartilla mi plan de negocio y listado de planes empresariales entregados

Anexo N° 6
Guia mi plan de negocio

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO O DE LA
EMPRESA

ÍTEMS A
EVALUAR

CLAVE

Cuál es mi
negocio?

CARTILLA MI PLAN DE NEGOCIOS

1. Descripción de mi producto o servicio.

1
*

2. Mi negocio está activo: SI____NO____, mí tiempo de experiencia en esta actividad_________________

MI NOMBRE
Equipo
Emprendedor
2
*

HABILIDADES Y DESTREZAS

COLABORADORES PARENTESCO O
RELACION

HABILIDADES Y
DESTREZAS

FUNCIONES

FUNCIONES

Propósito de mi negocio
Misión

A quién esta dirigidos mi productos
Redacción de la misión de mi negocio

3
*

Redacto la visión de mi negocio teniendo en cuenta un futuro realista, alcanzable e inspirador:
Visión
4
*

Objetivos

Los objetivos de mi negocio son:
QUÉ

5
*

PRODUCTO Ó SERVICIO

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Descripción de mi
Producto

6

*

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE?
CARACTERISTICAS
FUNCIONALES ES DECIR
NECESIDADES QUE CUBRE
CARACTERISTICAS
DIFERENCIALES, BENEFICIOS
PARA EL CLIENTE O
CONSUMIDOR, VALOR
AGREGADO

CÓMO

CUANDO

ESTRATEGIA DE PRODUCTO
MERCADO AL QUE VA
DIRIGIDO
COMERCIALIZACIÓN
DATOS ADICIONALES

SLOGAN
Marca
(Slogan, logotipo)
7
*

LOGOTIPO

Descripción del empaque de mi producto:
8

Empaque**

Diseño de envase o empaque **
En qué otras presentaciones viene este

producto**

Tipo de protección**
Material de empaque**
Protege de riesgos como**
Tamaño del empaque**
Capacidad peso/unidades**
Material embalaje**
Unidad de embalaje**

Mi sector productivo es:
El mercado de mi región de desarrolla
en:
Descripción del
mercado
9

DEBILIDADES (FACTORES INTERNAS)

OPORTUNIDADES (FACTORES EXTERNAS)

FORTALEZAS (FACTORES INTERNAS)

AMENAZAS ( FACTORES EXTERNAS)

*

Clientes
¿Quiénes

10
*

MERCADO Y MERCADEO

Competencia

son mis clientes?

ACTUALES

NECESIDADES

PREFERENCIAS

Mis competidores son:

NOMBRE

11

POTENCIALES

PRODUCTO

PROMOCION

PRECIOS

VALOR
AGREGADO

*

Estrategias
12
*

Localización del
negocio

ESTRATEGIA
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCION
PLAZA
PERSONA

DETALLE

La localización de mi negocio es:

13

GEOGRAFICA
*

ACCESO CLIENTES

PROVEEDORES

TRANSPORTE

1. Describo mi proceso productivo: (Paso a Paso)

2.Describo las herramientas y maquinarias que utilizo en mi proceso productivo:

PRODUCCIÓN

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS
Descripción

Proceso
Productivo

Total Unidades

Vr. Unitario

Valor total

14
*

TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS

3. Calculo los materiales e insumos:
PRODUCTO

MATERIALES E
INSUMO

ELABORACION PASO A
PASO

CANTIDAD PRO
PRD

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

UNIDADES A
PRODUCIR

TOTAL
MATERIA
PRIMA

TOTAL (VALOR UNITARIO TOTAL X
TOTAL MATERIA PRIMCA

1.Identifico y cuantifico costos y gastos de mi negocio:

DESCRIPCION

COSTOS
VALOR

ECONOMICO- FINANCIERO

TOTAL

Costos y precio
de ventas

GASTOS
VALOR

TOTAL

2. Clasifico y cuantifico costos fijos y variables:

15
*

DESCRIPCION

DESCRIPCION

COSTOS FIJOS
VALOR

TOTAL

COSTOS VARIABLES
DESCRIPCION
VALOR

TOTAL

3. Defino un método para asignar mi precio de venta:
Detalle estrategia de precio a implementar:

PRECIO COMPETENCIA REFERENCIA
PRODUCTO A
PRODCUTO B
PRODUCTO C

COSTO
FIJO
UNITARIO

PRODUCTO

COSTO
VARIABLE
UNITARIOS

+

=

COSTO
TOTAL
UNITARIO

MULTIPLICAR
POR %
GANANCIA

GANANCIA
ESPERADA

=

A
B
C

Ventas e
inversión

PRODUCTO
A
B
C

1

PRODUCTO
A
B
C

1

2

3

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
4
5
6
7
8

9

10

11

12

PROYECCION DE VENTAS PESOS (MULTIPICA UNIDADES POR PRECIO UNITARIO)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

16
*

INVERSION TOTAL

CONCEPTO

VALOR

Costo de insumos y materiales
Equipo/ Herramienta/ Maquinaria
Muebles y Enseres
Adecuaciones
Total

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES
Arriendo
Servicios
Aseo
Sueldo
Útiles de oficina
Subsidios
Publicidad
Cuentas por pagar
otros
Total
Flujo de Caja
17
*

Flujo de caja proyectado 1 semestre

DETALLE

INGRESOS
SALDO
COBROS
Ventas

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRA MATERIALES ELABORAR MI
PRODUCTO
COMPRA INSUMOS PARA EMPAQUE
SERVICIOS PUBLICOS
TRANSPORTE

TOTAL PAGOS
TOTAL FLUJO POR OPERACIONES DE LA
EMPRESA

Interpretación de resultados y propuestas:

1

2

3

4

5

6

1. Calculo del capital de trabajo necesario para operar su negocio teniendo en cuenta los conceptos
aprendidos.
Capital de trabajo

2. Análisis y estrategias para aumentar el capital de trabajo utilizando los recursos de manera eficiente

18
*

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS
PRECIO DE
VENTA

19

+

COSTO VARIABLE

=

MARGEN DE CONTRIBUCION

Margen de
contribución y
punto de
equilibrio

*

Margen de Contribución en pesos X 100 = Margen
contribución en %
Precio de Venta

___$___________________X100 = ______%
$

Constitución
Jurídica de mi
negocio

Figura Jurídica de mi negocio:

20

FORMALIZACIÓN

*

Propuestas de valor en el entorno social
Compromiso
social y ambiental
21
*

Propuestas de valor en el entorno ambiental

Anexo 4. – Registro Fotográfico
• Capacitaciones Vereda Verganzo
•

• Conferencia de Marketing e Innovación (17 de agosto 2013)

Anexo 5. Plan de trabajo

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Facultad o Departamento: Contabilidad y Administración
Identificación del Espacio Académico
Nombre del Proyecto: Despertar Emprendedor
Vereda:Verganzo

Municipio:Tocancipa
Año: 2013

Horario: Sábados 2:00 pm – 5:00 pm

Capacitadores:Lady Johana Sánchez Castiblanco – Jenny tatiana González gomez
Objetivos

-

Dar a entender los conceptos básicos de los fundamentos contables y administrativos, para un microempresario.
Adquirir herramientas que propicien una mejor administración de su plan de negocio.
Dar a conocer los elementos para la formalización de su idea de negocio.
Obtener elementos básicos que permitan sensibilizarnos hacia una cultura contable.
Desarrollar habilidades para la lectura de los resultados contables de su plan de negocio.

Competencias a desarrollar
-

Lograr que las ideas de negocio se estructuren y formalicen bajo criterios más fuertes en el ámbito contable y
administrativo.

COMPETENCIAS GENERALES:
Interpretativas:
• Analiza y comprende diferentes problemáticas a nivel administrativo y contable.
Argumentativas:
• Sustenta de forma coherente, respetuosa y critica su propio plan de negocio.
• Presenta posturas propias frente a determinadas situaciones en el entorno empresarial.
Propositivas:
• Plantea de forma creativa soluciones a problemáticas determinadas en una organización
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
MÍNIMOS ESPERADOS
• Identificar los diferentes tipos de sociedades y características generales de la empresa.
• Implementar de manera adecuada herramientas de diagnostico
• Conoce a plenitud la mezcla de mercado.
Temas y Subtemas Fundamentales

CONTABILIDAD

ADMINISTRACON

1.

QUE ES CONTABILIDAD ( 3 agosto 2013)

1.

EMPRESA (OPERATIVO 5)

A.

Concepto.

A.

Aplicación encuestas respectivos planes de
negocio (diagnostico)

B.

Importancia y Necesidad.

B.

Presentación

C.

Clasificación.

C.

Conceptos misión, visión y DOFA

a.

Contabilidad oficial

b.

Contabilidad privada

2.

TIPOS DE SOCIEDADES (PERATIVO 6)
A)

2.

3.

4.

i.
Efectivo
ii.
Cuentas por cobrar
iii. Mercancía
iv. Activos fijos
PASIVOS (24 agosto de 2013)

5.

i.
Obligaciones bancarias
ii.
Proveedores
iii. Cuentas por pagar
iv. Pasivos corto plazo
v.
Pasivos largo plazo
PATRIMONIO (31 agosto de 2013)

7.

8.

i.
Capital inicial
ii.
Aportes de capital
iii. Utilidades
CUENTAS DE RESULTADO (7 septiembre de
2013)
i.
Ingreso
ii.
Costo
iii. Gasto
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS ( 14
septiembre de 2013)
i.
Balance general
ii.
Estado de resultados
FLUJO DE CAJA (21 septiembre de 2013)
i.

9.

B)

Preparación de flujo de caja

QUIENES SON COMERCIANTES (28 septiembre
de 2013)

DE CAPITAL

iii. anónima
iv. comandita por acciones
v.
comandita por acciones simplificadas
vi. responsabilidad limitada
2.1 HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO

Partes de la partida doble

i.
Debito
ii.
Crédito
iii. Saldo
ACTIVO (17 agosto de 2013)

6.

i. Sociedad limitada
ii. Sociedad colectiva
iii. Sociedad en comandita simple
iv. Sociedad unipersonal

i.
Contabilidad comercial
ii.
Contabilidad costos
iii. Contabilidad de servicios
iv. Contabilidad bancaria
v.
Contabilidad hotelera
vi. Contabilidad cooperativa
ECUACION CONTABLE ( 10 agosto 2013)
a.

DE PERSONAS

DOFA
3.

MEZCLA DE MERCADO (OPERATIVO

A)
producto
B)
precio
C)
distribución (OPERATIVO 8)
D)
promoción
4. PLAN DE NEGOCIO ( 10 agosto 2013)
5.

A) MERCADO
i.

Investigación de mercado
ii.. Estrategias mezcla de mercado
iii. Proyección de ventas
B) OPERACIÓN
i.
Operación (24 agosto de 2013)
ii
Costos de producción (31 agosto de 2013)
iii Infraestructura
C) ORGANIZACIÓN (7 septiembre de 2013
i.

aspectos legales BASICOS ( 14
septiembre de 2013)

ii.

costos administrativos

D) FINANZAS (21 septiembre de 2013)
i.
ii.
iii.
E)
2013)
i.
ii.

ingresos
egresos (28 septiembre de 2013)
capital de trabajo
PLAN OPERATIVO ( 5 octubre de
metas sociales
impacto

i.

Obligaciones de los comerciantes

10. PLAN EMPRESARIAL ( 5 octubre de 2013)

Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
(Programación)

Para horas presenciales

Para trabajo independiente

Las capacitaciones tendrán una intensidad horaria de 2
horas por semana para un total de 40 horas

Los estudiantes realizaran labores investigativas en torno a su
idea de negocio con el objeto de fortalecer la estructura de su
plan empresarial o idea de negocio, a su vez serán participes de
ferias donde podrán desarrollar sus habilidades y competencias.

Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias
El desarrollo de las competencias será determinado por el desempeño de cada una de ellas en cada clase, referente a las
actividades individuales y en grupo que se desarrollaran a lo largo de las mismas
Bibliografía
Libros Básicos:
-

Bolaño A., C. A. (1981). CONTABILIDAD COMERCIAL. Bogota: Norma.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. (2006). ESCUELA DE TENDEROS. Socios para el desarrollo
del negocio . Bogota, Colombia: Javegraf.
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. (2009). Conoce Los Pasos Para Crear Empresa. paso a paso del
proceso empresarial y legal . Bogota, Colombia.
Lourdes Munch Galindo, "FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN" Ed. Trillas
Idalberto Chiavenato, "INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN" Ed. Mc Graw Hill (

Páginas Web: http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx
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•

Actividad Clínica de Ventas:

•

Feria de Servicios (27 de Julio de 2013)

Anexo 7. Visitas domiciliarias
• Julia Andrea Angarita – Modeleria y Fundición

• María Nelly Martínez Galindo - Floristería

