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INTRODUCCIÓN
El Gobierno Nacional preocupado por la condición de vida de algunas familias abatidas
por la violencia y desplazamiento en nuestra ciudad, propuso programas en donde se
ofrecía capacitar algunas de estas personas afectadas, con el propósito de mejorar su
calidad de vida y por ende, la oportunidad de obtener un sustento diario de acuerdo a
sus necesidades; la Universidad de la Salle así mismo, se vincula a este programa,
siendo los estudiantes de último semestre de las carreras de Contaduría y Administración
quienes lleven a cabo proyectos en pro de la comunidad como el que se presenta a
continuación.
A partir del reasentamiento de las familias de la localidad de San Cristóbal del barrio
pinares (conjunto los pinares), surge la idea de buscar una estrategia que permita a esta
comunidad mejora en sus ingresos económicos,

gran parte de su población la

conforman personas que día tras día buscan ingreso mínimo de sustento para su núcleo
familiar, por otra parte, cabe mencionar la situación que viven las madres cabeza de
familia , ya que juegan un papel importante dentro de esta realidad, tanto a nivel
personal como social; son ellas quienes deben asumir un rol esencial en su hogar, con
innumerables obstáculos por superar pero aun con deseo de salir adelante dentro de una
sociedad hostil que exige preparación y emprendimiento.

Generar estrategias para la creación de un negocio de ropa usada iniciado por la
población beneficiada a través de la Caja de Vivienda Popular, podría convertirse en un
mecanismo de sostenimiento para las familias participantes,

puesto que garantiza

obtener dinero para suplir sus necesidades diarias y hacer parte de un trabajo que puede
dar ganancias a largo plazo si se cuenta con constancia y deseo de superación, en busca
de este ideal, se hace la puesta en marcha de este proyecto.

El trabajo está compuesto por dos partes, en la primera se da a conocer

la

fundamentación teórica y el análisis de los resultados obtenidos en el acompañamiento a
la población del barrio pinares para la creación de una tienda de ropa usada, en la
segunda parte, se encuentra el desarrollo del trabajo y la logística que se realizó para la
creación de la tienda de ropa usada.

1. TÍTULO
ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION BENEFICIADA POR LA CAJA DE
VIVIENDA POPULAR EN EL BARRIO PINARES, UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE SAN CRISTOBAL SUR: ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE UN
NEGOCIO DE ROPA USADA COMO MECANISMO DE SOSTENIMIENTO PARA
LAS FAMILIAS PARTICIPANTES.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo hace parte de la línea de investigación “Gestión, Administración y
Organizaciones”.

2.1 Sublínea de Investigación

“Emprendimiento” de la Universidad de La Salle, el cual busca liderar y promover la
libre iniciativa con responsabilidad social para el bienestar y la felicidad del conjunto de
la sociedad, en armonía con el entorno y el ambiente, bajo los valores del sentido de la
verdad y el respeto por la autonomía de los saberes.

3. PROBLEMA

3.1 Planteamiento del problema

La población beneficiada por la Caja de Vivienda Popular en el barrio Pinares, ubicado
en la Localidad de San Cristóbal Sur, fue reubicada de los hogares en situación de alta
vulnerabilidad, establecidos en áreas de alto riesgo no mitigable y en rondas de cuerpos
de agua. Debido a esto, se buscó una vivienda que salvaguardara su vida y la integridad
de sus familias, quienes enfrentan una triste realidad, ya que aunque hoy en día gozan
de una vivienda digna, también necesitan cubrir necesidades básicas y requieren fuentes
de trabajo sólidas para sacar adelante sus familias, optimizando su calidad de vida.

Actualmente, esta población está constituida en su mayoría por madres cabeza de
familia aproximadamente con 4 o 5 hijos, que oscilan entre los 3 y 17 años, menores
que en ocasiones tienen que abandonar sus aulas de clase por ayudar a sus padres a
conseguir el sustento diario; dichas madres, sostienen sus hogares mediante ventas
ambulantes de manualidades, elaboradas por ellas mismas o productos que ofrecen en el
mercado y se venden según la temporada. En realidad, pasan muchas necesidades, pues
pese a

que disfrutan de vivienda propia deben pagar mensualmente los servicios

públicos (agua, luz, teléfono, gas entre otros), y esto es, solo el principio de un
verdadero problema social y económico. Por otra parte, estas madres se han visto en la
obligación de buscar alimentación y vestuario regalado por caridad, desencadenando
mendicidad, violencia y hasta indigencia; aunque son personas emprendedoras y con
ganas de salir adelante para ofrecer un mejor futuro a sus hijos, son conscientes que
tienen falencias a nivel educativo y poca experiencia a nivel laboral, motivo por el cual
no pueden acceder fácilmente a un empleo formal, con el cual podrían obtener
garantías y estabilidad en todos los aspectos.

Es por esta razón, luego de conocer la situación actual de dichas familias que se busca
hacer un acompañamiento formativo y de aprendizaje continuo que atienda las
necesidades de formación productiva de la comunidad por medio de la capacitación,
asesoría, acompañamiento y/o formación empresarial como estrategia para la creación
de un negocio lucrativo.

3.2 Formulación del problema

Generar una estrategia para la creación de un negocio de ropa usada iniciado por la
población beneficiada a través de la Caja de Vivienda Popular, ubicada en el barrio
pinares de la localidad de San Cristóbal sur, ¿ podrá convertirse en un mecanismo de
sostenimiento para las familias participantes?

4. JUSTIFICACIÓN

Debido a la actual y continua dificultad social y económica de nuestro país, la población
de bajos recursos se ha visto afectada en su nivel de vida por múltiples razones, entre las
más comunes están: el desempleo y el empleo informal, ya que su formación académica
es baja

y ésto impide obtener mejores oportunidades laborales; dejando de lado

muchas de las necesidades básicas como lo es la vivienda, la salud, la educación, puesto
que solo logran recolectar dinero para subsistir diariamente; al vivir esta situación,
algunas familias deciden vincularse al proyecto con el fin de incrementar sus ingresos,
así como tener mayor preparación frente al tema de emprendimiento económico, el cual
cuenta con bases y herramientas administrativas y contables que pretenden ofrecer ayuda
común a la población en mención.

Para alcanzar este propósito, es necesario diseñar estrategias y planes de trabajo
apropiados, alcanzables, viables y sostenibles, que permitan responder a las expectativas
de las familias y teniendo en cuenta la filosofía del programa de Proyección social PPS
que el estudiante ponga al servicio de la comunidad el espíritu de fraternidad,
solidaridad e integridad en la construcción y transformación de la persona, la familia y
la sociedad con sus conocimientos adquiridos como Contadores públicos y
Administradores de Empresas.

Es por esto,

que los estudiantes de la universidad se involucran

mediante su

participación activa, para brindar a estas familias apoyo a través de la formación
productiva en aspectos tales como: capacitación, asesoría y acompañamiento en los
diferentes procesos, de modo que puedan mejorar su nivel de vida. Así mismo, ofrecer
herramientas y conceptos, necesarios para suscitar en ellos la idea de generar su
proyecto de emprendimiento económico. De igual manera, es conveniente, poner en
práctica el aprendizaje y conocimiento adquirido durante la carrera en la Universidad, y
transmitirlo a una comunidad que no tiene las mismas oportunidades y en ella poder

demostrar que mediante estas herramientas se transforma la calidad de vida y surge la
posibilidad de crear un negocio propio.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Elaborar una estrategia para la creación de un negocio de ropa usada iniciado por la
población beneficiada a través de la Caja de Vivienda Popular, ubicada en el barrio
pinares de la localidad de San Cristóbal sur, como mecanismo de sostenimiento para
las familias participantes.

5.2 Objetivos Específicos

-

Analizar el estado actual de las familias participantes, sus conocimientos e
inquietudes sobre el tema de la creación de un proyecto de emprendimiento
económico “Tienda de ropa usada”.

-

Capacitar en el tema creación de empresa a la población participante a partir de
la creación de un syllabus que contenga los temas básicos necesarios para su
comprensión.

-

Motivar a las familias participantes a buscar siempre una opción o alternativa de
sustento propio para mejorar la calidad de vida de sus hogares a través de la
adecuación de un local o un lugar en donde se pueda desarrollar y estructurar la
actividad inicialmente se realizaba de manera informal.

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco Teórico
Hoy en día la mayoría de trabajadores dependientes aspiran a tener su propio negocio,
posicionar el mercado con grandes empresas reconocidas y bien lucradas; es por eso que
las ideas hay que ponerlas a funcionar y trabajar en ellas con esfuerzo y dedicación.
Luis Puchol, 2005 afirma: “En la creación de una empresa, por más pequeña que sea
requieren ciertos elementos: Visión e identificación de una oportunidad de negocio, la
maduración de la idea, creación experimental del producto, análisis inicial del mercado,
análisis del entorno, búsqueda de localización,

enunciación tentativa de objetivos,

análisis de viabilidad y por último decisión de crear Empresa” Pág. 32

“Muchos emprendedores han encontrado una oportunidad de mercado sencillamente
ejerciendo como empresarios la misma actividad que ya venían desempeñando como
asalariados, o como continuadores independientes de la empresa paterna o familiar”,
manifiesta Luis Puchol; aunque la mayoría de los empresarios en la actualidad
conservan ese espíritu emprendedor aun no son capaces de buscar una idea de negocio y
prefieren escudriñar métodos de franquicia, piensan que un producto o servicio debe ser
por completo innovador, en vez de hacer ciertos cambios en los productos o servicios ya
existentes, sin olvidar que la idea que se tiene debe diferenciarse de aquellas ya creadas.
Una de las mayores fortalezas de los emprendedores es que identifican y reconocen a
simple vista las oportunidades de negocio en donde otros no las ven, ya que saben como
recibir utilidad y beneficio de ellas. Pág. 33

Inicialmente, para evaluar una idea de negocio se debe tener en cuenta la opinión de
familiares, amigos, empresarios que ayuden de manera objetiva y acertada a concretar
dicha idea, en segundo lugar, personas del entorno objetivo de este producto o servicio
y en tercer lugar, al servicio de ayuda a emprendedores de las comunidades autónomas
quienes son líderes a nivel empresarial y económico.

La retroalimentación negativa que se reciba acerca de la idea de negocio no debe crear
incertidumbre y desasosiego, ya que estas,

ayudan a mejorar aquellas posibles

debilidades que se presentan en el camino .Por otro lado, la retroalimentación positiva
debe tomarse como el afianzamiento de las fortalezas y oportunidades de un continuo
mejoramiento.

Muchas personas tienen grandes ideas pero no se concretan como un gran proyecto,
porque tener la idea no es suficiente, se necesita que se identifique como una posible
oportunidad de negocio. Esta maduración se ve como un proceso en donde la idea va
tomando forma hasta llegar a lo que puede ser un proyecto empresarial y este proceso
comprende las siguientes actividades: Lectura de libros y de revistas especializadas,
búsqueda en Internet sobre el tema de interés, participación en foros de discusión
pertenecientes a páginas de emprendedores o del tipo de negocio que se pretende
abordar, visitas a ferias, exposiciones, demostraciones, salones monográficos, para saber
qué se esta manejando en el sector elegido para la venta del producto, información de
Entes oficiales como Cámaras de Comercio, Asociaciones Industriales del sector de
interés, Ministerio de Industria, Institutos oficiales y privados y diálogo con personas del
sector.

Las actividades anteriormente mencionadas ayudan a evitar en gran parte el riesgo que
se corre en el proyecto de creación de empresa, como lo es el fracaso; este se debe en
gran parte a desconocimiento del mercado en donde se quiere ingresar, inadecuación del
producto o servicio frente a lo que el cliente está buscando, falta de formación básica en
administración y gestión empresarial y por último, problemas en la producción,
distribución, comercialización entre otros.

Si es un producto hay que diseñar un prototipo y protegerlo mediantes patentes, caso
contrario si es un servicio, hay que definir en qué va a consistir este servicio y hacerlo

por escrito, “si la práctica se hace de la mejor manera puede darse respuesta a los
siguientes interrogantes:

-

Quién: A quién le es útil, lo puede manejar, le puede servir y quien lo puede
pagar.

-

Qué: En qué consiste, qué hace, que nos ayuda a resolver, cuáles son sus
ventajas.

-

Por qué: Por qué lo prefieren a otros productos, qué beneficios trae su uso.

-

Cuándo: Cuándo se usa (época del año), cuándo saldrá a la venta.

-

Dónde: Dónde se utiliza, lugar físico, geográfico, lugar para almacenar, guardar,
instalar.

-

Cómo: Cómo se utiliza, modo de manejo y aplicación, de pedido, envío y pago.

-

Cuánto: Cuánto cuesta, su mantenimiento, en recibirlo, tiempo de duración.
Revisión, reparación y mantenimiento preventivo.” Luis Puchol 2005 Págs.38-39

Cuando a un emprendedor se le pregunta en que consiste el objeto de su empresa, por lo
general sus respuestas están orientadas al producto, no al mercado. El problema más
frecuente está en tomar al producto como único y dejar a un lado a las personas para
quien va dirigido el producto o servicio. Por ejemplo, la mayoría de personas no
compran pizza porque sea exquisita, sino porque es una opción rápida, cómoda y
económica en el momento de improvisar una comida, es decir, que no compran
productos, sino lo que estos ofrecen a sus clientes.

Las nuevas empresas son exitosas porque son capaces de satisfacer las necesidades y
preferencias de sus clientes, por eso es importante conocer los gustos de los actuales
clientes. Cualquier producto o servicio se dirige a un mercado específico, que esté
dispuesto a adquirirlo. El primer análisis del mercado busca asegurar de forma eficiente
una demanda para un producto dado, y que esta ayude a alcanzar un mínimo de ventas
que harán viable y rentable ese producto o servicio

El cliente es aquel que tiene determinadas necesidades que el producto o servicio puede
satisfacer, a su vez, está en capacidad de pagar por él; el conjunto de todos estos
clientes conforma el mercado; por lo anterior, es necesario diferenciar el consumidor del
comprador. Por ejemplo, los pañales para bebes, los consumidores son los bebes, pero
los compradores son sus madres, por tanto siempre hay que pensar

tanto en el

comprador como en el usuario.

Según Puchol, “los datos que se obtienen del mercado se refieren a: Tamaño del
mercado dado como el número de personas o empresas en cantidad de compras,
tendencia determinada por la

demanda actual y futura del producto o servicio,

temporalidad, productos o soluciones utilizados hoy en día, concurrencia y Redes y
sistemas de distribución”. El análisis puede ser cualitativo utilizado con los clientes para
hablar de las bondades de producto o servicio y cuantitativo utilizado en técnicas de
estudios de mercado. Pág. 42

Luis Puchol, 2005 asevera: “Vivimos en un aquí y en un ahora, pero este entorno nuestro
cambia constantemente, y además los cambios son cada vez más rápidos. El estudio más
exacto de las condiciones del mercado de hoy puede desactualizarse al cabo de muy
poco tiempo. Por ejemplo, tú fabricas un producto que se utiliza en la industria de la
construcción, una recesión económica puede afectar drásticamente a las empresas
constructoras y, como consecuencia de ello, tu propia empresa puede quedarse
repentinamente sin beneficios, o incluso entrar en pérdidas”. Pág. 43
Al crear empresa se debe ser consciente que el mundo cambia velozmente y exige que
las personas y las empresas evolucionen al mismo tiempo, para ello, deben actualizarse
con la información que brinda la industria sobre el sector del producto o servicio, dado
que algunos tipos de cambios en el entorno pueden afectar positiva o negativamente al
funcionamiento de las empresas como los cambios demográficos, coyuntura económica,
cambios legales y físicos en los ingresos de las personas, en el nivel educativo, actitudes

y valores de la sociedad, temas de salud, horarios de trabajo, utilización del tiempo libre,
aparición de nuevos productos o la presencia de un competidor poderoso.

Todo proyecto que inicia requiere de un lugar físico, teniendo en cuenta, la adecuación
del servicio de agua, electricidad, gas, teléfono, zona de carga y descarga, seguridad,
costo metro cuadrado, facilidad de contratación de personal, acceso de vías y
normatividad respecto al negocio que se piensa crear, además, debe instituir objetivos
tentativos que se refieran al producto, a su elaboración, a su distribución, al mercado, a
la financiación y tener claridad frente a los siguientes ítems:

ASPECTOS RELEVANTES AL MOMENTO DE CREAR EMPRESA
La empresa que proyecto crear se dedicará a….
Mis clientes previsibles serán…
En el mercado, ¿Quiénes serán mis principales competidores?...
No obstante, confío en mi éxito debido a…
Mi producto tendrá las siguientes características…
Mis puntos fuertes son…/ Mis puntos débiles son…
La venta estimada en el primer (mes, semestre, año…) será…
El producto lo elaboraré del siguiente modo…
Utilizaré el siguiente sistema de distribución…
Lo serviré en las siguientes condiciones…
El cobro lo realizaré del siguiente modo…
El dinero que precisaré para establecer la empresa oscilará en torno a…
Esta suma la obtendré, de las siguientes fuentes…
El negocio requerirá, aparte de mi mismo la colaboración de…

Fuente: Autores del proyecto

Luis Puchol, 2005 manifiesta: “Luego de establecer los objetivos previos, se está en
condiciones de consultar a otras personas, escuche todos sus comentarios y modifique
los errores que le hagan ver que ha cometido, se recomienda tener una lista de chequeo
para someter a un análisis su idea”. El mundo empresarial lo cubren grandes empresas,
pero dejan espacios para que las medianas empresas puedan desarrollarse y salir

adelante, una pyme debe saber cuál es el límite de su crecimiento y saber plantarse a
tiempo. Pág. 49

Al crear empresa se deben tener en cuenta respuestas claras a los siguientes
interrogantes:
PREGUNTAS ABARCADORAS
¿Existe un mercado de suficiente tamaño para mi producto?
Este mercado, ¿puede pagar por mi producto el precio que voy a establecer?
¿Conozco suficientemente el mercado?
¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para que una empresa surja?
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de mi producto?
¿Existen dificultades para adquirir la materia prima, los componentes de mi producto en el mercado?
En la zona en que voy a instalarme, los accesos, los servicios, la contratación, de personal, ¿son favorables?
Existen grupos de precisión (asociaciones de vecinos) que puedan dificultar el funcionamiento de mi empresa?
¿Dispongo de capital suficiente para el inicio y la primera etapa hasta que se equilibren los costos?
¿Me gusta el trabajo que tendré que realizar en mi empresa?
¿Estoy dispuesto al sacrificio de esfuerzo y tiempo que mi empresa me va a suponer?
El beneficio económico y la satisfacción personal, ¿compensarán todos los sacrificios?
¿Voy a ser feliz con mi empresa?

Fuente: Autores del proyecto

Así mismo, para establecer el diagnóstico estratégico, que en conjunto con el análisis
financiero y funcional reúnen la estructura de una empresa, se debe tener presente en
primera

instancia

el

análisis

DOFA

(Debilidades,

Amenazas,

Fortalezas

y

Oportunidades), compuesto por análisis externo e interno, el cual deja a la vista
Amenazas que muestran una tendencia negativa del entorno y pueden conducir a la
desaparición de la empresa por acciones inadecuadas, Oportunidades que apuntan a la
favorabilidad de un mercado específico el cual puede encaminar al éxito , Fortalezas
que hacen notar las bases sólidas de la empresa y Debilidades que señalan las carencias
de la misma.

El fracaso de las empresas se centra principalmente en dos grandes puntos: falta de
liquidez económica y falta de saber hacer por parte del emprendedor, hecho demostrado
a través de: Incapacidad para conseguir una financiación suficiente para cubrir la etapa
inicial, en la que aún no hay beneficio, excesiva carga financiera de

préstamos,

confusión entre ingresos y beneficios, falta de previsión económica para gastos,
desconocimiento de la existencia de instituciones y órganos de asistencia financiera y
técnica, temor a realizar determinados trámites administrativos para conseguir apoyo
técnico y financiero, lanzarse a la aventura, prescindiendo de una formación elemental
como empresario, desconocimiento de las técnicas comerciales de promoción y venta,
incapacidad para administrar el propio tiempo, para delegar y/o realizar las mínimas
tareas administrativas necesarias en la primera etapa, entre otras.

El emprendedor es aquel que trasciende y contribuye al mejoramiento de calidad de vida
de un grupo de personas, es por eso que se piensa que todas las personas deberían tener
espíritu emprendedor, ya que no todo emprendedor llega a ser empresario y que no todo
empresario es emprendedor. El reconocimiento social de la labor del emprendedor ha
comenzado a extenderse en nuestra sociedad, en primer lugar se puede afirmar que la
labor del emprendedor, y especialmente su búsqueda de innovación aplicada mejora la
calidad de vida de las sociedades modernas, puesto que la creación de nuevas
tecnologías y su innovación mejora la calidad de vida de las personas, ya que les ayuda a
hacer más fácil la vida de los consumidores en todos los aspectos.

En segundo lugar, “el esfuerzo emprendedor es clave en la generación de empleo,
cualquiera sea la estadística que manejamos, y el país en el que centremos nuestra
mirada, las nuevas empresas y el crecimiento de proyectos emprendedores son
responsables de la generación de casi el 95% de empleos generados”. Manuel Bermejo,
Ignacio de la Vega Pág. 22.

En tercer lugar, los emprendedores ayudan en gran medida al crecimiento económico y
a la creación de riqueza en las sociedades, vale la pena destacar que el crecimiento
sustancial de la economía a nivel mundial se debe a la actividad emprendedora de las
nuevas generaciones, además, permiten a las sociedades de hoy en día mejorar su
competitividad.

“La preponderancia en estas industrias está basada por supuesto en la existencia de
grandes grupos con enormes economías de escala, protección tecnológica e imagen de
marca global, muchos de los cuales por cierto tienen su origen en proyectos de pequeños
emprendedores, y muchos de estos protagonistas han diseñado su actividad empresarial
como la suma de talentos emprendedores dentro de las organizaciones”, aseguran
Manuel Bermejo e Ignacio de la Vega. Pág. 23

Emprendedores

Servicios

Entorno

Ideas

Capital
Tomado de: Crea tu propia empresa, El perfil del emprendedor del siglo XXI, El Ciclo del
emprendedor.

La nueva economía ha generado para las economías mundiales efectos beneficiosos
gracias a la actividad emprendedora con nuevas fuentes de financiación como alternativa
para el crecimiento paulatino de los países.

No obstante, la fuente del talento empresarial está influenciada por la familia,
condiciones del entorno social, político y cultural, sistemas de educación, y ciertas
características personales del individuo impulsan su desarrollo empresarial. Hoy en día,
se promueve la participación de inversionistas en proyectos de creación de empresa,
otorgando recursos

y así jugando a la incertidumbre y riesgo. Políticamente los

dirigentes en sus campañas pueden estimular o inhibir la aparición de nuevas empresas,
es decir, que todo lo relacionado con el tema de impuestos, crédito de fomento,
aranceles, salarios y seguridad social actúa como freno o palanca para el desarrollo
empresarial, todas las tendencias de una u otra forma cambian las decisiones del
empresario a nivel de la estabilidad de su empresa y el comportamiento de los
consumidores como valores, creencias, actitudes, estilo de vida entre otros.

Las empresas

que han

logrado un alto nivel empresarial por lo general son

organizaciones sencillas, detrás de cada organización existe el promotor y creador que la
convierte exitosa, es una persona dinámica, perseverante, ambiciosa, percibe
oportunidades de negocio, asume riesgos de forma audaz, posee habilidad para planificar
y concretar los objetivos, además de imaginación creadora.

Luis Puchol, 2005 dice: “El empresario eficaz hace lo que corresponde en vez de hacer
bien, lo señalado, producir alternativas creativas, en vez de resolver problemas, mejorar
la utilización de recursos, en vez de centrarse en cuidar sus ejecutores, lograr resultados
en vez de cumplir con sus funciones, aumentar ingresos, en vez de focalizarse en la
reducción de costos; para el creador de empresas existe la necesidad de realización,
poder, independencia y asociación con otras personas” Pág. 54

Pero, de acuerdo con el pensamiento de Julio Flórez “No existen unas cualidades
definidas en una persona para ser empresario, no existe un modelo único a seguir, los
más diversos autores han reconocido siempre la imposibilidad de dar un perfil único de

empresario y han orientado su estudio hacia las cualidades, que suelen darse en el
carácter de los empresarios” Pág. 174

Por ende, un empresario es aquella persona que confía en sí mismo, es innovador,
orientado al resultado, hacia las personas, proactivo, asertivo, y definitivamente capaz de
asumir retos, Julio Flórez afirma: “Son muchas las razones que pueden llevar a una
persona a inclinarse por crear su propia empresa: disponer del capital necesario, el deseo
de prosperar, para hacer dinero, porque les gusta ser independientes y trabajar para ellos
mismos; porque no encontraban trabajo o el que encontraban no les satisfacía. Ser
original y romper otros paradigmas… son por tanto diversas las causas que pueden
llevar a una persona a elegir esta opción”. Pág. 175,

Actualmente el autoempleo como opción para crear empresa, resulta del gran problema
de desempleo que atraviesa el mundo de hoy; es allí donde las personas deben buscar
independencia, autodisciplina, creatividad, estímulo, deseo y predisposición al riesgo,
sin embargo es una salida eficaz para quienes deben suplir necesidades básicas dentro
del hogar, “son muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un
negocio concreto; unas veces actúan en un sentido positivo, es decir, animado a elegir
una forma determinada, la actitud de abundancia y otras veces lo hacen en sentido
contrario, actuando como filtro posible de ideas alternativas”. Afirma Julio Flórez.
Existen oportunidades de negocio en mercados poco establecidos; las cuales se deben
detectar y explotar, sin olvidar que se debe tener un conocimiento sólido del mercado
que se va a trabajar y que cuando son negocios de baja complejidad permite a cualquier
persona abrir camino por cuenta propia. Pág. 177

Julio Flórez asevera: “Una idea de negocio no se sustenta por sí misma. Es necesario
contar con los conocimientos necesarios propios ajenos para llevarla a cabo, así como
los recursos mínimos suficientes, tanto financieros como personales. Todo esto
determinará nuestra capacidad empresarial” Pág. 188.

Es claro que no se debe pretender competir en primera instancia con grandes empresas,
se debe ser consiente del tamaño de la empresa, sin olvidar la aspiración de crecer a
futuro.

Para concluir, el Autor Luis Puchol, 2005 en su libro del emprendedor ¿Cómo crear tu
empresa y convertirte en tu propio jefe? hace referencia a una visión más clara sobre el
objetivo principal de este trabajo : buscar una estrategia para la creación de un negocio
de ropa usada como mecanismo de sostenimiento para las familias participantes que
permita responder a las expectativas de dichas familias, ya que considera empresario a
quien organiza, gestiona y asume el riesgo que implica la puesta en marcha de un
proyecto empresarial, quien ve oportunidades donde otros sólo ven problemas. Toda
persona y en particular todo empresario debería poder considerarse como un
emprendedor, sin embargo no es así, existen factores que afectan la actividad
empresarial como la intervención del Estado, el costo del capital, la actitud de la
sociedad ante el trabajo independiente o informal, entre otros.

En el tema del desarrollo empresarial se deben analizar, además del entorno (político,
económico, social, tecnológico, organizacional, cultural, etc.), aspectos humanos que
permiten definir el perfil del creador de empresas. Así mismo, lo concerniente a la
identificación de oportunidades de negocio y empresa, con el fin de construir una
cultura para el emprendimiento y una metodología que estimule el desarrollo de la
iniciativa fabril.

6.2 Marco Conceptual

A continuación se mencionan los términos más utilizados durante el desarrollo y
ejecución del proyecto con sus respectivos significados.

Administración: Es la dirección racional de las actividades de una organización, ya sea
lucrativa o no, en ella se aborda la planeación, organización, dirección y control de las
actividades separadas por la división del trabajo que ocurren dentro de las
organizaciones.

Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no
formal como a la informal, 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 así,
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.

Competencia: Situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer
bienes y servicios en el mercado, de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y
servicios,

para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una

pluralidad de demandantes.

Consumidor o público: Persona u organización que demanda bienes o servicios
proporcionados por un productor o proveedor.

Contabilidad: Proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la
información económica de una organización o empresa, con el fin de que las personas
interesadas puedan evaluar la situación de la entidad.

Emprendedor: Persona que debe ser protagonista del mundo, de la historia, ella misma
es la única constructora de su propio destino, y por esta razón busca por todos los
medios, éticos honrados y responsables, poner en funcionamiento todas sus capacidades
(creatividad, imaginación, esfuerzo, etc.) para lograrlo.

Emprendimiento: Es la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de iniciar, crear
o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de negocios
viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos,
así mismo, factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y
financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la
calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de
empresas, es así como el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de
vida.

Empresa: Es una entidad conformada por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes
materiales, capacidades técnicas y capacidad financiera. Todo ello le permite dedicarse a
la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con sus
productos, las necesidades o deseos existentes en la sociedad.

Estrategia: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

Gastos: Para cualquier empresa industrial, comercial o de prestación de servicios para
funcionar normalmente le resulta ineludible adquirir ciertos bienes y servicios como son:
mano de obra, energía eléctrica, teléfono, etc.

Mercadeo: Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y
distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen los
objetivos del individuo y de las organizaciones.

Mercado: Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre
compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica
el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes.

Mercadotecnia: Representa un área importante para la pequeña empresa en donde sus
actividades como la prestación del producto, publicidad, distribución e investigación del
mercado son fundamentales.

Motivación: Son factores que ocasionan la conducta de las personas. Es un instrumento
que permite a los gerentes actuar de determinada forma ante sus subalternos.

Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están
dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo que sea,
en un determinado momento.

Oportunidad: Presencia de una situación en la que puede mejorarse el desempeño,
emprendiendo nuevas actividades.

Organización: Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más
personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización.
Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse, dispuestas a
actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos con
reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así
generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización, es el acto de
disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros).
Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos
propósitos.

Planeación: Qué hacer, Cómo hacerlo, Dónde hacerlo, Quién lo hará, Cuando lo hará.
Es guiar al grupo de trabajo en estos aspectos, visualizando en forma veraz el horizonte
de su empresa.

Precio: Es el valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define
como una expresión de valor que se le asigna a un producto o servicio en términos
monetarios y en otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc.

Producto: Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización (ya
sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la
finalidad de lograr los objetivos que persigue.

Reasentamientos Humanos: Garantizar con un acompañamiento integral, la protección
del derecho fundamental a la vida y el mejoramiento de la calidad de la misma, mediante
la reubicación o traslado de los hogares en situación de alta vulnerabilidad a otra
alternativa habitacional.

Venta: Es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o
personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a
que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de
lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo.

6.3 Marco Geográfico
Macro ubicación: Bogotá- Colombia

Tomado: http: // wikitravel.org/es/Bogotá.

La localidad de San Cristóbal, se conoce como la localidad número cuatro del Distrito
Capital, se sitúa en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos. Esta localidad es
circundada por los Cerros Orientales que superan los 3.500 metros sobre el nivel del
mar. La localidad cuarta de San Cristóbal está ubicada al sur oriente del distrito capital,
con una extensión territorial urbana de 1.677.40 hectáreas, ocupa el décimo lugar entre
las localidades de Bogotá; limita al Norte con la Avenida 1 Sur localidad de Santa Fe,
al Sur con la Calle 73

localidad de Usme, al Oriente con los Cerros orientales,

municipios de Choachí y Ubaque (Cundinamarca), al Occidente con la carrera Décima,
localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.
El clima en esta parte de la ciudad suele ser el mismo al de todo el Distrito Capital con
una temperatura promedio de 14 °C.

En la localidad de San Cristóbal se encuentra el nacimiento del río San Cristóbal, el cuál
kilómetros más adelante, cambia su nombre a río Fucha.
El principal acceso hacia la localidad de San Cristóbal se cruzando la Calle 22 Sur,
conocida como Avenida Primero de Mayo, otros accesos conocidos son: la Calle 11 Sur,
la Carretera de Oriente, importante desde los municipios del suroriente de la ciudad ya
que conecta con la Vía al Llano, además por la Carrera Décima desde el sur, y por la
prolongación de la avenida Circunvalar hacia el sur a través de los cerros por el barrio
Vitelma. En la localidad predomina el transporte urbano (bus).
Con la construcción de la fase 3 del sistema TransMilenio, se llegara a la localidad a
través de la línea de la Carrera Décima, hasta la Calle 31 Sur. Contara con un Portal
(Estación de Cabecera) del sistema, en el barrio 20 de Julio y una estación intermedia en
la Avenida Primero de Mayo.
La localidad de San Cristóbal está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal), estas unidades están divididas en barrios.
Los Libertadores: Antioquia, Canadá La Guirá, Canadá La Guirá II Sector, Canadá-San
Luis, Chiguaza, Ciudad de Londres, El Paraíso, El Pinar (República del Canadá II), El
Triunfo, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Nueva Gloria, La Nueva Gloria II Sector, La
Península, La Sierra, Las Gaviotas, Los Libertadores, Los Libertadores Sector El
Tesoro, Los Libertadores Sector La Colina, Los Libertadores Sector San Ignacio, Los
Libertadores Sector San Isidro, Los Libertadores Sector San José, Los Libertadores
Sector San Luis, Los Libertadores Sector San Miguel, Los Libertadores Bosque
Diamante Triángulo, Los Pinares, Los Pinos, Los Puentes, Nueva Delly, Nueva Gloria,
Nueva Roma, Nuevas Malvinas (El Triunfo), República del Canadá, República del
Canadá-El Pinar, San Jacinto, San Manuel, San Rafael Sur Oriental, San Rafael Usme,
Santa Rita I, II y III, Santa Rita Sur Oriental, Valparaíso, Villa Angélica-Canadá-La

Guirá, Villa Aurora, Villa del Cerro, Villabell, Yomasa, Villa Angélica, El Paraíso Sur
Oriental I Sector, Juan Rey I y II, Villa Begonia.

Tomado: http://maps.google.com

7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de investigación: IAP

INVESTIGACIÓN, ACCIÓN, PARTICIPACIÓN, es un enfoque metodológico que
combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción transformadora. El
carácter sistémico de las relaciones sociedad -salud -naturaleza presupone atender y
considerar los aspectos subjetivos en el análisis de los problemas de investigación. Si
aspiramos a la autogestión y el autodesarrollo comunitario como vías de sostenibilidad
de los proyectos, se precisa sensibilizar e involucrar a instituciones de gobierno,
autoridades locales y a la propia comunidad.

La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría de la
dependencia - Liberación, orientación que fue asumida por las ciencias humanas, las
ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. Uno de sus aspectos claves es

el dar el valor que se merece, la acción - la praxis (acciones que conducen al cambio
estructural) y el valor que tiene la comunidad toda, aun aquella a la que no se le ha
permitido capacitación en colegios o universidades (la clase pobre).
Es investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos
determinados de ella, con rigor científico.

Es acción (asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay
acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción,
sino como acción que conduce al cambio social estructural; esta acción es llamada por
algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica), es el
resultado de una reflexión, investigación continua sobre la realidad abordada no solo
para conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya mayor reflexión sobre la
realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. La investigación y la
acción se funden creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier
investigación, que quiera ser práctica y transformadora, es la acción; no se investiga por
el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación la otorga la acción.
"la IP es para la acción, de la acción realizada, y en la acción" Afirma, Germán Mariño
Tomado: http://www.amauta-international.com/iap.html

Es importante tener en cuenta que no hay que esperar el final de la investigación para
llegar a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va
incidiendo en la realidad.

Es participativa: Es una investigación - acción realizada participativamente. Acá la
investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la
comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al servicio de unos pocos
(una clase privilegiada), y la investigación para las universidades - bibliotecas
solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la colectividad; busca
ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y ayudar a planificar su vida. La IAP se

realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: desde dentro de la comunidad
estudiada; pues lleva a la participación incluso a quienes no han podido estudiar (los
más pobres). Acá los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los
propios afectados. La participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad
en general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, o sea sujetos
de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la
comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un
control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él.

Este enfoque implica un replanteamiento epistemológico, político, y por tanto
metodológico; no es hacer lo mismo de antes, pero ahora con la participación de la
comunidad, sino investigar desde una nueva óptica en

perspectiva con y para la

comunidad.

Epistemológicamente: supone un cambio grande en las concepciones de trabajo
científico, de la metodología y de la teoría misma. Acá todos son sujetos y objetos de
investigación, lo cual implica que la verdad, ciencia, teoría se va logrando en la acción
participativa comunitaria. La teoría va a ser resultado del aporte popular, leído,
justificado, convalidado, orientado por los métodos científicos ; desde ese punto de vista,
todos aportan : el pueblo, miembros de una comunidad, los técnicos, los expertos.
Políticamente: supone el que toda investigación parta de la realidad con su situación
estructural concreta, la reflexión, para ayudar a transformarla creativamente, con la
participación de la comunidad implicada. El objeto final es la transformación de la
realidad social en beneficio de las personas involucradas; esto implica operar también al
interno de sistema vigente.

7.2 Población

La población seleccionada posee una característica similar para la realización del
estudio: son beneficiarios de la caja de vivienda popular; gracias a la Secretaria Distrital
del Hábitat, y 11 Entidades distritales más,

fueron

reubicados y participaron del

programa de capacitación relacionado con emprendimiento empresarial, llevado a cabo
por dos estudiantes de último semestre de Contaduría y Administración de la
Universidad de la Salle.

Para iniciar, socializar y hacer partícipe a la comunidad de esta investigación fue
necesario convocar a los habitantes del Barrio Pinares, beneficiarios de la Caja de la
Vivienda Popular (población prioritaria) y demás integrantes a una reunión, allí se
dieron a conocer los objetivos del proyecto y se escogieron 12 familias que de acuerdo
a sus expectativas empresariales y basados en sus actividades diarias informales
maduraron

la idea de crear una tienda de ropa usada. Adicional a esto,

fueron

seleccionadas cinco (5) mujeres cabeza de familia con el fin de llevar a cabo un
mecanismo de sostenimiento económico en sus hogares. Las señoras elegidas, tienen a
su cargo el sustento diario de su hogar, además de muchas otras necesidades que
satisfacer como lo son el estudio, la alimentación, el vestuario, los servicios públicos,
entre otros. Estas responsabilidades del día a día, su disposición y autonomía del
tiempo fueron motor común para que tomaran la decisión de hacer realidad este
proyecto y así solucionar en gran parte sus compromisos económicos.

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

7.3.1. Fuentes primarias

Según Moreno, Garzón A. (1999) “El volumen de información sobre las unidades y las
variables en la encuesta es mucho mayor y a veces considerablemente grande, debido a
la utilización de técnicas de muestreo y a la inferencia estadística”. (Pág.59)

Dentro de las fuentes se utilizaron encuestas, las cuales, durante la investigación
permitieron identificar las actividades informales que diariamente realizan las 5 señoras
quienes hacen parte de la población,

y a su vez de la muestra, clasificada por

conveniencia (Éste procedimiento consiste en seleccionar las unidades muéstrales más
convenientes para el estudio, o en permitir que la participación de la muestra sea
totalmente voluntaria); puesto que su participación en el proyecto fue espontánea,
accediendo a fin de generar ingresos en el sostenimiento de sus familias y mejorar así,
su calidad de vida.

Cabe señalar que en el muestreo de conveniencia (fortuito o accidental), el investigador
selecciona aquellos casos que le están más disponibles; los resultados que se obtengan
no podrán generalizarse más allá de los individuos que componen la muestra, al igual
que las conclusiones. Aquí es donde son más útiles para la investigación social (si es con
individuos de características semejantes); a su vez pretende seleccionar unidades de
análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de estudio, pero sin embargo,
no son seleccionadas al azar. Se utiliza preferentemente en estudios exploratorios. Las
pruebas pilotos, también usan con frecuencia éste tipo de muestreo.

7.3.2. Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias utilizadas son libros, periódicos, folletos revistas, internet;
relacionados con el tema de emprendimiento y creación de empresa.

8. METODOLOGÍA

8.1 Procesamiento y análisis de la información

La recolección de información se hizo a través de una encuesta, aplicada a las señoras
que decidieron ser parte del equipo de emprendimiento y creación de una tienda de ropa
usada liderado por las 2 estudiantes de la Universidad de la Salle, este instrumento fue
de gran importancia y ayuda, ya que hubo acercamiento real a la población en estudio y
permitió determinar las características del grupo y proponer un esquema de programas
o temas de capacitación base para llevar adelante la implementación y desarrollo del
proyecto.
La encuesta pretendía recopilar información relacionada con: el nivel de escolaridad de
las participantes, el nivel de aptitudes y destrezas de cada una de ellas, las metas o
aspiraciones profesionales, conocer las principales actividades que realizaban para
generar ingresos, entre otros. Ver anexo N. 1.

A continuación se mostrará el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta,
instrumento primario para la orientación y organización de las participantes en la
creación de una tienda de ropa usada.

1. ¿Cuántos años tiene?

Fuente: Autores del proyecto
DE 10 A 18 AÑOS

1

20%

DE 19 A 25 AÑOS

1

20%

DE 26 A 32 AÑOS

2

40%

DE 33 A 42 AÑOS

0

0%

DE 43 A 50 AÑOS

1

20%

Fuente: Autores del proyecto

Se observa que la edad del grupo de participantes de la capacitación varía, un 20% es
demasiado joven de 10 a 18 años, un 20 % se encuentra ubicado de los 19 a 25 años, un
40% tiene de 33 a 43 años y finalmente un 20 % son de mayor edad.

2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?

Fuente: Autores del proyecto

PRIMARIA

1

20%

TÉCNICO

1

20%

SECUNDARIA

3

60%

Fuente: Autores del proyecto

Según la muestra, el 60 % de los participantes han estudiado hasta la secundaria o parte
de ella, un 20 % parte de la básica primaria y un 20 % restante ha logrado obtener una
educación técnica. Esto debido al nivel socioeconómico de la población.

3. ¿Cuál es su ocupación?, si usted trabaja, ¿Qué tipo de trabajo tiene?

Fuente: Autores del proyecto
INFORMAL

2

40%

DESEMPLEADO

2

40%

EMPLEADO

0

0%

ESTUDIANTE

1

20%

Fuente: Autores del proyecto

De la población que participa en la capacitación, el 40% son personas que no cuentan
con un trabajo, otro 40% vive del trabajo popular llamado rebusque o del trabajo
informal, y un 20% restante corresponde a estudiantes de secundaria.

4. ¿Es usted cabeza de hogar?

Fuente: Autores del proyecto

CABEZA DE HOGAR

3

60%

NO CABEZA DE HOGAR

2

40%

Fuente: Autores del proyecto

La encuesta nos indica que un 60% de personas son madres cabeza de hogar, impacto
fuerte ya que son mujeres que tienen bajo su responsabilidad el hogar por diversas
razones como abandono o desempleo, mientras que un 40% no son cabeza de hogar.

5. ¿Es usted beneficiario de la Caja de la Vivienda Popular?

Fuente: Autores del proyecto

BENEFICIARIO

1

20%

NO BENEFICIARIO

4

80%

Fuente: Autores del proyecto

En la población donde se efectúa la capacitación, un mínimo margen de la comunidad
tiene el beneficio de la Caja de la Vivienda Popular, este corresponde al 20%, y una
aceptación participativa de la comunidad ajena a esta entidad un 80%.
6. ¿Usted desea crear su propia empresa?

Fuente: Autores del proyecto
CREAR EMPRESA

5

100%

NO CREAR EMPRESA

0

0%

Fuente: Autores del proyecto
Se puede evidenciar que el 100% de las personas que participan de la capacitación,
tienen como objetivo o sueño, instaurar su propio negocio, sin embargo esto lo ven no de
forma inmediata pero sino cercana, animados por la capacitación recibida.

7. ¿Cuántos hijos tiene?

Fuente: Autores del proyecto

DE 0 A 1 HIJOS

1

DE 1 A 2 HIJOS

2

DE 2 A 3 HIJOS

1

NO TIENE HIJOS

0

Fuente: Autores del proyecto

Se observa que las personas a capacitar, tienen mínimo un hijo y máximo tres hijos por
quienes deben responder, se analiza la importancia de generar un empleo que no las
obligue a salir de casa o a desplazarse a lugares lejanos, un negocio productivo con el
cual puedan brindar a sus hijos la atención que requieren sin dejarlos de lado mientras
trabajan. Ver formato de encuesta. (Anexo 1)

Después de aplicar la encuesta se puede determinar elementos relevantes en la vida y
entorno social de las personas que desean ser partícipes de la capacitación, tales como:
edad, ocupación, nivel de educación, responsabilidades a cargo, número de hijos, si
recibe ayuda de alguna entidad y motivación hacia la instauración de su propio negocio;
aspectos importantes en el momento de planear la capacitación y actividades a

desarrollar durante el proyecto, ya que permiten establecer las necesidades y fortalezas
de la población en mención.

II PÁRTE
10. ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE UN NEGOCIO DE ROPA USADA

9.1 Capacitación

La creación de la tienda de ropa usada, surge a raíz del trabajo que realiza una de las
señoras que vive en el barrio pinares de la localidad de San Cristóbal Sur los fines de
semana, la actividad informal con la cual obtiene ingresos consiste en vender ropa usada
en el barrio Danubio Azul, para ello la extiende en el piso de determinado sector; su
visión no va más allá de vender todas las prendas que lleva, cabe resaltar que no cuenta
con bases ni patrones que ayuden a prosperar en dicha labor. Debido a las necesidades
de esta población

nace la

idea de crear un negocio en su misma vivienda que

proporcione ganancias y asegure el sustento diario y el de sus familias, después de hacer
un estudio detallado en el sector, las personas que estaban dispuestas a asistir a las
capacitaciones y a poner en práctica los conocimientos adquiridos

dados por las

estudiantes de la Universidad de la Salle durante un semestre iniciaron el proyecto,
ofreciendo precios al alcance de todos, variedad en el surtido de las prendas y evitando
que muchos de los habitantes del sector se desplazaran hasta la Plaza España para
adquirir ropa de uso diario.

Esta idea de negocio de TIENDA DE ROPA USADA se llevó a cabo en el barrio
Pinares, en la sala de la casa de una de las señoras, quienes se reunieron cada fin de
semana para adquirir nuevo conocimiento relacionado con la creación y prosperidad del
negocio establecido, de igual forma se turnaban (mañana y tarde) para atender al público
que frecuentaba la tienda de ropa. En este local se vende para hombre, dama, niño y

niña. Se ofrece también zapatos para hombre y dama. De las ganancias o dineros de las
ventas se compró ropa nueva que también resultó apetecida por la población del barrio
por ser económica y de buena calidad.

Para lograr la motivación de estas señoras y poner en marcha este proyecto, se dictó
capacitación en temas básicos generales con el fin de generar ideas claves frente a la
creación de un negocio y mantener en marcha el local de ropa usada. A continuación, se
describen las actividades programadas en cada capacitación dirigida a las participantes
del proyecto.

9.2 Ejecución plan de capacitación.

TEMA

FECHA

14 de febrero
2010
Presentación del
Proyecto de
Emprendimiento
Económico a la
Comunidad

21 de febrero
2010

27-28 de
febrero 2010

7 de marzo
2010

ACTIVIDAD

OBJETIVO

RECURSOS

Presentación por parte de los estudiantes de la Universidad de la Salle el Proyecto de Emprendimiento
Económico Productivo a la comunidad de la localidad de San Cristóbal del barrio Pinares.

• Dar a conocer e iniciar el
proyecto de Emprendimiento
Económico Productivo con la
comunidad de la Localidad de
San Cristóbal del barrio Pinares.
• Motivar a la comunidad a creer
en las habilidades, destrezas y
en las metas personales que se
han propuesto.

• Convocatoria
realizada por la Caja
de
Vivienda
Popular.
• La comunidad del
barrio Pinares de la
Localidad de San
Cristóbal.

• Poder definir el espíritu
emprendedor de una persona.
• Conocer a través de historias
verdaderas la trayectoria del
emprendimiento,
• Poder diferenciar entre las ideas
y las oportunidades.
• Identificar las ventajas de ser
emprendedor.

• Material
de
investigación con los
aspectos
más
sobresalientes
e
importantes
del
Emprendimiento.
• Casos de la vida real
en donde se aplica el
caso
de
Emprendimiento.

• Definir con el grupo de
capacitación,
el
Proyecto
Económico que se iniciara y así
enfocar todos los conocimientos
básicos para su ejecución.
• Trabajar los conceptos básicos
de la persona que tiene visión
empresarial.
• Determinar el punto de partida
para la creación del negocio y
los requerimientos necesarios
para la puesta en marcha.

• Ideas de las personas
que
integran
el
Proyecto
de
Emprendimiento
Económico.

Se realiza la presentación de las personas de la comunidad, con el propósito de conocer su estado
laboral actual, la composición de su núcleo familiar, las metas, los sueños de empresarios y
especialmente sus habilidades y destrezas para poder identificar posibles proyectos económicos.

Se analiza y escoge la idea más llamativa para crear el grupo de trabajo con el cual se llevaría a cabo
el taller de emprendimiento económico, y así lograr crear en estas personas una alternativa más
cómoda, viable y segura que mejore su calidad de vida y la de sus familias sin salir de sus hogares ni
de su comunidad.
Realizar una lectura con el grupo de trabajo sobre el significado de Emprendimiento, origen,
principios, alcances y objetivos.

Emprendimiento
7 de marzo
2010

21 de marzo
2010

21 de marzo
2010

Se hace una mesa redonda, cada persona expone un caso que conozca donde se vea o se aplique el
caso de emprendimiento.

Se realiza la elección del Proyecto de Emprendimiento Económico, “CREACIÓN DE UN NEGOCIO
DE VENTA DE ROPA USADA”.

Teniendo la idea del proyecto establecida para el grupo, se dispone a la organización de todos los
elementos intelectuales para hacerles una capacitación clara, sencilla y muy enriquecedora.

Idea de Negocio
27 de marzo
2010
27 de marzo
2010

Se elabora un taller práctico en donde se trabajan los criterios básicos para la visión empresarial de las
personas como lo es: la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación y el conocer
del negocio.
Se concientiza a las personas integrantes del grupo de capacitación en los pasos para la creación y
marcha de la tienda de venta de ropa usada.

¿Qué es la
Administración?

10 de abril
2010

10 de abril
2010

17 de abril
2010

17 de abril
2010

24 de abril
2010
El mercado
25 de abril
2010

1 de mayo
2010
2 de mayo
2010
2 de mayo
2010

Trabajar en el punto de partida de la creación del negocio de la venta de ropa usada, poniendo en
práctica conceptos tales como:¿Cuál es la misión del negocio?, ¿Cuáles son los clientes del
negocio?¿Cuáles son los aportes de las personas que integran el negocio?¿Qué es lo que espero con el
negocio?

Después de tener los puntos anteriores definidos se realiza la tarea de distribuir funciones específicas
dentro del negocio, basándose en los conocimientos, fortalezas, habilidades de cada persona integrante
del grupo asignándoles responsabilidades y cargos.

Al tener ya definido el proyecto de emprendimiento por el grupo de capacitación, se deben aplicar los
conocimientos que se brindan en la ejecución y puesta en práctica del negocio como tal.

Como primera medida de estudio del mercado del producto o del negocio puesto en marcha, se realiza
una verificación del posible mercado que tendría la tienda de ropa usada en el sector.

Se realiza por parte del grupo una actividad práctica en donde ser indaga por los posibles
consumidores que puede tener la tienda de ropa usada, mediante una encuesta. Y así se puede tener un
porcentaje de los consumidores del producto.

Se desarrolla un taller en donde viendo los resultados de la encuesta realizada anteriormente, se
pueden detectar fallas que puede cometer el grupo de trabajo en la ejecución diaria del negocio de la
venta de ropa usada. Estas fallas también se pueden evaluar como posibles puntos en donde aun el
producto no llega a los consumidores.
Se realiza una charla en donde se estudian las posibles competencias del negocio y lo que afecta la
producción del mismo.

Se elaboran volantes para que la población en donde se encuentra el negocio lo conozca.
Se realiza una deliberación y se elige una idea atractiva de llamar clientes como estrategia de
mercadeo, entre las ideas que surgieron se elige una rifa de una ancheta.

• Comprender el campo de
aplicación de la Administración
en nuestro negocio.
• Aplicar de una manera sencilla
los
principios
de
la
Administración en la creación
de nuestro negocio.
• Reconocer la importancia que
tiene la Administración en la
creación de Empresa.

• Material
investigación.

de

• Realizar
una
pequeña
exposición
del
concepto
MERCADO, para iniciar a
aplicar el tema en el desarrollo
del negocio.
• Analizar el mercado en el cual
se encuentra el negocio de la
venta de ropa usada.
• Analizar el potencial mercado
basándose en el estudio del
consumidor de este negocio.
• Establecer el nivel de demanda
que puede tener el negocio de
venta de ropa usada en el sector.
• Estudiar factores que pueden
resultar desfavorables para el
negocio en cuanto a
la
demanda.
• Identificar la competencia que
tiene el negocio en el mercado.

• Material
investigación.
• Encuestas
• Noticias
• Participación
grupo
capacitación.

de

del
de

Se indaga o pregunta al grupo, que entienden o que idea tienen de lo que es la Contabilidad.
8 de mayo
2010
Dinámica en donde las personas participantes dramatizan una situación que tenga que ver con la
Contabilidad, según sus conocimientos.
¿Qué es la
contabilidad?

8 de mayo
2010

9 de mayo
2010

Se entrega material relacionado con los conceptos que abarca la Contabilidad, su importancia, su
utilidad, y su uso en todo negocio.

• Comprender la importancia que
tiene la contabilidad en el
negocio.
• Descubrir las ventajas del uso
de la información contable en el
negocio.
• Asociar e identificar el lenguaje
de la información contable.
• Crear la visión de la manera
cómo se llevaría la contabilidad
en el proyecto económico
creado.
• Identificar las situaciones en
donde aplicaría la contabilidad
en el proyecto económico del
grupo de trabajo.

• Material
de
investigación para
realizar el resumen
entregado al grupo
de trabajo en un
lenguaje
sencillo
para
mayor
comprensión.
• Libros e información
contable
para
mostrar a grandes
rasgos la manera en
que una pequeña
empresa
puede
llevar
su
contabilidad, y tener
el control de su
información.

• Conocer la importancia que
tienen los inventarios en el
negocio.
• Implementar la herramienta de
inventarios en el negocio.
• Establecer el mecanismo de
manejar los inventarios en una
hoja electrónica Excel.
• Tener un mayor acercamiento y
uso de la herramienta de
tecnología de los sistemas.

• Material
de
investigación para la
capacitación
del
tema.
• Tarjetas Kárdex.
• Sala de internet

• Conocer

• Material

Se evalúa el tema.
9 de mayo
2010

15 de mayo
2010

16 de mayo
2010
Inventarios
23 de mayo
2010

29 de mayo
2010
5 de junio
2010
5 de junio

Se inicia con una introducción que explica de manera sencilla lo referente a los inventarios, la
importancia, las clases de inventarios, los métodos de evaluación de inventarios.

Se sugiere un ejercicio práctico, para comprender más fácilmente los conceptos y términos vistos
anteriormente.

Se realiza el inventario de las prendas de vestir que hay en la tienda, de forma manual, y
posteriormente se procede a realizarlo en Excel.

Se plantea la idea de llevar el inventario de las prendas de vestir que se tiene en la tienda de ropa
usada, en una hoja de cálculo de Excel.

Se lleva a cabo una evaluación del tema.
Se procede a realizar una actividad donde los integrantes del grupo, identificaran con un nombre, los

los

documentos

de

2010

Documentos
Contables

5 de junio
2010

6 de junio
2010

12 de junio
2010
12 de junio
2010

formatos que se les entregaron para ir distinguiendo las clases de documentos contables que conocen.

Se efectúa una charla en donde se explica el significado, valor e importancia de los documentos
contables que se manejan en la contabilidad y en el entorno económico de cualquier empresa.

Se inicia una actividad en donde las integrantes del grupo de capacitación, enumeran según su criterio
y conocimiento los documentos que se deberían llevar y tener en el proyecto de emprendimiento
económico que se está trabajando. De esta manera se evalúa el tema visto.

¿Qué es Balance General?, ¿Cuál es su composición?, y ¿para qué sirve?

¿Qué son los Activos y cuál es su composición?

¿Qué son los Pasivos y cuál es su composición?
Balance General
13 de junio
2010

26 de junio
2010
Estado de
Resultados o
Ingresos y
Costos

27 de junio
2010

¿Qué es el Estado de Ganancias y Pérdidas? ¿Cuál es su composición? ¿De qué sirve?

¿Qué son los ingresos y cuál es su composición?

¿Qué son los gastos y cuál es su composición?
27 de junio
2010

contables, que se manejan en el
entorno de un negocio.
• Reconocer la importancia que
representan los documentos
contables dentro del negocio.
• Establecer que documentos son
los que el proyecto económico
debe manejar para tener un
mejor control.

investigación.
• Formatos
de
documentos
contables generales
como ejemplo de
capacitación.
• Formatos de los
documentos que se
establecerán para el
control
y
uso
adecuado
del
proyecto.

• Identificar
los
estados
financieros de las empresas.
• Resaltar la importancia que
tienen los informes financieros
y la oportunidad que aportan en
la toma de decisiones en la
empresa.
• Detallar el formato del Balance
General e identificar su
composición.
• Resaltar en el negocio cuales
son los Activos, Pasivos y el
Patrimonio.
• Elaborar un modelo de informe
que se asemeje al Balance
General o que en él se refleje la
información del negocio.
• Basándonos ya en el análisis de
los Estados Financieros de las
empresas visto en el tema
anterior para este tema nos
restaría realizar las siguientes
apreciaciones:
• Identificar en el negocio qué
operaciones son las que afectan
mis costos.
• Qué operaciones en el negocio
afectan mis ingresos.

• Material
de
investigación.
• Documentos
de
empresas
para
socializar de manera
más sencilla el tema.

• Material
de
investigación.
• Documentos
de
empresas
para
socializar de manera
más sencilla el tema.

3 de julio
2010
3 de julio
2010
Presupuesto
17 de julio
2010
17 de julio
2010

¿Cuáles son las ventajas al realizar el presupuesto de mi negocio?

¿Qué es el punto de equilibrio?

¿Cómo encuentro el punto de equilibrio?

¿Para qué me ayuda o de qué me sirve trabajar con el punto de equilibrio?

• Elaborar un modelo de informe
que se asemeje al Estado de
Ganancias y Pérdidas o que
refleje la información del
negocio.
• Identificar cuáles son mis
ingresos y costos de mi negocio.
• De que me sirven estas
herramientas en mi negocio.
• En qué momento encuentro la
estabilidad de mi negocio.

• Material
de
investigación.
• Plantillas o ejemplos
que
tienen
las
empresas para un
acercamiento más a
la realidad.

9.3 Experiencia Significativa
Esta experiencia fue en realidad un reto y a la vez un aprendizaje para quienes hicieron
posible su ejecución, desde su inicio hasta la puesta en marcha hubo unión y afecto
recíproco por aquellas personas luchadoras, con deseo de progreso quienes han tenido
poca oportunidad de estudiar y por ende de salir adelante durante su vida;

la

capacitación fue una estrategia óptima que garantizó la motivación y surgimiento de
estas familias, ya que se dieron herramientas claves para instaurar el negocio de ropa
usada; el conocer las necesidades, proyectos y metas de esta población, permitió crear
lazos de cooperación y deseo de dar ideas orientadas al progreso y emprendimiento,
además, el ayudar a organizar la tienda, promocionar la ropa, establecer los precios y
hacer análisis del mercado dio un punto de partida seguro y confiable a los posibles
compradores.
El proyecto culminó con una ceremonia de graduación, donde se hizo reconocimiento
público al esfuerzo y entereza de estas personas, se rescató el compromiso durante la
ejecución, así mismo se invitó a esta comunidad a no desfallecer ante los desaciertos,
por el contrario luchar por sus ideales y no perder en ningún momento la constancia que
los caracteriza, a nivel personal es una

recompensa saber que gracias a la ayuda

brindada, esta población ahora cuenta con actitud motivacional para sacar a flote sus
ideas y creatividad en la creación de su propio negocio.
Los resultados obtenidos sin duda alguna son en realidad muy satisfactoria, se
cumplieron los objetivos propuestos ya que el negocio quedó en funcionamiento, aunque
de su dedicación y esmero depende la permanencia y por qué no ampliación del mismo,
evaluando fortalezas y amenazas, a fin de garantizar una mejor calidad de vida para su
núcleo familiar. Ver anexo N. 2.

10. CONCLUSIONES

Después de participar en un trabajo exhaustivo junto con señoras en su mayoría cabeza de
familia que pertenecen a la localidad de San Cristóbal, barrio Pinares; el cual consistía en
la creación de un negocio “tienda de ropa usada” como sustento económico se puede
concluir: La motivación y el emprendimiento cumplen una función primordial en el
momento de crear un negocio. Para estas señoras fue de vital importancia formar parte de
la capacitación, ya que además de conocer estrategias y bases para la apropiación de su
trabajo, promovieron valores de servicio, responsabilidad, compromiso y colaboración
entre quienes decidieron ser partícipes del proyecto; todo esto sin necesidad de desplazarse
fuera de su barrio, así mismo, cambiaron su pensamiento frente a cómo obtener recursos
económicos sin tener que recurrir a la informalidad en las calles; pudieron adquirir nuevo
aprendizaje relacionado con las áreas de sistemas, contabilidad y administración.

Finalmente se resalta la puesta en marcha del negocio de ropa usada ya que causó impacto
en la comunidad, las familias que se capacitaron, ahora cuentan con bases sólidas para
continuar con el funcionamiento y éxito de la tienda, por otra parte, consolidaron su visión
partiendo de las pautas adquiridas durante su formación, tienen mejor alternativa de vida
para suplir sus necesidades básicas y recibir ganancias que aporten a su bienestar
sin desatender sus familias ni sus compromisos personales.

Fue satisfactorio hacer parte de un proyecto de emprendimiento como éste, el cual buscó
mejorar el nivel de vida de las madres cabezas de familia vinculadas a esta labor, por medio
de la creación de una tienda de ropa usada como mecanismo de sostenimiento, además
ayudó de manera significativa a fortalecer su núcleo familiar y a ser participes de manera
activa a cada uno de los miembros de su familia.

11. RECOMENDACIONES

− Continuar ofreciendo la modalidad de proyección social a estudiantes que desean
obtener su grado en carreras afines, ya que además de ayudar a la comunidad, son
proyectos que aportan al crecimiento personal del ser humano y fortalecen valores
de solidaridad y compromiso.
− Debe existir mayor compromiso por parte de la Universidad y las entidades
gubernamentales que fomentan y apoyan el emprendimiento empresarial,
estableciendo

una sinergia que beneficie estas ideas de negocio, puesto que

repercuten en el crecimiento social y económico del país.
− Fortalecer el apoyo dado por la Universidad a estos proyectos, direccionando
nuevos empresarios, en la búsqueda de alianzas estratégicas con entidades que
capaciten a estas personas emprendedoras con sueños y metas por alcanzar.
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Anexo 1
ENCUESTA GENERAL DEL PROYECTO SOCIAL DE CAPACITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Instrumento primario para la orientación y organización de las participantes en la creación
de una tienda de ropa usada.
Localidad

______________________

Barrio

____________

Nombre Completo

______________________

Edad

____________

Dirección

______________________

Teléfono ____________

1.

¿Cuántos años tiene?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

De 10 a 18 años.
De 19 a 25 años.
De 26 a 32 años.
De 33 a 42 años.
De 43 a 50 años.

¿Cuál es su nivel de escolaridad?
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico

3.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál es su ocupación?, si usted trabaja, ¿Qué tipo de trabajo tiene?
Informal.
Desempleado.
Empleado.
Estudiante.

4. ¿Es usted cabeza de hogar?
a. Sí.
b. No
1. ¿Es usted beneficiario de la Caja de la Vivienda Popular?
a. Sí
b. No
2. ¿Usted desea crear su propia empresa?
a. Sí
b. No
Si la respuesta es sí, ¿sobre qué tema le gustaría trabajar? ______________________
3.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuántos hijos conforman su hogar?
De o a 1 año
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
5 o más

Anexo 2
FOTOS PROYECTO SAN CRISTÓBAL
TIENDA DE ROPA USADA

FACHADA NEGOCIO, TIENDA DE ROPA USADA “SPORT YAYA”

BARRIO PINARES, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

VOLANTE PUBLICITARIO TIENDA DE ROPA SPORT YAYA

LETRERO ELABORADO POR GRUPO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL
PROYECTO.

CLAUDIA CORTEZ, LÍDER EMPRENDEDORA, EJE FUNDAMENTAL DEL PROYECTO

ANA TULIA TORRES, ENCARGADA DE ORGANIZAR LA ROPA EN VENTA

DIANA PAOLA SIERRA, KAREN YULANI SIERRA, ENCARGADAS DEL INVENTARIO Y
CONTABILIDAD DE LA TIENDA

VITRINA DE ROPA Y ZAPATOS PARA LA VENTA

EXHIBICIÓN VESTUARIO EN VENTA

