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Resumen

El presente trabajo titulado Clases de fundamentos de administración para emprendedores de la
fundación Maria Luisa de Moreno, que se vincula desde el CEDEF (Centro de Desarrollo de
Empresas de Familia) de la Universidad de La Salle, fue una apuesta por brindar herramientas
que posibilitaran a los adultos de la Fundación María Luisa de Moreno formalizar y viabilizar
sus ideas de negocio, teniendo en cuenta lo establecido por la ley y los conocimientos básicos en
Contabilidad y Administración.
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1. Justificación
Se considera que la formación académica es de gran importancia para concebir y generar
nuevas ideas de negocio, no obstante, de acuerdo a la investigación titulada: Caracterización de
la Microempresa de Punta (Delgado Cecilia, 2007), el empresario de la Microempresa se ha
caracterizado por ser una persona:



De edad madura



Con nivel bajo a medio de educación y/o formación profesional



Con experiencia de varios años en la actividad productiva propia de su empresa



Con conocimiento del oficio ganado a través de dicha experiencia



Motivado por el deseo de independencia



Con expectativas de mantener una empresa modesta, capaz de proporcionarle

la

subsistencia propia y de su familia.

Teniendo en cuenta que los microempresarios no cuentan con fácil acceso a formación
académica que les permita formalizar sus negocios o microempresas y encontrar nuevas
posibilidades de crecimiento y expansión, la Universidad de la Salle en conjunto con el Centro
de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) y la Fundación Internacional Maria Luisa de
Moreno desarrolló el proyecto de Clases de fundamentos de administración para emprendedores
de la fundación Maria Luisa de Moreno, el cual, permitió capacitar en temas de Contaduría
Pública, Administración de Empresas y emprendimiento a 33 personas adultas integrantes de la
Fundación.

Asimismo este proyecto de capacitación dio la oportunidad a las estudiantes de la
Universidad de la Salle de servir a la comunidad, desarrollar competencias pedagógicas y
1

postularse al título de profesional de Contadora Pública y Administradora de Empresas
respectivamente, mediante la opción de grado “Proyección Social.

2.

Problema

2.1 Planteamiento del Problema

La importancia del sector de la MIPYME (Micro, Pequeña y Mediana empresa) ha sido
ampliamente reconocida para la economía del país desde hace varios años en términos de la
generación de empleo y desarrollo sectorial y regional. De allí el interés de los diversos
gobiernos en la formulación de políticas, programas y diversas acciones dirigidas a este
sector.
Sin embargo, el sector de la microempresa ha sido muy controvertido en términos de
políticas, programas y acciones. No se puede hacer abstracción de los contenidos ideológicos
que a favor y en contra han circulado no solamente a nivel de Colombia sino de toda
América Latina. Ante la perspectiva de ocupación para millares de personas no ubicadas
dentro del proceso económico, se pusieron en práctica fórmulas, para garantizarles la vida
como trabajadores independientes. La idea de la microempresa se solidificó como política de
Estado y hasta comenzó a estar en la agenda de los movimientos filantrópicos. Tal es el caso
en Colombia, de la Fundación Carvajal en 1970, quien fue la primera en utilizar el término.

La idea de brindarles servicios de apoyo, tales como, capacitación y crédito, se
consideró como un elemento crucial para abordar la pobreza y mejorar el nivel de vida de los
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trabajadores por cuenta propia, sobre todo de aquellos de menores recursos económicos.
(Delgado Cecilia, 2007).

No obstante, pese a los esfuerzos del gobierno Nacional, si bien se ha invertido en
recursos el tema de la capacitación para los Microempresarios es aislado, es por ello, que
entidades como La Fundación Internacional María Luisa de Moreno busca ayudar a los más
necesitados, mediante la ejecución de programas de educación con calidad en todos los
niveles y proporcionando asistencia humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población vulnerable.
En coherencia con lo anterior, La Universidad de La Salle en su opción de proyección
social desde el CEDEF se vincula con la fundación para apoyar algunas de sus necesidades,
entre ellas, ofrecer programas de capacitación para población vulnerable.

En respuesta, nace el presente trabajo de grado qué buscó responder al interrogante:
¿Qué requieren los adultos integrantes de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
para optimizar, formalizar y/o viabilizar sus ideas de negocio?

3

3.

Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un plan de capacitación básica empresarial, que permita brindar herramientas
educativas para el desarrollo, optimización y formalización de ideas de negocio, a 33 personas
integrantes de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, contribuyendo así a mejorar
las competencias laborales y empresariales de esta población.

3.2 Objetivos Específicos



Realizar un diagnóstico de la Fundación internacional Maria Luisa de Moreno y de las

personas que ingresarán al curso


Detallar los núcleos temáticos a desarrollar en la capacitación básica empresarial.



Construir un Syllabus donde se condensará toda la información que se requiere para

desarrollar el curso.


Establecer un cronograma de actividades con cada uno de los núcleos temáticos.
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4.

Marco teórico

En el año 2006, Colombia participó por primera vez en el Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual brindó una oportunidad importante
para establecer un punto de referencia sobre la calidad y la equidad de su sistema de educación
con respecto a otros países a nivel mundial (Banco Mundial, 2009, p. 13).

Se le dio entonces a Colombia la tarea de mejorar la calidad y la equidad de la educación,
además de aumentar las tasas de finalización del nivel secundario. El desempeño del país en las
evaluaciones internacionales (una media importante de calidad), indica que se necesitan mejoras
definitivas en la calidad del sistema pues aunque muchos estudiantes avanzan a la escuela
secundaria, la tasa de graduación es baja. (Banco Mundial, 2009, p. 14). Si bien, se avanza en la
educación secundaria, pese, a que es una tasa no representativa, mayor es la brecha en la
educación superior, por tanto, alguna población se siente motivada a idear sus propios negocios
más desde el conocimiento empírico que desde la formación académica.

La universidad de la Salle reconoce la necesidad de mejorar la calidad de la educación, para
ello existe la opción de grado proyección Social donde los estudiantes en proceso de grado
ofrecen los conocimientos adquiridos a través de su vida académica, ya sea, mediante asesoría o
capacitación de una determinada población.

5

En este sentido, el presente trabajo desarrolla un programa de capacitación que es el
instrumento que sirve para explicitar los propósitos formales e informales de la capacitación y las
condiciones administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las
demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores (Fletcher, 2000 citado por
Aguilar, 2010, p. 3)

A su vez, se pretendió establecer un Syllabus que significa definir un plan que norme y
conduzca explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje. Aun
cuando este proceso se refiera a áreas de conocimientos totalmente diferentes, desarrollar el
Syllabus implicará siempre elaborar, los objetivos del syllabus, un plan de estudios, las cartas
descriptivas y un sistema de evaluación (Aguilar, 2010, p. 4).

5. Marco Conceptual

Capacitación: se entiende como el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la
educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de
educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar
la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a
la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo
personal integral. (Artículo 4 del decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación (SIC).)
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Programas: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de
tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un
curso de acción dado. (Koontz – Weihrith, 1999, citado por Aguilar 2010 p. 24).

Microempresas: Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas,
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales excluida la
vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios

mínimos mensuales legales vigentes o,

Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los
preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer

6.

Marco Metodológico

De acuerdo a los objetivos planteados se determinó que esta investigación es un estudio
cualitativo, entendido como: “aquel acercamiento a las cosas o sujetos desde el plano reflexivo
de las cualidades; su estructura se identifica por estar inmersa en una descripción verbal y/o
explicativa de un fenómeno o hecho determinado”. (Campbell D, y Stanley J. 1982. p. 76). A su
vez, se articula con el método de la investigación acción, la cual es una metodología de
investigación educativa orientada a la mejora de la práctica o practicas de una población
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determinada y que tiene como objetivo básico y esencial la decisión y el cambio, orientados en
una doble perspectiva: por una parte, la obtención de mejores resultados y rendimientos; por otra,
facilitar el perfeccionamiento de las personas y de los grupos con los que trabajan. (María Pérez:
1993).

(González, 2010)
En un seminario sobre investigación acción, citado por Cary Kemmis(1986), se la definio como
la expresión que describe una familia de actividades vincualdas con el desarrollo del curriculo,
del profesional, del mejoramiento de los programas y de lasa políticaas y sistemas de
planteamiento. Estas actividades tienen en común: La identificación de estrategias y de acciones
planeadas, que son aplicadas y sistemáticamente sometidas a observación, reflexión y cambio.
Los partcicpantes en las acciones, se consideran integralmente involucradas en todas estas
actividades. Se consideró pertinente el uso de la misma dado que los adultos integrantes de la
fundación fueron participes activos de todo el proceso.

8

6.1 Participantes

El presente proyecto fue conformado por 33 personas de diferentes edades y géneros
pertenecientes a la Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno.

6.2 Recolección de la información

Para el proceso de recolección de la información fueron utilizadas las carpetas que la
Fundación tiene de cada uno de los participantes de allí se pudieron extraer datos como: edad,
domicilio, personas con quienes residían, negocio o idea de negocio y formación académica.
Para las demás información fue aplicada una encuesta estructurada.

9

7.

Informe diagnóstico

7.1 Macro Variables

El lugar establecido por la fundación Internacional María Luisa de Moreno para dictar las
clases de Administración y Fundamentos Contables para la formalización y creación de empresa,
es en la panadería propiedad de uno de los alumnos e integrante de la fundación ubicada en la
Ciudad de Bogotá (Cundinamarca), barrio Orquídeas Cll 163 No 20-40, este lugar cuenta con un
espacio amplio el cual cada sábado se adecua como salón de clases.

Son 33 alumnos de los cuales 29 son señoras mayores de 40 años, 2 jovenes mayores de
20 años y 2 señores mayores de 50 años, de los cuales un 80% ya tiene sus propios negocios y el
20% restante ya tiene una idea clara de el, los ya constituidos son pequeñas empresas informales
o negocios independientes.

10

Gráfica 1. Edad de los estudiantes

Tabla 1. Edad de los estudiantes
Que edad tiene

% Porcentaje

Cantidad

25

6%

2

40

15%

5

45

42%

14

48

15%

5

49

9%

3

51

6%

2

55

6%

2

Total

100%

33
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Ellos habitan en barrios de estratos socioeconómicos 2 y 3, en este mismo sentido se
evidenció que estas personas todas viven con sus familias, al mismo tiempo tenemos que un 80%
vive con sus esposos e hijos, otro 15 % convive con sus hijos y el restante 5% vive solo ó con sus
hermanos (Ver Gráfica y Tabla 2).

Gráfica 2. Convivencia

Tabla 2. Convivencia
Con quien vive

% Porcentaje

Cantidad

Esposos e Hijos

82%

27

Esposos

15%

5

12

Hijos

15%

5

Hermanos

15%

5

Solo

3%

1

Total

100%

33

Por otro lado se estableció que estas personas tienen una afinidad con las carreras de
administración y contaduría porque un 60% de ellos prefieren estas carreras (Ver Gráfica y
Tabla 3).

Gráfica 3. Carreras profesionales

Tabla 3. Carreras Universitarias
¿Qué carrera universitaria
% Porcentaje

Cantidad

quiere estudiar?
Administración de Empresas

30%

10

Contaduría Pública

30%

10

13

Ingeniería Industrial

6%

2

Psicología

15%

5

Ingeniería Ambiental

3%

1

Ingeniería Civil

3%

1

Arquitectura

3%

1

Odontología

6%

2

Hotelería y Turismo

3%

1

100%

33

Total

A su vez, vemos que la mayoría de estas personas tiene una idea de negocio consolidada,
muchas de las cuales ya están constituidas como negocios informales o pequeñas empresas (Ver
Gráfica y Tabla 4).
Gráfica 4. Ideas de negocio
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Tabla 4. Idea de Negocio
Que idea de negocio tiene

% Porcentaje

Cantidad
21%

7

Panadería

9%

3

Supermercado

9%

3

Diseño y arte

9%

3

Marroquinería

6%

2

Ferretería

6%

2

Inmobiliaria

6%

2

Distribuidora de Alimentos

3%

1

Miscelánea

9%

3

12%

4

9%

3

100%

33

Ropa

Salón de Belleza
Guarderías
Total

FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO
Es una entidad sin ánimo de lucro con 13 años de trayectoria social, beneficiando a las
comunidades más vulnerables a través del desarrollo de programas enmarcados en valores a
través de 3 líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar social y productividad.
La Fundación ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con transparencia y
efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de programas de educación con calidad

15

en todos los niveles y proporcionando asistencia humanitaria de manera oportuna para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable.
Aliados:
 Fundación Servioptica
 Fundación Beelcorp.
 Fundación Bavaria.
Proyectos de Emprendimiento:
 Capacitando Familias para un Futuro Mejor: Brinda espacios de capacitación para
personas con deseo de superación de diferentes comunidades que busquen alternativas de
fuentes de ingresos para mejorar sus condiciones de vida personales, sociales y
familiares.
Permite identificar, desarrollar y fortalecer su proyecto de vida a nivel humano y
empresarial, aportando a la ejecución de una idea de negocio y al reconocimiento de
competencias en liderazgo, aumento del autoestima, auto eficiencia, y confianza personal
en la toma de decisiones.
 Bienestar para la Persona Mayor: Brinda a la persona mayor la posibilidad de asumir
un rol activo y autónomo, a través de actividades de integración grupal, familiar y
educativa, desarrollando en ellos y ellas capacidades en:
o El mejoramiento en la presentación personal, salud, y manejo de situaciones de
peligro (Autocuidado)
16

o El reconocimiento de problemas en su entorno, y la manera de hacer parte de la
solución (Autogestión)
o El uso productivo del tiempo (Ocupacional)
o La interacción con su entorno bajo normas molares y valores que contribuyan a la
convivencia y armonía en su entorno (Socialización).
o Entrega ayudas en alfabetización, manejo de sistemas, jornadas de belleza,
actividades lúdicas y recreativas, valoración en salud y la capacitación para
acceder a los beneficios que les brinda el Estado para mejorar sus condiciones de
vida.
Eventos y Actividades:
 Día Internacional de la Discapacidad El objetivo es identificar y fortalecer
competencias y habilidades de esta población, promoviendo su inclusión a la vida
política, social, económica y cultural, a través de un espacio lúdico pedagógico para su
integración, brindando como valor agregado la capacitación de padres y/o tutores para el
crecimiento y formación de esta población.
 Un útil, un proyecto de vida: Campaña mediante la cual se entregan implementos
escolares, y se desarrolla una estrategia de sensibilización sobre la importancia de la
convivencia, el autocuidado (Aspectos sanitarios, Presentación personal y Hábitos
alimenticios sanos) en beneficio de niños y niñas de zonas vulnerables, fomentando la
construcción de metas personales y profesionales.
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 Mes de la persona mayor: Brinda un cálido espacio de integración para la “Persona
Mayor", desarrollando actividades artísticas y recreativas, capacitando y brindando
herramientas para el autocuidado, bueno hábitos alimenticios, y uso del tiempo. Dirigidas
a las personas mayores pertenecientes a hogares geriátricos y zonas de escasos recursos.
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a.

Análisis FODA

Tabla 5. Matriz FODA

PRIORIDAD
3

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS

Poca capacidad de Interés por parte de Disposición para Falta
acceso a créditos los integrantes en la el
debido

a

capacidad

su adecuación

de

aprendizaje, articulación

los integrantes

claridad

de espacios físicos para comprometidos,

endeudamiento, lo las capacitaciones.

motivados

cual

contentos

impide

el

de
y

entre

los roles de los

y funcionarios de
la fundación y

desarrollo de sus

los

ideas de negocio.

capacitadores
de

la

Universidad de
La Salle.
2

Falta de recursos Mejorar la calidad de Apoyo
tecnológicos

que vida

de

en

la La

no

los medida de sus continuidad del

posibiliten

la integrantes

exploración

y programa y de sus por parte de la dificultades del

aplicación

del familias.

del posibilidades

fundación
las

programa, por

para convenio entre
la universidad
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conocimiento.

capacitaciones.

de la Salle y la
fundación
María Luisa de
Moreno.

1

El espacio físico Que los beneficiarios Claridad

por Inseguridad

no

de

los por parte de los

la integrantes

del integrantes, por

es

adecuado del

para el desarrollo contribuyan
de
capacitaciones.

programa parte
en

las formación de otras negocio
personas.

que considerar

quieren

poco el tiempo

desarrollar.

de

las

capacitaciones.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Aprovechar la disposición y Una vez que los integrantes

O2

motivación de los integrantes consoliden
para mejorar el programa y pueden
O3

optimizar

los

sus

negocios

contribuir

recursos recursos para el desarrollo del

existentes.

programa.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1

Que

los

contenidos

estrategias
capacitaciones

con

de

y Planeación, estructuración y
las claridad de las etapas del
sean programa de capacitación que

coherentes y suficientes para permitan el cumplimiento de
que los integrantes tengan los objetivos propuestos y una
claridad en el desarrollo de su proyección del mismo.
negocio.
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i.

Conclusiones Análisis FODA

 El programa propuesto es una excelente oportunidad para apoyar las iniciativas a
las personas de bajos recursos económicos.

 El talento humano y su disposición son fundamentales a la hora de poner en
marcha este tipo de proyectos.

 Es necesario aprovechar la disposición de las personas, su liderazgo e ideas para
que el programa sea autosostenible.

 Con la contribución de todos los partícipes y una adecuada organización, los
recursos pueden ser optimizados.

 La estructuración, planificación y consolidación del programa, son fundamentales
para crear nuevas oportunidades no solo para los beneficiarios del programa, sino
también para los estudiantes de la Universidad de La Salle de diferentes
facultades.
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8.

Plan de trabajo

Por un periodo de cuatro meses se buscó proporcionar una capacitación a treinta y tres (33)
personas integrantes de la Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno en las áreas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, este diplomado tuvo como finalidad
incentivar la creación de empresa y el emprendimiento, visto desde las dos perspectivas básicas
del curso (Administración y Contaduría) aplicadas a la realidad. Por esta razón se hizo énfasis en
el emprendimiento, la creatividad y la innovación.
El plan de trabajo fue desarrollado y basado en un syllabus y un cronograma de actividades,
donde se plasmaron los temas que se dictaron en las clases de las materias de administración de
empresas y contaduría pública.
Cada una contó con un espacio de tres horas para desarrollar el programa de cada tema, con
el fin de mejorar la calidad en la formación de los estudiantes, mediante explicaciones por parte
del docente, fomentando un interés especial en los estudiantes para que obtuvieran una buena
información en temas importantes para el desarrollo personal.
El diplomado de formación básica tuvo una duración de 15 semanas y las clases se realizaron
los sábados, con sesiones de 4 horas cada una, en un horario de 8:30 am a 12:30 pm, empezando
el 24 de agosto de 2013 y terminando el 30 de noviembre de 2013. El desarrollo temático para
cada sesión fue el siguiente. (Véase Anexo 2 y 3)
Para finalizar se realizó la gestión de conseguir cuadernos y bolígrafos para cada uno de los
estudiantes y diploma por méritos.
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9.

Informe de seguimiento

Para el desarrollo del presente proyecto se creó y desarrolló un plan de capacitación, el cual
fue dividido en quince semanas de dos sesiones cada una y cada sesión de dos horas. A
continuación se detallará el desarrollo de las actividades realizadas en cada una de las semanas.

a.

Desarrollo de actividades

Tabla 6. Descripción de las Actividades
DÍA OPERATIVO Nº 4
CONCEPTOS DE EMPRESA
ACTIVIDAD

Taller teórico practico, con el concepto de empresa, clases de empresas,
según sector y tamaño, concepto de empresario-emprendedor y las
características

METODOLOGÍA Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca
del tema; el participante es activo y participativo, aplica los
conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca reforzar
los conocimientos adquiridos.
INDICADOR DE LOGRO
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Competencia
El participante comprende el significado de Empresa,
Saber
concepto de empresario y entendiendo su propósito.
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INDICADOR DE LOGRO
Competencia

El Participante identifica las clases de empresas y las

Hacer funciones de cada una y la importancia que tiene alcanzar
cualidades que le permitan ser un empresario exitoso.
OBJETIVOS DE LA Reconocer los conceptos básicos de empresa, y características del
ACTIVIDAD

empresario para fomentarlas en su actividad.

Resumen de las Actividades a Desarrollar:
No

Desarrollo Empresarial

Tiempo Tiemp
(Min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: Saliendo de pesca (conceptos áreas empresariales)

15

3

Actividad 3: Juego de roles sobre concepto de empresario y

15

o Real

características.

4

Actividad 4: Explicar el concepto de pequeñas y medianas empresas

20

y sus características.

6

Actividad 5: Dinámica mímica las diferentes clases de empresas.

25

7

Actividad 6: Contextualiza todos los temas vistos mediante

15

25

preguntas a los participantes.

8

Actividad 7: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.

10

(1parte del plan de negocio) anexo 1.

Total de la Actividad 1 hora y 2 horas
45
minutos

1. Día operativo N° 6

ADMINISTRACION BASICA
Taller teórico practico, con los elementos básicos
para la construcción de la misión y la visión de la
empresa, diseñar la misión y la visión de la idea del
negocio

de

los

participantes,

definición

del

2. Tema de la capacitación
producto, formas de comercialización y mercado
objetivo,

aspectos

teóricos

y

herramientas

procedimentales adecuados para tomar decisiones
idóneas.
3. Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante
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es activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se
busca reforzar los conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos
Diseñar misión y visión de la idea del negocio de los participantes.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante estará en capacidad de El participante identificara los elementos básicos
construir la misión y visión de su de la misión y la visión de la empresa.
negocio.

6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: Conceptos de misión y visión

15

3

Actividad 3: Características de la misión y la visión

15

4

Actividad 4: Diseño de misión y visión.

30

Actividad 5: Dinámica presentación de la misión y visión
25

5
de la empresa.

27

Actividad 6: Contextualiza todos los temas vistos mediante
15

6
preguntas a los participantes.

Actividad 7: Despedida: se deja la actividad para realizar
10

7
en casa.

TIEMPO TOTAL

2 horas

1. Día operativo N° 7 Noviembre 2
Los Comprobantes.
Clase teórica practica identificando y analizando
algunos

comprobantes

de

contabilidad

2. Tema de la capacitación
necesarios para el debido soporte de los
negocios.
3. Breve descripción de la capacitación
El facilitador expone el concepto de comprobantes, la importancia y las clases de comprobantes,
tanto su definición como su debido manejo, el participante es activo y participativo, aplica los
conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas y ejercicios se busca reforzar los
conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos


Tener conocimiento de los que es un comprobante de contabilidad.
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Analizar las diferentes clases de comprobantes de contabilidad.



Tener habilidad para diligenciar los principales comprobantes.



Valorar las diferentes clases de comprobantes.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de Adquirir la habilidad para diligenciar las
conocer el concepto, análisis y clasificación de operaciones

en

los

comprobantes

que

los comprobantes que se deben utilizar en un corresponda de la misma forma tener la
negocio, para el debido proceso contable.

habilidad para el análisis de cada uno de ellos.
6. Actividades

N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Los comprobantes: Concepto e importancia.

15

3

Clase de comprobantes.

25

3.1

Recibos de caja.

20

3.2

Consignaciones Bancarias.

10

3.3

Comprobante de Egreso.

20

3.4

Facturas.

15

3.5

Notas Debito y Notas Crédito.

20

3.6

Comprobante de Diario.

5
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3.7

Comprobante de Resumen.

4

Resumen

5

Ejercicio
2 horas
TIEMPO TOTAL
Aprox.
1. Día operativo N° 7
Mercadeo – Definición de producto
Taller teórico practico Identificando el
valor

agregado

de

los

productos

asociados a la idea de negocio, y
definición de las características del perfil
de los clientes /consumidores. Conocer
2. Tema de la capacitación
la utilización de las herramientas lógicas
dentro de un ejercicio de marketing, la
investigación
diferentes

y análisis

comportamientos

de los
de

los

factores incidentes en el proceso.
3. Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el
participante es activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos,
mediante dinámicas se busca reforzar los conocimientos adquiridos.
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4. Objetivos específicos
Diseñar la segmentación de los mercados y del perfil de los consumidores y clientes.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber
El participante Lograr la aplicabilidad

El

participante

estará

de

diseñar

la

segmentación de los mercados y del perfil de
los consumidores y clientes.

sostenida de la segmentación de los
mercados

y perfil definido de los

consumidores y clientes.
6. Actividades

N°

1

Descripción de la actividad

Bienvenida:

Tiempo (min)

5

Actividad 2: Dinámica. Definición y socialización del producto o
2

idea de negocio.

20

Actividad 3: Definición y enfoques de la segmentación de
20

3
mercados.
4

Actividad 4: Variables del Marketing

30

5

Actividad 5: Valores Agregados del Producto

15

Actividad 6: Contextualiza todos los temas vistos mediante
15

6
preguntas a los participantes.
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Actividad 7: Despedida: se deja la actividad para realizar en
10

7
casa.
TIEMPO TOTAL

2 horas

1. Día operativo N° 8
Mercadeo-Precio
Taller

teórico

practico

Identificando

las

diferentes variantes que ocurren en un proceso
de mercadeo, de tal forma que les pueda permitir
2. Tema de la capacitación

una toma de decisiones acertada a la realidad del
momento. La identificación de la variable precio
como una herramienta determinante en el juego
competitivo.

3. Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante es
activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca
reforzar los conocimientos adquiridos.

4. Objetivos específicos
Determinar precio del producto, de acuerdo al comportamiento del mercado.
5. Desarrollo humano
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Competencia Hacer

Competencia Saber
El participante Logra comprender cómo se

El participante estará en capacidad de definir define el precio de su producto o servicio, a
de claramente qué es precio y cómo se través de un ejercicio muy sencillo.
diferencia del costo.

6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: Definición Básicas PRECIO

20

3

Actividad 3: Metodología para establecer los precios

30

4

Actividad 4: Valores Agregados del Producto

20

Actividad 5: Contextualiza todos los temas vistos mediante
15

5
preguntas a los participantes.
6

Actividad 6: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.
TIEMPO TOTAL

10
2 horas

1. Día operativo N° Noviembre 9
Los libros de contabilidad.
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Clase teórica practica identificando y analizando
los libros de contabilidad tanto los libros
2. Tema de la capacitación

principales

como

los

libros

auxiliares,

reconociendo la importancia para la contabilidad
y para todo lo relacionado con la legalidad.
3. Breve descripción de la capacitación
El facilitador expone el concepto de libros de contabilidad, los requisitos legales, la importancia,
características y manejo de cada uno de ellos, el participante es activo y participativo, aplica los
conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas y ejercicios, se busca reforzar los
conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos


Identificar los requisitos que ordena la ley para los libros principales y auxiliares.



Adquirir habilidad para registrar los comprobantes respectivos en los libros principales y
auxiliares de un pequeño negocio.



Adquirir habilidades para aplicar las técnicas de corregir errores en los libros de contabilidad.



Reconocer la importancia que tiene para la empresa el correcto manejo de los libros de
contabilidad.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

El participante debe estar en capacidad de Adquirir

Competencia Saber
la

habilidad

para

registrar

las

conocer los libros principales y auxiliares de operaciones de la empresa en los libros de
contabilidad, la importancia que tienen para contabilidad con el fin de cumplir con la
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la empresa y la legalidad que esto conlleva en exigencia del Estado y también para que la
la sociedad.

empresa lleve una información adecuada y
precisa de su actividad económica.
6. Actividades

N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Requisitos legales, prohibiciones, eficacia probatoria, importancia.

15

3

Inventario y Balances, manejo del libro.

25

4

Libros auxiliares, manejo.

20

5

Libro diario columnario, manejo.

10

6

Libro Mayor y Balances, manejo.

20

7

Resumen y ejercicio.

20
TIEMPO TOTAL

2 horas Aprox.

1. Día operativo N° 9
Mercadeo – Canales de distribución y Promoción
Taller teórico practico Identificando los canales
2. Tema de la capacitación
de distribución y promoción para cada uno de los
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productos y servicios de los participantes e
Identificar los medios de promoción que se
ajusten a sus necesidades.
3. Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante es
activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca
reforzar los conocimientos adquiridos.

4. Objetivos específicos
Determinar los canales de distribución del producto y medios de promociones.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de Identificar los canales de distribución de los
determinar los canales de distribución de su productos o servicios que más se ajuste a sus
producto(s) o servicio.

necesidades.

6. Actividades
N°

1

Descripción de la actividad

Bienvenida:

Tiempo (min)

5
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2

Actividad 2: CANALES DE DISTRIBUCION

30

3

Actividad 3: Clases de intermediarios

20

4

Actividad 4: Tipos de canales de distribución

30

Actividad 5: Contextualiza todos los temas vistos mediante
20

5
preguntas a los participantes.
6

Actividad 6: Promoción y clases

20

7

Actividad 7: Caso práctico, canales de distribución Gran Empresa

30

7

Actividad 8: Dinámica, Teléfono descompuesto

30

8

Actividad 9: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.

15

TIEMPO TOTAL

3 horas Aprox.

1. Día operativo N° 10
Desarrollo empresarial - Competencia
Taller

teórico

practico

Identificando

la

competencia y lo importante que es para la
empresa identificar los problemas que se
2. Tema de la capacitación

presenten y solucionarlos y de esta manera
podamos traducir en generar oportunidades y
encontrar

cambios

significativos

para

empresa.
3. Breve descripción de la capacitación
37

la

Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante es
activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca
reforzar los conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos
Identificar quien es mi competencia y analizarla para sacar provecho en mi empresa.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

Aplicar los conceptos analizados en la mesa
redonda en la idea de negocio.

Conocer la importancia de la competencia para
mi empresa.

6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: COMPETENCIA

20

3

Actividad 3: Tipos de Competencia
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Actividad 4: Contextualiza todos los temas vistos mediante
30

4
preguntas a los participantes.
5

Actividad 5: donde está situado el negocio en el mercado?

20

6

Actividad 6: Debemos estar a la vanguardia de la competencia?

20
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7

Actividad 7:

30

8

Actividad 9: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.

15

TIEMPO TOTAL

3 horas Aprox

1. Día operativo N° 11
Gestión empresarial – Gestión Administrativa de un Negocio
Taller teórico practico para analizar e identificar
2. Tema de la capacitación

la importancia de tener definida la gestión
administrativa en un negocio.

3. Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante es
activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca
reforzar los conocimientos adquiridos.

4. Objetivos específicos
Analizar e identificar la importancia de tener definida la gestión administrativa en un negocio.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de
Identifica las funciones administrativas de la
aplicar los conocimientos adquiridos en su
empresa.
negocio.
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6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: GESTION ADMINISTRATIVA

30

3

Actividad 3: Implementación de Manuales

20

4

Actividad 4: CONTROL INTERNO

30

5

Actividad 5: EVALUACIÓN DE PROYECTOS

20

Actividad

6:

Caso

práctico,

Identificar

las

Funciones
20

6
Administrativas de mínimo 3 ideas de negocio de la clase
7

Actividad 7: Dinámica, Elaboración del Producto

30

8

Actividad 8: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.

15

TIEMPO TOTAL

3 horas Aprox.

1. Día operativo N° 11 Noviembre 16
Los principales estados financieros.
Clase teórica practica identificando y analizando
2. Tema de la capacitación

los principales estados financieros, reconociendo
la importancia que tienen para las empresas.

3. Breve descripción de la capacitación
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El facilitador expone el concepto, la importancia y la preparación de los estados financieros, la
forma de presentarlos, el participante es activa y participativa, aplica los conocimientos teóricos
recibidos, mediante dinámicas y ejercicios, se busca reforzar los conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos


Comprender las normas técnicas de la elaboración de los estados financieros clasificados.



Adquirir habilidad para preparar los principales estados financieros clasificados.



Reconocer la importancia que tiene la clasificación de los estados financieros.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber
Adquirir la habilidad para preparar los estados

El participante debe estar en capacidad de
conocer los principales estados financieros, la
importancia que tienen para la empresa y la
legalidad de estos.

financieros, con el fin de cumplir con la
exigencia del Estado y también para que la
empresa lleve sus informes de manera adecuada,
para la toma de decisiones.

6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Introducción.

15

3

El Balance General.

25

4

Estado de resultados.

20
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5

Estado de cambios en el patrimonio.

10

6

Estado de flujos de efectivo.

20

7

Resumen y ejercicio.

20
TIEMPO TOTAL

2 horas Aprox.

1. Día operativo N° 12 (Octubre 5)
Conceptos Básicos.
Clase
2. Tema de la capacitación

teórica

practica

Identificando

los

conceptos básicos de los elementos de la
Contabilidad.

3. Breve descripción de la capacitación
El facilitador expone los conceptos básicos de: Ecuación fundamental, Activos, Pasivos;
Patrimonio y los cambios para el debido análisis, el participante es activo y participativo, aplica
los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas, se busca reforzar los conocimientos
adquiridos.
4. Objetivos específicos


Analizar los diferentes cambios de la ecuación fundamental de la Contabilidad.



Comprender los principios de la partida doble.



Reconocer la importancia que tiene el comprender los conceptos básicos.
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5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de
conocer la importancia de cada uno de los
elementos de la contabilidad para el debido

Identificar conceptos básicos, cambios y análisis
de la ecuación fundamental comprender los
principios y la importancia de la partida doble.

registro de las transacciones.
6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Ecuación Fundamental.

15

3

Activos, Pasivos, Patrimonio.

25

4

Ejercicio.

20

5

Cambios en la Ecuación Fundamental.

15

6

La partida doble y las cuentas T.

15

7

Origen de la partida doble.

10

8

Debe, Haber, Saldo.

20

9

Resumen.

15

10

Cuestionario.

20

11

Ejercicios para realizar en casa.

5
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TIEMPO TOTAL

2 horas Aprox.

1. Día operativo N° 12
Equipo de Trabajo
Taller teorico practico Identificando la
Tema de la capacitación

importancia de contar con un equipo de trabajo
eficiente para alcanzar la misión del negocio.

Breve descripción de la capacitación
Inductiva y deductiva donde el facilitador expone los conceptos acerca del tema; el participante es
activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos recibidos, mediante dinámicas se busca
reforzar los conocimientos adquiridos.
Objetivos específicos
Determinar un buen equipo de trabajo para lograr el cumplimiento de la mision y la vision de la
empresa.
Desarrollo humano
Competencia Hacer
El participante debe estar en capacidad de

Competencia Saber
Identifica los objetivos centrales que debe tener

caracterizar los roles y aspectos a evaluar en un un equipo de trabajo para alcanzar la Misión y
equipo de trabajo.

Visión del negocio.
2. Actividades

44

N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Bienvenida:

5

2

Actividad 2: CANALES DE DISTRIBUCION

30

3

Actividad 3: Clases de intermediarios

20

4

Actividad 4: Tipos de canales de distribución

30

Actividad 5: Contextualiza todos los temas vistos mediante
20

5
preguntas a los participantes.
6

Actividad 9: Despedida: se deja la actividad para realizar en casa.

15
2 Horas

TIEMPO TOTAL
Aprox.

1. Día operativo N° 13 (Octubre 19 y 26)
Las cuentas: análisis y manejo.
Clase teórica practica identificando las cuentas,
2. Tema de la capacitación

la forma en que se registran las transacciones de
la empresa y su respectivo análisis.

3. Breve descripción de la capacitación
El facilitador expone el concepto de cuentas, la clasificación, análisis y manejo de cada grupo de
cuentas, se explicará cómo se analizan y registran en cuenta T, entre otros conceptos básicos para
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el entendimiento, , el participante es activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos
recibidos, mediante dinámicas y ejercicios se busca reforzar los conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos


Adquirir habilidades para analizar cuentas.



Adquirir habilidad para realizar registros en cuentas T.



Adquirir habilidad para clasificar cuentas.



Reconocer la importancia del análisis y manejo de cuentas.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de
conocer la importancia de registrar de forma
correcta las transacciones de la empresa para
realizar un análisis y a su vez tomar

Adquirir

la

habilidad

para

registrar

las

operaciones de la empresa y de la misma formas
tener la habilidad para el análisis de cada grupo
de cuentas.

decisiones.
6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Las cuentas: concepto, importancia y clasificación.

15

3

Análisis y manejo de cada grupo de cuentas.

25

4

Nomenclatura, concepto y manejo de algunas cuentas.

20
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Como se analizan y registran en cuenta T, algunas transacciones
10

5
comerciales.
De iniciación o apertura de operaciones, consignaciones, compra y
6

venta de mercancía, de gastos generales, de ingresos de operaciones,

20

de cobros y pagos, de compras y ventas de activos.
7

Resumen.

15

8

Cuestionario.

20

9

Ejercicios para realizar en casa.

5
TIEMPO TOTAL

2 horas Aprox.

1. Día operativo N° 13 (Octubre 19 y 26)
Las cuentas: análisis y manejo.
Clase teórica practica identificando las cuentas,
2. Tema de la capacitación

la forma en que se registran las transacciones de
la empresa y su respectivo análisis.

3. Breve descripción de la capacitación
El facilitador expone el concepto de cuentas, la clasificación, análisis y manejo de cada grupo de
cuentas, se explicará cómo se analizan y registran en cuenta T, entre otros conceptos básicos para
el entendimiento, el participante es activo y participativo, aplica los conocimientos teóricos
recibidos, mediante dinámicas y ejercicios se busca reforzar los conocimientos adquiridos.
4. Objetivos específicos
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Adquirir habilidades para analizar cuentas.



Adquirir habilidad para realizar registros en cuentas T.



Adquirir habilidad para clasificar cuentas.



Reconocer la importancia del análisis y manejo de cuentas.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

El participante debe estar en capacidad de
conocer la importancia de registrar de forma
correcta las transacciones de la empresa para
realizar un análisis y a su vez tomar

Adquirir

la

habilidad

para

registrar

las

operaciones de la empresa y de la misma formas
tener la habilidad para el análisis de cada grupo
de cuentas.

decisiones.
6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo (min)

1

Saludo

5

2

Las cuentas: concepto, importancia y clasificación.

15

3

Análisis y manejo de cada grupo de cuentas.

25

4

Nomenclatura, concepto y manejo de algunas cuentas.

20

Como se analizan y registran en cuenta T, algunas transacciones
10

5
comerciales.
6

De iniciación o apertura de operaciones, consignaciones, compra y

20
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venta de mercancía, de gastos generales, de ingresos de operaciones,
de cobros y pagos, de compras y ventas de activos.
7

Resumen.

15

8

Cuestionario.

20

9

Ejercicios para realizar en casa.

5
2 horas
TIEMPO TOTAL
Aprox.

8.Recomendaciones
A través del desarrollo de este plan de capacitación se pudieron extractar algunas
recomendaciones que serán útiles para los próximos proyectos de formación básica empresarial
que pueda continuar la Universidad de la Salle con la Fundación Internacional Maria Luisa de
Moreno.

Aunque se tiene la dirección del tutor del proyecto se considera que la Universidad debería
realizar una breve capacitación en pedagogía a los estudiantes que van a dirigir el proceso de
enseñanza, porque existen ciertos vacíos en cuanto a cómo llevar una clase y cómo diseñar una
evaluación.

Adicionalmente sería de gran beneficio tanto para los estudiantes de la universidad como
para los estudiantes que desde el inicio de curso se defina en qué lugar se va a desarrollar la
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capacitación y que este lugar cuente siempre con todas las condiciones necesarias para poder
desarrollar las clases (televisor, tablero, iluminación, ventilación).

Sería de gran beneficio para los estudiante realizar el diplomado de un solo tema sea
Administración o Contaduría y se trabaje constantemente para lograr mejor análisis y
continuidad en el proceso de aprendizaje.

Se hace necesario que para este tipo de capacitaciones los estudiantes cuenten con tiempo
disponible para realizar tareas, trabajos y talleres con el fin de profundizar los temas dados en
clase.

Para finalizar se considera que la Universidad de la Salle debería hacer un convenio con la
fundación para realizar planes de capacitación para más estudiantes.
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ANEXOS
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Syllabus del plan de capacitación básica empresarial
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF)
SYLLABUS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL
Nombre del Espacio Académico: Plan de Capacitación Básica Empresarial
Periodo Académico: Segundo Semestre

Año: 2013

Profesores: Milena Vasquez y Pilar Bejarano

Horario: Sábado de 8:30 AM a 12:30 PM

Intensidad Horaria: 60 horas

Lugar: Orquideas
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NOMBRE DÍA OPERATIVO

Dia Operativo 5

Dia Operativo 6

Dia Operativo 7

ACTIVIDAD

Concepto de
Empresa - Definición
del Negocio y El
Mercado

Administración
Básica

Mercadeo –
Definición de
producto

TIPO DE DÍA OPERATIVO

COMPETENCIA
Hacer

Saber

OBJETIVO

Desarrollo Empresarial

Definir la razón de ser de mi negocio, conocer los
conceptos básicos de EMPRESA, Identificar los
Definir la empresa y los clientes recursos de una empresa e identificar los diferentes
Aplicar y evaluar los conceptos reales y potenciales, e Ilustrar los tipos de empresa, sus áreas funcionales e Identificar
aprendidos en su negocio.
conceptos
básicos
de el Mercado de mi negocio y sus características.
Administración de Empresas.
Construir
la
Matriz
DOFA
(Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de nuestro
propio negocio.

Desarrollo Empresarial

El participante define claramente
su producto o servicio y a quien va
El participante redacta la misión y
dirigido el producto o servicio,
visión de su negocio.
forma de comercializarlo y darlo a
conocer en el mercado.

Identificar los elementos básicos para construir la
Misión y Visión empresarial.
Diseñar la misión y visión de la idea de negocio de los
participantes.

Desarrollo Empresarial

Diseñar la segmentación de los
mercados y del perfil de los
consumidores y clientes.
Conocer 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.

Identificar el valor agregado de los productos
asociados a la idea de negocio, y definir las
características
del
perfil de
los clientes
/consumidores.

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
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Dia Operativo 8

Mercadeo – Canales
de distribución y
Promoción

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 9

La competencia

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 10

Gestión empresarial

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 11

Equipo De Trabajo

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 12

Plan de Negocios

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 13

Contabilidad –
Conceptos Básicos

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 14

Contabilidad –
Costos y Gastos

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 15

Contabilidad Estados
Financieros

Desarrollo Empresarial

Dia Operativo 16

Alternativas para
financiamiento

Desarrollo Empresarial

Analizar e identificar la importancia de seleccionar los
El participante debe estar en Identificar los
canales
de
canales de distribución y promoción para cada uno de
capacidad de determinar los distribución de los productos o
los productos y servicios de los participantes e
canales de distribución de su servicios que más se ajuste a sus
Identificar los medios de promoción que se ajusten a
producto(s) o servicio.
necesidades
sus necesidades.
Aplicar los conceptos analizados
Conocer la importancia de la Identificar quien es mi competencia y analizarla para
en la mesa redonda en la idea de
competencia para mi empresa.
sacar provecho en mi empresa.
negocio.
El participante debe estar en
Analizar e identificar la importancia de tener definida
las
funciones
capacidad
de
aplicar
los Identifica
la gestión administrativa en un negocio.
conocimientos adquiridos en su administrativas de la empresa
negocio.
El participante debe estar en Identifica los objetivos centrales
capacidad de caracterizar los roles que debe tener un equipo de Identificar la importancia de contar con un equipo de
y aspectos a evaluar en un equipo trabajo para alcanzar la Misión y trabajo eficiente para alcanzar la misión del negocio.
de trabajo.
Visión del negocio.
El participante está en la capacidad
Reconocer los elementos del plan
Aprender a elaborar un plan de negocios empresarial.
de elaborar su propio plan de
de negocios
negocios.
Identifica la importancia de la
Conoce
el
concepto
de Conocer la naturaleza e importancia de la contabilidad
contabilidad
en
la
buena
contabilidad y su Importancia.
en la empresa para la toma de decisiones.
administración del negocio.
Identifica los costos de los
Determinar la utilidad financiera, de su empresa y
productos de su negocio.
Aplica los conceptos de costos y
determinar que tan competitivos son los productos o
Identifica
los
gastos
que
gastos de su negocio.
servicios.
intervienen para cumplir con el
objeto social de su negocio.
Elabora los principales estados
financieros para dar a conocer la
situación económica y financiera de
persona natural o Jurídica.
Aprender e identificar los Principales Estados
Valora la importancia de los El participante define claramente
Financieros.
estados financieros, para el control las necesidades de información
Comprender y relacionar los conceptos de activos,
de los negocios y la tomas de financiera que requiere para la
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
decisiones.
toma de decisiones.
Identifica los diferentes Estados
Financieros que pueden elaborarse
para valorar la situación financiera
de una empresa.
Analizar las diferentes formas de adquirir el capital de
El participante está en capacidad El participante conoce las
trabajo para su empresa, escogiendo la mejor
de Diseñar su propio plan de diferentes formas de financiamiento
alternativa de búsqueda de recursos físicos y
financiamiento.
a su alcance.
monetarios.
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Cronograma

Semanas
Actividades

Fecha
1

Conceptos de Empresa

24/08/2013

Misión y Visión

31/08/2013

Mercadeo – Definición de producto

07/09/2013

Mercadeo – Precio

14/09/2013

Mercadeo – Canales de Distribución y Promoción

21/09/2013

Conceptos Básicos Contabilidad

28/09/213

Gestion Empresarial – Gestión Administrativa de

05/10/213

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

un Negocio
Ejemplos Practicos costo de producción producto,

12/10/2013

las cuentas: su análisis y manejo
Los Comprobantes, calificación y tutorías de

19/10/2013
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tareas
Los Libros de Contabilidad, Calificación y

26/10/2013

tutorías de tareas
Los inventarios y su control

02/11/2013

Equipo de trabajo y plan de negocios

09/11/2013

Los principales estados financieros, calificaciones

16/11/2013

y tutorías de tareas
Aspectos legales y métodos de financiación,

23/12/2013

calificaciones y tutorías de tareas
Clausura

30/11/2013

60

61

62

63

64

